
1 

 

 

 

LÍNEAS 

PRINCIPALES DEL 

PENSAMIENTO DE 

NIETZSCHE 
 

 
 

 El pensamiento de Nietzsche se puede estudiar desde un doble enfoque: 
 
 1. Como crítico y destructor de toda la cultura occidental. Nietzsche desenmascara el auténtico origen y la 

falsedad que encubre los presupuestos morales, religiosos, filosóficos del pensamiento y de los valores occidentales. 
 2. Como constructor de un nuevo proyecto vital, una nueva filosofía que supere la decadencia, el nihilismo al 

que esta abocado esta sociedad y libere al hombre de todo aquello que se opone a la vida. 
 
 
Nietzsche ha realizado la crítica más radical que jamás se haya producido en Occidente contra toda la cultura 

vigente en todos sus aspectos: moral, religios, filosófico y científico. Esta denuncia y desprecio contra la cultura 
occidental se debe a la actitud nihilista que se resume en una negación misma de la vida, de los valores genuinos de 
la realidad y del hombre mismo, arropados durante siglos con conceptos abstractos y creencias antinaturales y 
antivirales. Veamos, por separado la critica que realiza a la moral, la religión,la metafísica y la ciencia. 

 

 La crítica a la moral.   Se centra en su carácter antinatural, es decir, por ser una moral que se opone 
a la vida, que establece normas de conducta que reprimen los instintos vitales, que muestra al hombre valores 
ideales, trascendentes e inalcanzables, que nada tienen que ver con el hombre de carne y de hueso. La base 
filosófica se halla en la creencia infundada de que existe un orden moral independiente de las acciones humanas y 
que le sirve de guía absoluto. Si una persona actúa conforme a la esa idea de Bien, de Justicia, es considerado 
bueno y justo; si no lo hace así, todo lo contrario. Pero para Nietzsche esta supuesta universalidad, objetividad, 
trascendencia de los preceptos y valores morales no persiguen más que la búsqueda de ciertos intereses dentro de 
un orden de conveniencias establecido. Por ello se impone la tarea de ir “más allá de lo bueno y de lo malo” y sustituir 
la jerarquía tradicional de valores. Situar en un primer plano todos los valores relegados (que tienen que ver con la 
vida humana) y relegar otros que se impusieron artificialmente. A esto se llama “transmutación de valores”. Los 
valores que deben ponerse en primer lugar son los valores estéticos, que brillaron en la Grecia antigua, antes de 
Sócrates y Platón conceptualizaran las virtudes y lo Apolíneo (lo racional, el orden, lo abstracto, la medida) se 
impusiera sobre lo Dionisiaco (lo instintivo, lo irracional, lo artístico).  La propuesta de Nietzsche es una Moral de los 
Señores, basada en la exaltación de la vida, el poder y la grandeza. El hombre no necesita a Dios, ni a valores 
fantasmas para saberse libre. 

 La critica a la religión . El introductor de esta moral de esclavos ha sido el cristianismo, que la 
justifica y sustenta basándose en la existencia de un Dios y la voluntad de sumisión, esta claro, que la critica a Dios 
también será de lo más radical: “Dios ha muerto”, anuncia el filósofo.  Dios personaliza los valores religiosos, 
culturales y morales de la sociedad occidental. Si negamos validez y falsedad a estos valores entonces negamos la 
existencia de Dios, porque la fe en Dios se ha hecho increíble, increíble el orden moral por él sustentado, La muerte 
de Dios significa la pérdida de fe en un sentido último, trascendente y prefijado. Es un ajuste de cuentas con una 
cultura monoteísta, una iglesia dogmatizante y un orden político y social que ha modelado al hombre occidental de 
acuerdo con sus intereses antivitalistas. 

 La crítica a la metafísica.  Los filósofos, a partir de Sócrates y Platón se han inventado unos 
supuestos metafísicos que Nietzsche va a criticar e intentar desmontar. El fundamento es el siguiente: el verdadero 
mundo no es este ( que solo es aparente y cambiante) sino otro fijo, inmutable de esencias y valores permanentes 
(mundo ideal platónico) A este mundo accedemos a través de la razón y de sus conceptos (olvidando los otros 
aspectos del ser humano: emociones, sentidos, impulsos vitales…)Para justificar los ideales y los valores de ese 
mundo “metafísico” el filósofo se dedica a inventar una serie de conceptos, categorías y teorías totalmente opuestas 
al mundo físico. Nietzsche critica esta concepción estática del mundo inventad por los filósofos. La realidad, tal y 
como la conocemos a través de los sentidos es móvil, cambiante. El miedo al cambio, a la inestabilidad permanente, 
a ser otro ha generado un mundo irreal, fijo, seguro, estable que proporciona cierta seguridad y cierta inmortalidad.  

Los filósofos han forjado un entramado de categorías racionales, de conceptos abstractos para crear un mundo 
artificial, ideal, fijo, inmutable con un único fin: sobrevivir en un mundo donde todo es devenir, caos, irracionalidad. 
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Gracias a la racionalización, el hombre puede vivir con relativa calma, seguridad, pero esto no es mas que un recelo, 
un resentimiento contra el devenir y conduce a una cultura de decadencia, de desintegración, de nihilismo. Hay que 
recuperar la vida, la realidad y aceptarla como es. 

Por otra parte, los conceptos no describen la verdadera realidad del ser, que es puro devenir y cambio, como ya 
afirmó el presocrático Heráclito. Los filósofos tradicionales han pretendido que los conceptos expresan y significan la 
esencia aplicable a multitud de cosas idénticas, y que la realidad se configura exactamente tal y como se expresa en 
conceptos. Pero, para Nietzsche, no existen realidades individuales que sean idénticas. Utilizamos conceptos para 
que expresen y signifiquen una multiplicidad de cosas o realidades individuales, basándonos en la idea de que son 
similares o posee muchos rasgos comunes. Los conceptos no son sino generalizaciones, hechas por la fuerza de la 
costumbre, de imágenes que no son sin metáforas intuitivas de las sensaciones. El error consiste en olvidarnos de la 
naturaleza metafórica del concepto y su capacidad de representar un grupo de cosas similares, convirtiéndole en una 
esencia, forma o idea independiente y con más realidad que la cosa que representa. 

 Por otra parte, no existe una correspondencia exacta entre la percepción y la realidad. Somos engañados por 
el propio lenguaje. La lengua es un sistema de signos y de estructuras semánticas que condicionan nuestra 
interpretación de la realidad. Los conceptos filosóficos forman parte de un sistema de signos con un significado 
asignado en nuestra cultura y por tanto, una forma de representarnos la realidad. Pero el hombre tiene que ser 
consciente de que con las palabras y los conceptos no hacemos más que una aproximación creativa y estética a la 
realidad de las cosas, que ningún modo se deja conocer por ellas. 

 

 La crítica a las ciencias positivas.  Durante el siglo XIX las ciencias naturales y las filosofías positivistas 
van a experimentar un auge, lo que conducirá a revalorizar el poder de la razón científica para describir la realidad 
sobre cualquier otro modo de interpretar el mundo que nos rodea. Pero para Nietzsche la realidad es tan compleja 
que no puede reducirse a meras fórmulas matemáticas. Las ciencias nos permiten establecer una relación 
cuantitativa y valorar aquellos aspectos objetivos cuantificables despreciando otros irreductibles. Este falso triunfo de 
la ciencia esta asociada a la idea de progreso. Por eso Nietzsche advierte, que aunque la ciencia pueda explicar los 
fenómenos físicos nunca va a poder ofrecer un orden moral al hombre. La ciencia, al explicarnos cómo es la realidad, 
al controlar, manipular y transformarla puede convertirse en un instrumento ideologizante al servicio de los intereses 
del Estado. 

 

LA PROPUESTA DE NIETZSCHE: EL VITALISMO FILOSÓFICO 
 

El vitalismo es un movimiento filosófico del siglo XIX y principios del siglo XX  cuyas reflexiones se centran en torno 
al tema de la vida como realidad radical e irreductible.  Supone una reacción contra el cientificismo positivista extremo 
que pretendía someter toda la realidad  a los métodos propios de la mecánica de la física, cuando las realidades 
vitales no son susceptibles  de tratamiento puramente  mecánico, al menos aplicado con exclusividad. La vida -para 
esta filosofía-  se convierte en el valor fundamental y en el criterio para jerarquizar los demás valores. Se convierte en 
el valor supremo: la vida es tal como es: “ama la vida de manera que quieras volver a vivirla”.  Y proponen captar la 
realidad a través de los sentidos, de los aspectos más irracionales, de las emociones que también forman parte del 
ser humano y no hacerlo únicamente a través de los conceptos racionales y abstractos que los filósofos y científicos 
occidentales que utilizan en sus discursos racionales.  La esencia de la realidad es puro devenir, y como Heráclito 
afirmara sólo aceptando los aspectos dinámicos de la realidad estaremos más cerca de conocerla y sentirla. 
 
 Siendo la vida lo primero y originario se manifiesta como “impulso”, “instinto irracional y espontáneo”, como 
una fuerza ciega que se enfrenta a otras fuerzas en una lucha constante, dando lugar a ese proceso de vida y muerte 
(creación y destrucción) que observamos en la Naturaleza. La vida no es ni lógica ni racional (no tampoco justa). La 
vida es terrible e incoherente, un cambio constante, una variedad infinita, una suma de contradicciones, un constante 
devenir. Por ello la vida es siempre algo trágico. Afirmar la vida significa aceptarla tal y como es: trágica, paradójica, 
instintiva, espontánea y creadora.  Y nuestro autor encuentra un ejemplo claro en la cultura griega, en la que 
confluyen dos fuerzas opuestas: lo apolíneo   (Apolo) y lo Dionisiaco  (Dionisos), en tensión y lucha que alcanza su 
síntesis en la tragedia.  Dionisos es el dios de la fuerza instintiva, el dios de la ebriedad, y de la desmesura, el dios de 
la pasión sensual y el dios de la creatividad. Representa, la vida como pura fuerza, instinto, desmesura, creatividad, 
ebriedad. Junto a lo dionisiaco el espíritu griego desarrollo lo apolíneo. Apolo es, según Nietzsche, el dios intelectual, 
el dios de la medida, la moderación y el sentido pero sobre todo el dios de la armonía.   Nietzsche considera que la 
grandeza de la tragedia griega consistió en saber captar la síntesis en estas dos fuerzas creadoras. En la tragedia 
encontramos la afirmación de la vida tal y como es, sin exclusiones ni prejuicios. Estos griegos, llamados por 
Nietzsche presocráticos y platónicos, supieron aceptar la vida íntegramente con todos sus peligros e incertidumbres, 
a pesar de lo que de inexplicable y doloroso tiene hay en la existencia.  

 
 El nihilismo es un movimiento histórico característico de la cultura occidental  que supone una pérdida de la 

fe en los valores supremos y una pérdida del sentido de nuestra existencia. Mientras existían los valores morales, 
metafísicos, religiosos el hombre occidental se sentía orientado, pero al haberse hecho no creíbles solo queda el 
hombre, despojado de toda ilusión , de todo valor, enfrentado a su propia naturaleza y realidad. Este estado nihilista 
tiene efectos terapéuticos en el hombre. Al rechazar los valores tradicional el hombre comienza a tener dominio sobre 
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sus palabras, reflexiona sobre otros aspectos de la realidad y su relación con la vida, descubre su capacidad de 
sentir, de emocionarse, de dejarse llevar por los instintos, de vivir irracionalmente la realidad 

Tras esta exhaustiva critica a la cultura occidental y declarar su estado de decadencia, su nihilismo. Nietzsche 
descubre en el hombre una voluntad de vida, de superación, incluso en los momentos de vida puramente nihilista. 
Esto es debido a que la vida no desaparece del todo, se empeña en mantener  en dar un significa a nuestra 
existencia : es la voluntad de poder. 

Será desde el sí a la vida, mediante la creación de auténticos valores, fijándose su propia meta, como el hombre 
superará este nihilismo. Este hombre del futuro es el Superhombre, creador de nuevos valores, dador del sentido a la 
tierra desde la tierra. 

 La voluntad de Poder es el término que Nietzsche utiliza para describir la relación que mantiene el hombre 
con la realidad misma: un si a la vida, tal y como es: cambiante, aparente, múltiple. Es voluntad de dominio, fuerza, 
impulso vital, emoción… Donde hay vida y donde hay mundo hay voluntad de poder. Es la fuerza  primigenia que nos 
impulsa a desarrollar todo nuestro poderío, es, sobre todo, dinamismo creador que nos permite gozar de la vida tal y 
como es. La voluntad de poder es la necesidad de afirmarse en la tierra y de potenciar la vida hasta el máximo. El ser 
mismo, toda la realidad es voluntad de poder, dinamismo creador y promotor de nuevos valores. Es la transmutación 
de los valores. Aun son posibles los nuevos valores, desde la afirmación de la vida 

 El superhombre. Nietzsche rechaza esta concepción fijista del ser humano, como una esencia definida, 
permanente. El hombre es un ser que sigue haciéndose en permanente evolución. Esta en continua tensión, 
proyectándose hacia el futuro. La vida misma , en sentido biológico, es evolución, fuerza expansiva . La situación del 
hombre en el mundo es la de ser un puente, no una meta. El hombre es algo intermedio, sin terminar de hacerse, es 
un puente tendido hacia el superhombre. Tiene que esforzarse por superarse, por transformarse, gracias a su 
capacidad creadora. Hasta ahora el hombre se había trascendido siempre hacia otro mundo, hacia Dios, hacia 
valores religiosos o metafísicos. Muertos estos valores el hombre debe proyectarse hacia la tierra, la gran madre, 
hacia el superhombre. “Superhombre” debe entenderse como un punto de referencia, como expresión del gran deseo 
de ver a los hombres elevándose sobre si mismos, inconformes con su situación presente, haciendo despertar toda 
su capacidad de esfuerzo para conseguir algo mejor, algo todavía no alcanzado. La idea de superhombre fomenta en 
los hombre su capacidad de proyección, de riesgo, de aspirar a mas. Es el hombre creador de valores 

 
 Para  pasar de ser hombre a superhombre, Nietzsche describe metafóricamente el proceso en el que se dan 

tres fases sucesivas:  
 1ª Fase. Camello, Simboliza a los que se contentan con obedecer ciegamente, solo tienen que arrollidarse` y 

recibir la carga, soportar las obligaciones sociales, obedecer sin mas a los valores que se presentan como creencias. 
El camello que quiere ser más se transforma en león 

 2ª Fase. León. Simboliza el gran negador, el gran crítico que rechaza todos los valores tradicionales (es el 
nihilista) Se proclama autosuficiente y dueño de si mismo (voluntad de poder) Pero también el león tiene necesidad 
de superar esta autosuficiente, liberarse de las cargas y convertirse en niño. 

 3ª Fase Niño  Simboliza e creador de los nuevos valores desde la afirmación de si mismo. 
 
 En esta última fase es cuando comienza a proyectarse la idea del superhombre que dará lugar a una 

humanidad libre y creadora, cuyas características son: 
 

 El superhombre posee ansia por vivir. Valora la vida por encima de todo. Las virtudes que ama son la fuerza 
física, el poder, la rebeldía del fuerte y del poderoso. 

 El superhombre busca la superación, sobre todo, de los valores tradicionales. Como se sitúa por encima del 
bien y del mal, su conciencia es natural y vital: lo que favorece a la vida es bueno y lo que le perjudica es malo. 

 El superhombre es un ser superior. Afirma una jerarquía entre los hombres, porque la igualdad solo conduce 
a la moral del rebaño, a la moral de esclavos. 

 
El hombre superior afirma un sí a la jerarquía, a las diferencias entre los hombres. Para Nietzsche la igualdad 

conduce a la homogeneidad y alienación entre los hombres. Hay que desconfiar de todo lo que viene del rebaño, por 
acepta y asume valores sin cuestionarlos. También hay que rechazar a los eruditos porque odian la vida y se centran 
en vanas especulaciones teóricas. La libertad del hombre superior esta más allá del adoctrinamiento, no se deja 
convencer por los oradores del mercado ni por el partido. Ama al hombre por encima de las peculiaridades, porque lo 
ve como lo que es sino como lo que hay que superar. 
 

 El eterno retorno de lo mismo es la idea más profunda de Nietzsche. Es una doctrina que Nietzsche recoge 
de la antigüedad griega y oriental, que sostiene que el tiempo es circular y que todo lo que ha pasado y pasará se 
repetirá en un eterno retorno de lo mismo. Es la repetición constante de los mismos acontecimientos en los mismo 
individuos. El tiempo se experimenta como una repetición. Quizá el pasado y el futuro no sea más que una  ilusión 
que nuestra voluntad de poder pueda hacer desaparecer. Quizá todo este por hacer y a la vez todo hubiese ocurrido 
ya, incluido el futuro. También puede entenderse como un sí a la vida tan fuerte que no solo afirma los valores de la 
tierra sino el deseo de que se repitan eternamente, que no mueran 
 


