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  Fiedrich Wilhelm  NIETZSCHE 

EL VITALISMO 

CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 
 

MARCO HISTÓRICO: 

 La vida de Nietzsche abarca la segunda mitad del siglo XIX, un período convulso en el que culminan grandes procesos de 
transformación político-social, como el proceso de industrialización, los conflictos sociales entre burguesía y proletariado, o el 
auge de los nacionalismos. Encontramos, asimismo, el enfrentamiento de tendencias contrapuestas como el liberalismo, el 
tradicionalismo, el socialismo, el anarquismo, etc. Se trata, en definitiva, de una época en la que empiezan a derrumbarse los 
ideales de la Ilustración, siendo Nietzsche uno de sus mayores críticos. La obra de Nietzsche denuncia que tras el poderío 
europeo de su tiempo se escondía una profunda decadencia moral y cultural, y cree que la historia de Occidente es decadente 
desde los griegos. 
 Uno de los acontecimientos más relevantes de esta segunda mitad de siglo fue el fracaso de la Revolución de 1848 en 
Francia y en otros países. Federico Guillermo IV, que reinaba en Prusia y que había sido mentor del padre de Nietzsche, permitió 
el triunfo de los revolucionarios en un primer momento, pero posteriormente optó por reprimirlos mediante la fuerza militar. 
Los movimientos nacionalistas y democráticos fueron derrotados políticamente por el absolutismo del Antiguo Régimen, pero 
sus ideas siguieron impregnando la sociedad europea. Nietzsche rechazó estas revoluciones populares y los sistemas 
democráticos, porque, según él, disuelven a los individuos en la masa e imposibilitan la aparición de hombres verdaderamente 
superiores. Criticó los partidos políticos y las elecciones democráticas, porque en ellas los hombres ignorantes o irresponsables 
son manipulados fácilmente. Frente a la democracia, reivindicó la aristocracia, al estilo de las sociedades antiguas, como la 
griega anterior a Sócrates. La democracia, al igual que el cristianismo, propone la igualdad de los hombres, la medianía y, en 
consecuencia, la moral de esclavos.  

En 1870 se produjo la Guerra franco-prusiana, saliendo vencedora Prusia. Esta victoria supuso la efectiva unificación de 
Alemania (1871), promovida por Bismarck, canciller de Prusia, quien convirtió Alemania en la primera potencia europea hasta su 
derrota en la I Guerra Mundial. Guillermo I

1
 fue proclamado Káiser. Nietzsche, que había colaborado voluntariamente en la 

guerra franco-prusiana y que conocía personalmente a Bismarck de su época de profesor de filología en Basilea, se mostraría 
siempre crítico con el nacionalismo e imperialismo alemán. Nietzsche criticó la idea de un Estado fuerte, porque, además de 
eliminar a los individuos diluyéndolos en una abstracción que es la nación o el Estado, lo consideraba un ente creado por los 
débiles, que no pueden defenderse por sí mismos, para protegerse y vengarse de los poderosos. Alemania vivió un proceso que 
va desde su unificación hasta la conversión del país en un imperio de tendencias expansionistas, en el que se ensalzó el espíritu 
alemán, con el que Nietzsche se manifestó siempre crítico. El filósofo también vivió en Italia donde se llevó a cabo una 
reunificación de todo el reino a manos del rey Víctor Manuel II.  
 

Por otra parte, en el último cuarto de siglo se va consolidando la Segunda Revolución industrial, marcada por el 
progreso que supuso el descubrimiento de la electricidad y que sitúa a Alemania como primera potencia económica. Una 
consecuencia del auge de la Revolución industrial fue el enriquecimiento de una minoría de burgueses, poseedora del capital, y 
el empobrecimiento de un número cada vez mayor de obreros. Estas circunstancias provocaron la expansión de los movimientos 
anarquistas y socialistas, la aparición del movimiento obrero que realizará actos como la creación de la I Internacional (1864) y 
de la Comuna de París (1870), y el desarrollo del socialismo científico. Nietzsche nunca se vinculó con movimientos de masas, 
organizaciones sociales o partidos políticos. Despreciaba el Estado moderno, habló negativamente de demócratas y socialistas 
(porque defendían a la clase obrera, provocando así el resentimiento contra el hombre individual, noble y fuerte) y dejó claro 
que solo ciertos individuos podían romper la moral de rebaño. 
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MARCO SOCIO-CULTURAL: 
 
 La reflexión Nietzsche respecto a la sociedad más que tratar acerca de las clases sociales existentes (como por ejemplo 
había hecho Marx), reflexiona acerca de los tipos de hombre que se pueden dar. Nietzsche fue el filósofo que  desenmascaró las 
fuerzas vitales que se escondían tras los valores de la cultura occidental. Su crítica a esta civilización en todos los ámbitos (moral, 
filosofía, lenguaje y ciencia) es la más radical que se ha hecho nunca. A su juicio, la cultura occidental se trata de una cultura 
dogmática, decadente y enferma, en la que la racionalidad se ha impuesto sobre el instinto y la vida.  
 
 La religión dominante en Europa en la época de Nietzsche es el cristianismo. Esta religión ha generado una 
transmutación de los valores que ha provocado el resentimiento en la masa y la creación de la moral de los esclavos. Esta 
religión se presenta para nuestro autor como un “platonismo para el pueblo”: justifica el sufrimiento y la muerte como 
consecuencia de una culpa, y convierte en pecado todo lo que significa la vida. La salvación consiste en renuncia a la vida. 
Nietzsche proclama, frente a esta cosmovisión, la muerte de Dios. Con su caída, morirá también todo lo que ha venido ocupando 
su lugar y ha tratado de someter a la vida, sea la razón, el Estado, el progreso o la ciencia. Nietzsche admiraba a Jesús a quien 
consideraba que había trascendido las valoraciones morales de su tiempo creando su propio sistema de valores. Jesús 
representaba un paso hacia el superhombre; pero a diferencia de éste Jesús no abraza la vida. Desde la Ilustración, la razón, el 
progreso y la historia han ocupado el lugar de Dios. La necesidad de encontrar un sentido a la existencia es propia del hombre, 
pero Nietzsche está convencido de que la vida es azar sin finalidad. 
 
 Culturalmente, el siglo XIX destaca por sus innovaciones en todos los ámbitos. La ciencia, que adquiere un significado 
filosófico, aporta descubrimientos fundamentales, como la teoría de la evolución de Darwin, las leyes de la genética de Mendel, 
el nacimiento de la psicología como ciencia (Wundt), la vacuna de Pasteur, etc. También la técnica alcanza grandes hitos, con 
inventos como el telégrafo, el automóvil o la lámpara eléctrica. A este respecto Nietzsche también dedicará parte de su crítica a 
los científicos, a los que considera siervos del poder. Contra el mito de la ciencia positiva, Nietzsche asegura  en La voluntad de 
poder que “no hay hechos, sino interpretaciones”. El conocimiento es posible desde una perspectiva individual: “existen varias 
verdades, y por consiguiente ninguna verdad”. 
 

En el ámbito de la cultura alcanzó gran fuerza el romanticismo, que pretendía aplicar el sentimiento a todos los ámbitos 
de la vida y del arte (música, literatura, pintura, etc.), reaccionando contra los excesos racionales del clasicismo. Este movimiento 
estético colocaba en primer plano la imaginación, la intuición y los sentimientos frente al racionalismo ilustrado. Dio mucha 
importancia a lo individual y concreto, a la historia y a la realidad como algo vivo y cambiante. El romanticismo, en sentido 
estricto, se inició en Alemania, notablemente influido por el idealismo. Alemania estuvo marcada por la búsqueda de su 
identidad como nación frente a la influencia francesa. Como resultado apareció una arte germánico en contraposición con las 
tendencias realistas, impresionistas o naturalistas en pintura. En música destaca la música pura de Brahms y las óperas de 
Wagner, como Parsifal. De la música de este compositor toma Nietzsche  el concepto de hombre trágico, apasionado y heroico. 
Cuando Wagner evolucionó hacia el cristianismo y aceptó la protección del rey Luis II de Baviera, Nietzsche rompió con él. En la 
ópera Parsifal se exaltaban los valores cristianos y también las cualidades de la raza germánica (de hecho, el nazismo llevó a cabo 
una apropiación de la música de Wagner como representativa de los valores de la raza aria).  Nietzsche creía que el arte era la 
clave para entender el mundo. En el arte, en lo estético, estaba la auténtica revelación de la realidad. Tuvo un profundo 
conocimiento de él, particularmente de la tragedia griega a la que dedicará su primera obra (El nacimiento de la tragedia). El 
artista está dotado de una capacidad para entender la realidad de la que carece el científico, y excluye a la razón como elemento 
necesario para explicar la naturaleza. 

 
MARCO FILOSÓFICO: 

 Nietzsche no estudió filosofía sino filología clásica. Se puede decir que fue autodidacta en filosofía y se consideró como 
un pensador solitario en el mundo. Según él toda la historia de la filosofía era la historia de un error que comenzó con Sócrates al 
imponer el pensamiento lógico y racional, negando el valor de la vida. La historia de la filosofía es la historia de un error 
filológico: confundir el lenguaje con la realidad, olvidar el carácter metafórico del concepto. Sin embargo, a pesar de su actitud 
crítica respecto a la filosofía, su pensamiento no deja de estar relacionado con la filosofía de su época. 
 

Durante el siglo XIX se desarrolló una corriente vitalista, iniciada por Schopenhauer (1788-1860) que afirmó que el 
auténtico motor de la vida no es la inteligencia sino la voluntad, entendida como fuerza incesante y ciega. Para este autor la 
voluntad no se encuentra satisfecha siempre y esto le produce dolor del que podemos liberarnos por medio de la belleza y la 
contemplación estética, aunque Schopenhauer propondrá también el ascetismo. Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer, defendió 
con vehemencia los aspectos irracionales de la vida individual y las manifestaciones artísticas frente a los excesos de la razón y la 
arrogancia de la ciencia. Denunció que estos excesos, junto al derroche en los asuntos políticos, económicos y militares, había 
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provocado la crisis de la cultura alemana. Recoge el concepto de voluntad de vivir y la convierte en voluntad de poder: negar el 
dolor es negar la vida. El arte como liberación es una idea que Nietzsche mantendrá pero como manifestación de la voluntad de 
poder, no se trata de huir de la vida. 
 

La segunda parte del siglo XIX está marcada por la aparición de múltiples corrientes  de pensamiento opuestas entre sí. 
Destacan planteamientos cientificistas que buscaban sustituir las explicaciones metafísicas, religiosas y artísticas por la 
racionalidad de la ciencia, y las corrientes materialistas, que consideraban la materia como principio explicativo único y a la 
ciencia el conocimiento capaz de explicarlo todo. Nietzsche coincidió con el positivismo en su rechazo de la religión y la 
metafísica, pero a su vez señaló los límites de la ciencia positiva, porque no la consideraba capaz de explicar las fuerzas 
irracionales de la vida ni las manifestaciones artísticas. Estaba convencido de que la ciencia (mecanicismo y positivismo) solo 
establece relaciones cuantitativas, eliminando las diferencias cualitativas, y no penetra en lo que las cosas son. Sostiene que los 
sentidos nos muestran la realidad y la razón nos engaña. Frente al individuo teórico, apolíneo, que la tradición ha hecho triunfar, 
se eleva el individuo trágico, dionisíaco o intuitivo que había predominado en la etapa presocrática. 

 
En este ámbito positivista, apareció el evolucionismo de Darwin que estableció el principio de la lucha por la 

supervivencia y cambió por completo la imagen que el hombre tenía de sí mismo, situándole como una especie más dentro de la 
escala animal. Nietzsche, a diferencia del biólogo, entendió la vida como una lucha individual por la supervivencia, pero más allá 
del puro sobrevivir, pues ha de entenderse como un deseo por ir más allá de todos y de uno mismo; para él el ser humano es un 
puente entre el animal y el superhombre que ha de pasar por tres transformaciones hasta llegar a su meta final: el camello, el 
león y el niño. Lo principal son los instintos, el cuerpo, lo irracional, lo dionisíaco. 

 
  Quienes socavan, junto con Nietzsche, los pilares del pensamiento occidental son Freud, cuyo psicoanálisis pone en 
cuestión el concepto de sujeto, y Marx, que remueve la estructura socioeconómica. La vida y la obra de Nietzsche representan la 
lucha de una parte importante del hombre europeo que ha perdido su fe en lo Absoluto y trata de proponer un camino nuevo 
para vivir sin Dios. Es la culminación de la crítica al cristianismo y a la gran tradición metafísica de Occidente y se incluye en lo 
que se ha denominado “filósofos de la sospecha”. Su pensamiento ha ejercido una gran influencia en toda la cultura occidental 
posterior hasta nuestros días. Lo que hoy se denomina “posmodernidad” arrastra en su seno no pocos presupuestos de raíz 
nietzscheana. 
 
 

 

VIDA Y OBRAS  
 

 

1844 día 15 de Octubre. Friedrich Wilhelm Nietzsche nace en Röcken, ciudad alemana cercana a Leizpig. Su padre y sus dos abuelos 
eran pastores protestantes. 

1849 (5 años). Muere su padre y la familia -compuesta por su madre, su hermana dos años menor que él, una abuela y dos tías- se 
traslada a Naumburgo donde realizó sus estudios primarios y secundarios, en un ambiente familiar piadoso. De carácter serio y 
retraído, cumplía sus obligaciones religiosas escrupulosamente y, aunque aprendió a hablar bastante tarde, dio pronto muestras de 
precocidad. 

1858-64 (14-20 años). Continúa sus estudios en Pforta, y adquirió una sólida formación humanística basada en el estudio de las 
lenguas y la cultura clásica, lo que le orientaría hacia la filología. Era brillante en todas las materias excepto en matemáticas. Tenía 
gran sensibilidad para la música, tocaba muy bien el piano. 

1864 (20 años). Pasa a la Universidad de Bonn a estudiar teología y filología clásica. Su madre esperaba que, siguiendo la tradición 
familiar, también fuera pastor protestante, pero Nietzsche se opone a esa idea. 

1865 (21 años). Se traslada a la Universidad de Leizpig -siguiendo los pasos de su profesor y helenista, Ritschl-. Es en esta época 
cuando lee El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer (1788-1861), que influirá en muchos aspectos de su 
pensamiento. En febrero de este año se sitúa su discutida infección sifilítica. 
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1868 (24 años). En Marzo sufre una caída del caballo. También a ella se atribuye influjo de sus dolencias posteriores. Conoce a 
Richard Wagner (1813-1883) al que admiró durante algún tiempo por su espíritu libre. En los temas de su música (dioses y héroes 
de la mitología germánica) veía el resurgir de los valores clásicos germánicos frente al cristianismo. Con él y su mujer Cósima, hija de 
Liszt, mantuvo una estrecha amistad durante unos años. Este mismo año y sin haber obtenido aún el título de Doctor es nombrado 
Catedrático Extraordinario de Filología Clásica en la Universidad de Basilea (Suiza). Adquiere la nacionalidad suiza. 

1870 (26 años). En Agosto se enrola voluntariamente como enfermero en la guerra franco-prusiana. Enferma él mismo gravemente 
de disentería y faringitis diptérica y en Octubre vuelve a Basilea. 

1871 (27 años). Publica su primera obra importante El nacimiento de la tragedia, que desagradó a los filólogos contemporáneos y 
Nietzsche empezó a perder prestigio entre sus colegas, lo que repercutió en una disminución de alumnos. No obstante, siguió algún 
tiempo en la enseñanza, aunque con licencias temporales por razones de salud. Desde los doce años sufría fuertes dolores de 
cabeza, debido quizás a trastornos de la vista, lo que dificultaba el trabajo de leer y escribir. 

1873-76 (29-32 años). A partir de 1873 estos problemas se agravan impidiéndole un trabajo regular y continuo. Publica las 
Consideraciones intempestivas, cuatro escritos en los que critica la cultura alemana contemporánea. Empieza a decepcionarle la 
música de Warner al comprobar como resurgen los temas cristianos más decadentes en sus óperas -como en "Parsifal"- y hay en 
ellas un tono nacionalista. Romperá definitivamente con él en 1878. 

1879 (35 años). Por problemas de salud abandona definitivamente la enseñanza. A partir de aquí su vida será la de un solitario 
vagabundo por Europa siempre en busca de la luz y el sol, con la afición a la vida al aire libre. Sólo podía pensar paseando, y el aire 
libre será también el símbolo de su filosofía. 

 Vivirá de la pensión que le conceda la Universidad y de las rentas del patrimonio familiar, pero siempre en estrechez, 
alojándose en pequeñas pensiones, pasando frío. No puede ni beber ni fumar, por su estado de salud. Toma gran cantidad de 
medicamentos. Irá de un lado para el otro, unas veces en la montaña, otras a orillas del Mediterráneo. Sus amigos serán escasos 
pero selectos y con algunos mantendrá vínculos permanentes. Entre ellos Peter Gast -músico-, Jacobo Burkhardt, Edwin Rohde -
historiadores-, Franz Overbeck -teólogo-, Freud, Rilke, Taine y Strindberg. La mujer que más influyó en su vida fue, sin duda, su 
propia hermana Elisabeth, que vivió con él hasta 1882 que se casó con Föster, un plantador negrero y antisemita con el que se 
marchó a vivir al Paraguay, y al que Nietzsche no tiene ninguna simpatía. Estuvo interesado por Cósima Warner y enamorado de Lou 
Andreas Salomé con la que llegó a tener una excelente comunicación intelectual -era una mujer finlandesa muy inteligente e 
independiente que será la que publique la primera biografía del filósofo-. Le pidió que se casara con él pero ella lo rechazó, este 
fracaso sentimental aumentó su aislamiento, pues también rompió definitivamente con ella. 

1878-1888 (34 a 44 años). Son los años en los que realizará toda su obra. Obra que, por otra parte será muy poco conocida y poco 
leída hasta casi el momento de su muerte. A fines de 1888 se encuentra en Turín y se muestra satisfecho de sus últimos escritos. 
Pasa las horas tocando el piano y el compositor que más interpreta es Warner. Está preparando su obra Voluntad de Poder que no 
terminó. 

Escribe extrañas cartas a sus amigos en las que se identifica como Dionisos o como el mismo Dios. Llega a caerse en plena calle y en 

1889 (45 años). Lo ingresan en una clínica de Basilea en la que le diagnostican reblandecimiento cerebral y parálisis progresiva. Su 
madre lo traslada a la clínica mental de Jena donde permanece hasta 

1890 (46 años) que es trasladado a casa de su madre en Naumburgo y a la muerte de ésta a casa de su hermana en Weimar. La 
parálisis le impide toda comunicación. 

1900 (56 años). Después de diez años de vida prácticamente vegetativa, sin poder hablar ni llevar a cabo ningún otro tipo de 
actividad, muere de apoplejía el 25 de agosto. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La obra de Nitezsche es extensa, incluso sin contar su abundante correspondencia, y buena parte de ella ha sido publicada 

póstumamente. A continuación recogemos los principales elementos de la misma ordenada cronológicamente; al final se hace 

referencia a algunos de los escritos póstumos que han alcanzado mayor relevancia en la valoración de su pensamiento.  

OBRAS DE NIETZSCHE   
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 1872 "El origen de la tragedia en el espíritu de la música" (En 1874 se publicó la 2ª edición, con algunas correcciones; en 
1886 la 3ª, idéntica a la 2ª, pero con el título, ya definitivo, de "El origen de la tragedia o Grecia y el pesimismo", y 
añadiendo un "Ensayo de autocrítica")  

 1873-76 "Consideraciones intempestivas" 

 1878-79 "Humano, demasiado humano", (en tres entregas)  

 1881 "Aurora" 

 1882 "La gaya ciencia" 

 1883 "Así habló Zaratustra", (primera y segunda parte)  

 1884 "Así habló Zaratustra", (tercera y cuarta parte)  

 1886 "Más allá del bien y del mal" 

 1887 "La genealogía de la moral" 

 1888 "El caso Wagner" (Todas las obras escritas en 1888 fueron publicadas con posterioridad a su enajenación mental). 

 1888 "Nietzsche contra Wagner" "El crepúsculo de los ídolos " El  anticristo "  

 1888 "Ecce homo"  

 Fragmentos póstumos: Además de su poesía y otros escritos, algunos autobiográficos, destacamos: "La voluntad de 
poder", "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral ", "Aforismos", "El nihilismo", "El viajero y su sombra", y una 
abundante "Correspondencia" (sólo una parte traducida al castellano). 

 
 Las principales obras de Nietzsche se pueden agrupar en cuatro períodos. Las expresiones que utilizaba el propio 

Nietzsche dan pie a designarlas según los cuatro momentos del día: 

1) FILOSOFÍA DE LA NOCHE (PERÍODO ROMÁNTICO). Es el período de Basilea. Nietszche se inspira en los presocráticos 
(especialmente  en Heráclito), Schopenhauer y la música de Wagner. La principal obra es El origen de la tragedia en el 
espíritu de la música, escrita en 1871. Entonces, Nietzsche considera el arte como el medio de penetrar en la realidad, en el 
fondo nocturno de la existencia. Dionisio (el dios de la noche) y el artista (el poeta trágico) son en este período las figuras de 
la actitud auténtica ante la vida. De la misma época son las cuatro Consideraciones intempestivas (1873 – 1876) y diversos 
estudios sobre la filosofía griega.  

2) FILOSOFÍA DE LA MAÑANA (PERÍODO POSITIVISTA O ILUSTRADO).  Entre las obras del segundo período cabe destacar 
Humano, demasiado humano (1878), Aurora (1881) y La gaya ciencia (1882). En ellas aparece un Nietzsche teórico, 
positivista, intelectual, indudablemente influenciado por los ilustrados franceses y por el positivismo inglés. Las figuras de 
referencia no son ya Schopenhauer y Wagner, sino Voltaire y Descartes. 

3) FILOSOFÍA DEL MEDIODÍA (EL MENSAJE DE ZARATUSTRA). Ahora es cuando Nietzsche llega a su altura máxima, cuando su 
pensamiento llega al “mediodía”. Escribe su obra fundamental: Así habló Zaratustra (1883-84). Zaratustra es la figura, pero 
también es el superhombre.  

4) FILOSOFÍA DEL ATARDECER (PERÍODO CRÍTICO). Ataca directamente toda la cultura occidental: la religión, la filosofía y la 
moral tradicional. Así pues, este período enlaza con el segundo por la intención e, incluso, por la metodología que utiliza, 
pero es más violento y apasionado. La figura es el filósofo “a golpe de martillo” , que maldice al “último ser humano” (el que 
precede al superhombre). Las obras son las siguientes: Más allá del bien y del mal (1886), La genealogía de la moral (1887). 
El crepúsculo de los dioses (1889), El anticristo (1888), y Ecce Homo (1888). En este período aparecen los temas más 
característicos de la filosofía de Nietzsche: la muerte de Dios, el superhombre, etc. En los escritos de 1888 (Ecce Homo, El 
Anticristo), se ven ya algunas señales de la crisis de locura que, a partir de enero de 1889, le priva para siempre de la 
posibilidad de continuar escribiendo. Después de la muerte de Nietzsche, su hermana Elisabeth y su fiel amanuense Peter 
Gast, reuniendo a su modo diversos escritos que Nietzsche había dejado, publicaron en Leipzig, el año 1901, la obra La 
voluntad de poder. La investigación posterior criticó duramente esta edición, por descubrir en ella una ordenación arbitraria 
de materiales y algunas manipulaciones del texto. Sin embargo, estas deficiencias no parecen afectar a la esencia del 
pensamiento de Nietzsche, ni cambian el sentido de los textos, que son todos del autor. 
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INTRODUCCIÓN     EL VITALISMO 

 
 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. Surge como oposición a las filosofías positivas que habían desvalorizado en 

exceso los aspectos no racionales del ser humano.  Sus principales representantes fueron: F: Nieztsche, W. Dilthey, J. Ortega y 

Gasset y H. Bergson.  El concepto “vida” que da nombre a esta corriente puede interpretarse bajo diversos enfoques: 

Vida en sentido biológico, como impulso natural que hay que sentir. La vida es entendida como la realidad radical, y por tanto, 

como algo irreductible a cualquier otro tipo de realidad. Frente al mecanicismo materialista defiende la singularidad de lo vivo 

frente a la materia inerte, a los simples procesos físicos químicos y postula existencia de un principio o fuerza vital rectora del 

mundo natural 

Vida en sentido biográfico, como existencia humana vivida, y por tanto, como vivencia. Se organiza como una filosofía de la vida 

real de cada uno. 

El Vitalismo tuvo dos principales manifestaciones: 

 Una de carácter científico. Es una reacción contra el mecanicismo materialista. El Vitalismo defiende la irreductibilidad 

de lo vivo frente a la materia inerte, a los simples procesos fisicoquímicos y postula la existencia necesaria de un 

principio o fuerza vital, ajena a la materia, que explique los complicados fenómenos vitales. 

 Otra de carácter filosófico. Desde esta perspectiva  el Vitalismo o filosofía de la vida  reacciona 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. 

En el plano ontológico la vida es el substrato fundamental de la realidad humana, ya no es el yo (Descartes), ni la 

materia (Marx), ni espíritu (S. Agustín). En el plano del conocimiento (gnoseológico) el conocimiento experiencial 

(vivencia e intuición simpatizante) es el más profundo y enriquecedor. En el plano axiológico, la vida 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”. 

 Para poder entender mejor estas filosofías conviene tener en cuenta lo siguiente:  

 Desde que Aristóteles consideró que el conocimiento racional era la actividad específica del hombre  (“animal racional”), se 

ha dado a lo largo de la historia del pensamiento occidental una tendencia mayoritaria a considerar el hombre como 

exclusivamente racional, minusvalorando otros aspectos específicamente humanos: el sentimiento, la voluntad, la acción, 

los impulsos... 

 A principios del siglo XIX  y sobre todo en el XX, el historicismo y el vitalismo fueron las corrientes filosóficas que trataron de 

cambiar la imagen del hombre racional por una concepción en la que se destacara precisamente lo irracional del hombre: la 

vida como devenir histórico, el sentimiento, la pasión ,el inconsciente.... 

 Estas corrientes filosóficas nacen como reacción contra el hegelianismo y el positivismo. Mientras que la filosofía de Hegel 

concibe la realidad como excesivamente abstracta y el hombre concreto como parte del proceso global en el que se ve 

anulado, el positivismo reduce todo el saber al modelo físico-químico que sólo tiene en cuenta lo cuantitativo y lo 

matematizable. 

 Las filosofías de la vida, destacando los aspectos irracionales y la vida como realidad radical supusieron una clara reacción 

contra esta concepción del hombre y de la realidad básicamente racionales. 

 PODEMOS SEÑALAR CUATRO RASGOS DEFINITORIOS QUE POSEE EN COMÚN TODO AUTOR VITALISTA:  

1º. El irracionalismo, distinguiendo dos facetas: ontológica y epistemológica 
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 - En su faceta ontológica , insiste en que la realidad carece de estructura racional, y por tanto, no puede ser captada a 

través de la razón. Mediante la razón solo captamos las apariencias del ser, no la esencia del mismo (se opone radicalmente 

a Parménides y toda filosofía occidental). Para el vitalista la realidad es dinámica, puro devenir y la razón intenta atrapar 

este movimiento, convertir  este devenir en reposo. La razón., secciona, paraliza la realidad al comprenderla. Y al 

comprenderla la deforma. 

- En su faceta epistemológica, la realidad ha de ser captada a través de aspectos irracionales del ser humano: de forma 

instintiva, sintiendo, emocionándose, intuyendo... 

 Por tanto, la realidad básica es la vida.  Y es desde el vivir, que no es racional, el único modo en cómo podemos 

acercarnos a la auténtica realidad. 

2º. Se centra en una mayor atención a la actividad humana como medio para ponerse en contacto con la realidad . El 

filósofo vitalista elude crear y emitir conceptos racionales y abstractos sobre la vida. Propone, a cambio, centrarse en lo que 

el hombre percibe a través de los sentidos, siente, se deja llevar por sus emociones, atiende a sus impulsos primarios... 

porque considera que de este modo puede conectar con lo que es la realidad. 

3º.  Destaca la importancia de captar los aspectos dinámicos de la realidad, sometida a continuo cambio y devenir  (como 

Heráclito...) 

4º. Aparece un mayor interés por la vida del hombre desde diversos aspectos: biológica e individual, cultural, (vitalismo) o 

de la humanidad en general a lo largo de la historia (historicismo) 

LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE 

  

 Vamos a estudiar el pensamiento de Nietzsche desde un doble enfoque:  

1º  COMO CRÍTICO Y DESTRUCTOR DE TODA LA CULTURA OCCIDENTAL Nietzsche desenmascara el auténtico origen y la 

falsedad que encubre los presupuestos morales, religiosos, filosóficos que tradicionalmente habían servido para explicar el 

mundo en la cultura occidental. 

2º  COMO CONSTRUCTOR DE UN NUEVO PROYECTO VITAL 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. Es un  intento de comprensión y explicación de la vida 

como el trasfondo profundo de lo que todo surge. Pero esta explicación, esta desvelación, de la realidad oculta para la cual Nietzsche 

utiliza como método la genealogía, no la hace a través de una exposición sistemática de sus ideas, sino siguiendo el desarrollo de unos 

temas que van surgiendo a lo largo de su obra, y entre los que pueden considerarse fundamentales los de la muerte de Dios, el 

superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno.  

Se puede seguir el hilo del proceso de elaboración progresiva de sus ideas, de forma que cada una de sus obras prefigura, en cierto 
modo, a la siguiente hasta llegar a lo que él mismo considera una exposición completa de su pensamiento: Así habló Zaratustra. 

En las obras posteriores a ésta, la crítica de la cultura occidental se agudiza. Y se pueden considerar como el desarrollo 
del aspecto más negativo de su filosofía. 

EL ESTILO AFORÍSTICO 

Utilizado sobre todo a partir de su tercera etapa consiste en frases o pequeños párrafos que intentan transmitir una intuición casi 
siempre a través del análisis psicológico o la metáfora de forma similar a Heráclito. De hecho la enfermedad ocular, así como los 
trastornos nerviosos y gástricos, que serán también frecuentes, le impiden escribir demasiado tiempo seguido. 

EL MÉTODO GENEALÓGICO 
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La genealogía es método que utilizará con frecuencia sobre todo en sus últimas obras. Se trata de explicar el origen psicológico de 
conceptos que representan ideales como derecho, verdad, santidad, etc. Nietzsche encuentra que en casi todos los casos se puede 
explicar su origen desde lo contrario de lo que expresan - por ejemplo, el derecho tendrá su origen en el provecho propio, la verdad en 
el instinto de falsificación, de engaño, la santidad en un trasfondo poco santo de instintos y rencores. Descansa sobre el presupuesto 
de que toda realidad y toda consideración sobre la misma es histórica y por tanto susceptible de ser descubierto su proceso de 
formación y su origen. En efecto, para estudiar cualquier fenómeno histórico hemos de tratar de remontarnos a sus orígenes, 
ver cúales han sido las causas de su surgimiento y cómo se ha desarrollado hasta llegar al momento presente. Este rastreo sólo 
puede efectuarse a través del lenguaje, de las palabras, que es donde se han cristalizado o manifestado los diversos productos 
culturales: arte, religión, moral, filosofía, ciencia, etc... 

LO DIONISIÁCO Y LO APOLÍNEO  

Otro de los temas al que tenemos que hacer alusión es a la DIALÉCTICA DIONISIACO / APOLÍNEO, dos categorías que 

recorren la obra nietzscheana. En principio ambos términos aparecen en El Nacimiento de la Tragedia (1871), en la que explica 

cómo la tragedia griega se originó a partir de las dos categorías antes mencionadas. En ella presenta la CULTURA GRIEGA 

(contra la interpretación común) como constituida por dos fuerzas estética antagónicas: 

Dionisos era el dios del vino en honor del cual se celebraban en la Ática sonadísimas orgías que permitían unirse al dios a 

través de un estado extático: furor báquico. Dionisos representa así lo más visceral, sensual y pasional de la vida. Apolo, por el 

contrario, es el dios de la medida, del equilibrio, la belleza  y la razón. El talante dionisiaco se caracteriza porque vive al ritmo 

de los institntos y las pasiones (es vitalista) no tolera la jerarquía ni la obediencia, valora la libertad a toda costa y no duda en 

utilizar las fuerza, el dominio y el poder; la música es el arte que mejor expresa esta forma de existir. En la época de Nietzsche 

la música romántica es por excelencia la de Wagner. Por el contrario , lo apolíneo se rige por la razón, valora el orden y el 

respeto a la ley, así como la igualdad y la democracia. La escultura y la arquitectura son las artes que expresan este talante (el 

canón , la armonía del arte clásico). Estos dos talantes se manifiestan equlibradamente en las tragedias griegas de Sófocles, 

Esquilo…, en las que el coro expresa los valores dionisiacos (la vida como fondo originario, como voluntad ciega), y la 

escenificación teatral a través del diálogo de los actores, lo apolíneo.  

 Estos dos polos pueden ser representados en el arte por la escultura (lo apolíneo) y la música —o el frenesí 
de la danza— (lo dionisiaco). Lo apolíneo y lo dionisiaco aparecen apareados, a juicio de Nietzsche, en la tragedia 
ática a través de la "escenificación teatral" (apolínea) y el coro (dionisiaco) El coro representa a Dionisos: la vida 
como fondo originario, como voluntad ciega. Pero la vida, para expresarse necesita tomar "formas", se manifiesta 
como figuras (como individuos): estos son los personajes de la escena. La verdadera tragedia de estos es haber 
abandonado la UNIDAD ORIGINARIA dionisíaca, son héroes que sufren por ello (y que expiarán su separación con la 
muerte: la vuelta a la unidad).  Pasemos a compararlos en un cuadro: 

LO APOLÍNEO LO DIONISIACO 

El orden, la belleza como proporción 
y medida 

El flujo continuo de la vida (no 
sometido a orden ni medida) 

Lo estático Lo dinámico 

La luz La oscuridad 

La racionalidad La voluntad irracional (los instintos) 

El individuo La unidad del Todo (impersonal) 

El límite Lo ilimitado (la ruptura de límites) ... 

La escultura, la arquitectura La danza, la música 

VITALISMO, NIHILISMO FILOSOFÍA, CIENCIA 

 
De este modo, la vida era afirmada en su irracionalidad, al hacer de ella un fenómeno estético. Mediante la conexión de lo 

apolíneo y lo dionisíaco, la vida era afirmada estéticamente, transformada en arte; la sombría sinrazón de la vida no era 
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negada, sino que, por el contrario, todo lo terrible que hay en ella quedaba afirmado al ser transformado en algo 
estéticamente sublime. El verdadero arte es necesariamente afirmador de la vida, expresión de plenitud, libertad y vigor, y 
enemigo, por tanto, de todo lo universalizante y abstracto, de toda normatividad homogeneizante y reductora. El arte es 
expresión de la individualidad excelsa, del genio creador. Este es el ideal humano que Nietzsche extrae de la tragedia griega: el 
héroe trágico, cuya fuerza se manifiesta en el cumplimiento de su destino fatal. 

 
Según Nietzsche, la suprema realización de la cultura griega, antes de que fuera enturbiada por el espíritu del racionalismo 

socrático, radicaba en una fusión de los elementos dionisíacos y apolíneos. A pesar de la oposición entre una y otra fuerza, 
«Apolo no podía vivir sin Dionisos. Lo tiránico y lo bárbaro eran al fin una necesidad tan grande como lo apolíneo». Y Nietzsche 
veía en esta fusión el fundamento para una norma cultural. La cultura auténtica es una unidad de las fuerzas de la vida, el 

elemento dionisíaco, con el amor a la forma y la belleza, característico de la actitud apolínea. 
 
A través de su análisis del arte griego presenta conceptos fundamentales para interpretar su filosofía: 
 

 VIDA: Como fondo alógico, unidad originaria, continuo devenir de lo que todo surge (todo lo individual y 
cambiante) y a lo que todo vuelve. (También la llama "Voluntad" ). 

 INDIVIDUO: Como dolor, como expresión sufriente de la vida, separación de la unidad («Dioniso desgarrado por los 
titanes»). 

 INTUICIÓN: Mejor modo de "captar" la vida (el concepto no puede captar el fondo de la vida). 

 ARTE: como mejor órgano de expresión e interpretación de la Vida (la ciencia es una simplificación). 
 

 Para Nietzsche, lo trágico es un principio cósmico. El mundo es una "JUEGO TRÁGICO" (una lucha continua entre Apolo y 
Dioniso): en él, la individuación es la fuente de todo mal. Todo individuo, toda forma, toda figura (Apolo) supone un desgarro 
de la Unidad originaria, de la Vida (a la que llama Dionisos). Sin embargo, Dionisos (La Vida), ese fondo alógico, irracional, 
necesita expresarse —por eso Nietzsche lo llama también "voluntad" y en posteriores obras "Voluntad de Poder"— y para ello 
tiene que hacerlo tomando "formas", individualizándose, "saliendo a escena". 

 
Aclaremos el doble sentido del término Vida tal como lo estoy utilizando: 1. Vida: fondo originario de lo que todo surge 

(Dioniso), 2. Vida: (en tanto Voluntad de Poder) se expresa, necesita expresarse, mediante "figuras"; entonces es tragedia, 
lucha (Dioniso/Apolo). Esta tensión entre lo apolíneo y lo dianisiaco, como origen del arte y así de la filosofía, como 
constitutivo de lo real, pierde su equilibrio a favor de APOLO con SÓCRATES: con su racionalidad llega según Nietzsche la 
decadencia de la cultura griega: dominio de la razón (sobre el instinto), preeminencia de la figura (sobre el fondo). Con 
Sócrates pierde Grecia su seguridad instintiva: comienzo de la "décadence 

  
 Dentro de este esquema, la filosofía de Nietzsche caería dentro del aspecto dionisiaco, de hecho, el lado crítico de su 

filosofía se centra en la crítica a todos los elementos apolíneos presentes en la cultura occidental por ser considerados 
antivitales. En cambio, su aspecto constructivo es un canto a lo dionisiaco, a los valores más profundamente vitales y 
asilvestrados de la existencia. 

Su filosofía suele ser considerada a un tiempo como vitalista y nihilista, veamos sus líneas básicas: 
  

VITALISMO 

Supone la afirmación de la vida por encima de cualquier otro valor o hecho, en contra de todos aquellos filósofos idealistas 

que, como Platón, postularon la existencia de dos mundos separados: mundo sensible y mundo inteligible, siendo el verdadero 

éste último, y, por tanto, negando todo valor al mundo sensible, responsable, según el ateniense, de toda nuestra ignorancia y 

errores, por estar sujeto al devenir. Platón llegó a decir que filosofar era aprender a morir. Contra esta metafísica que desprecia 

la vida por la inseguridad que le otorga el devenir reacciona Nietzsche. La vida es para nuestro pensador una fuerza creativa 

biológica, que se proyecta en el plano del espíritu, y cuya principal característica es la lucha constante entre fuerzas de signo 

opuesto. La vida es voluntad de poder. En ésta sólo prevalece aquello que ayuda a la conservación y acrecentamiento de ese 

poder, el cual no debe entenderse como voluntad de dominio, sino como amor a la propia vida que hace posible una existencia 

afirmativa y creadora donde el individuo realice todas sus potencialidades, a la manera con que lo hace un artista (Individuo 

como creación y recreación  de sí mismo).  Es una vida que se explica y tiene sentido por sí misma, sin necesidad de recurrir a 

ninguna instancia sobrenatural, llámese ésta Dios, Mundo inteligible, etc... No es necesario pensar en un ser omnipotente que la 

haya creado, tal como estiman los pensadores de tipo metafísico. 
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  Hasta ahora, dice Nietzsche, la humanidad ha valorado todo lo que se opone a la vida, y, la moral vigente,en tanto en cuanto 

rechaza lo vital, el devenir, el aspecto trágico que supone el asumir que todo lo existente, dominado por el devenir, tiene  como 

fin la muerte, es una moral decadente (decadente en el sentido siguiente: en vez de disfrutar de esta vida, a pesar de su carga 

negativa, uno se consuela con la idea de que tras la muerte existe otra vida que nos recompensará de la terrena, lo cual supone 

una negación de los valores vitales). Tal consideración lleva a Nietzsche a plantear la necesidad de invertir los valores. En vez de 

afirmar la existencia de Dios, hemos de afirmar la existencia del hombre, su derecho a la plenitud vital. En vez de afirmar la 

superioridad de la razón expresada en conceptos vacíos, hay que afirmar el valor de los sentidos que nos ponen en relación 

directa con el mundo vivo de las cosas, muy diferente al que nos dibujan esquemáticamente los conceptos de filósofos idealistas, 

como Parménides, Sócrates, Platón, Descartes, Kant o Hegel. 

 

 NIHILISMO 

             Hemos dicho que Nietzsche es un pensador nihilista, pero al mismo tiempo es antinihilista. Veamos en qué sentido: 

nihilismo significa en general una negación o rechazo hacia realidades y valores que se consideran importantes. Nietzsche 

califica como nihilista a toda la historia de la filosofía y la metafísica occidental porque desde Parménides y Platón los filósofos 

han rechazado el valor del mundo sensible, el de la verdadera vida y, consecuentemente el valor de los sentidos como fuente 

de conocimiento verdadero. Han definido al ser verdadero como eterno e inmutable (tal como Parménides definió al ser; o 

como el mundo inteligible platónico, fundamento ontológico y gnoseológico del mundo sensible; por no olvidar a Descartes y 

su idea de Dios como la única sustancia subsistente per se garante del conocimiento y la existencia misma... por poner algunos 

ejemplos). Este rechazo supone la desvalorización de la vida misma y de su carácter dinámico. Un gran error, según Nietzsche, 

oculto tras un lenguaje metafísico dominante a lo largo de toda la historia occidental. 

             Frente a este nihilismo pasivo y metafísico en el que incurren los pensadores anteriormente citados, que subvierte los 

valores, que sustituye la vida por un mundo inteligible (mundo de los muertos, según Nietzsche), que desprecia los sentidos e 

idolatra la razón, nuestro autor propone un nihilismo postmetafísico activo, que vuelva a poner las cosas en su sitio: el valor de 

la vida, de los sentidos, etc... y que sea capaz de superar el pensamiento metafísico contrario a los valores vitales. Nietzsche 

expresa por primera vez este nihilismo en la Gaya Ciencia (1882) con la frase Dios ha muerto, o lo que representa Dios: mundo 

trascendente o inteligible, es el nombre que resume el principal problema al que se ha dedicado la filosofía occidental en su 

labor metafísica. Ha muerto el dios de los metafísicos, el dios monoteísta, omnipotente, creación del hombre provocada por el 

miedo que le produce una realidad sometida al devenir y a la continua dialéctica entre fuerzas de distinto signo. Con la 

creación de un ser supremo como Dios, el hombre ha creído conjurar todos sus males, ha despreciado la vida porque no la 

entiende y se ha refugiado en la esperanza del más allá, de la vida eterna como promesa y contrapunto a esta vida terrena 

efímera y llena de conflictos. Frente al monoteísmo y su significado, Nietzsche propone el politeísmo de interpretaciones sobre 

la realidad (no es un politeísmo religioso, sino gnoseológico y ontológico que da cuenta de la pluralidad y riqueza de la vida, así 

como de sus posibles interpretaciones): 

             "El espíritu humano no puede hacer otra cosa que verse a sí mismo en sus propias perspectivas. Nos es imposible 

salirnos de nuestro ángulo visual...El mundo se ha vuelto por segunda vez infinito para nosotros ya que no podemos refutar la 

posibilidad de que sea susceptible de interpretaciones infinitas" [Nietzsche: Gaya ciencia] .             Así pues, Nietzsche se 

muestra tremendamente crítico frente al nihilismo pasivo, y en este sentido podemos decir que es antinihilista. Sin embargo, 

frente al nihilismo pasivo, propone un nihilismo activo, por lo tanto, en este sentido es nihilista.
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“Conozco mi destino. Alguna vez se asociará el nombre al recuerdo de algo tremendo: el recuerdo de una crisis como no 

ha habido jamás otra en la tierra, de la más honda colisión de conciencia, de una condena de todo lo que hasta ahora se 

había creído, postulado, santificado. No soy hombre, son dinamita” (“Ecce Homo”) 

 Una de las constantes de la Filosofía de Nietzsche es su carácter crítico (como él decía: la filosofía a martillazos). El 

objeto de esta crítica se centra en la cultura occidental (religión, ciencia, filosofía, moral, costumbres).Pero el punto de partida 

de esta crítica s encuentra en su primera obra: El nacimiento de la tragedia en la que responsabiliza  a Sócrates el inicio de  la 

decadencia de la cultura griega porque en él se suplanta la seguridad de los instintos por la racionalidad. Se rompe este 

equilibrio representado por la tragedia griega (el coro y los actores) e imponiendo al pueblo griego una forma de vivir que 

exalta la razón, el diálogo, el respeto supremo a la ley… todos ellos valores apolíneos. Platón reforzó a esta actitud por su  

afirmación de las ideas como realidad suprema, del alma como componente superior del hombre y de la dialéctica como forma 

suprema de conocimiento. El cristianismo posterior es un platonismo popular en el que se reafirma e impone en Occidente una 

cultura en la que los valores dionisiacos son rechazados como antinaturales. Es una cultura en la que la obediencia, la sumisión, 

la jerarquía, los valores religiosos, la hermandad, la compasión, la exaltación de los humildes se convierten en valores únicos. Y 

por fin el socialismo del siglo XIX vuelve a refirmar esta cultura apolínea.  Pero esta forma de interpretar al hombre le ha 

convertido en un infeliz, por esto ahora vive en un estado de decadencia (cultura descendente) y es necesario destruirla para 

sustituirla por otra cultura vitalista y dionisiaca.  

. 

. 

LA CRÍTICA A LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL  

 Una de las aportaciones a la cultura occidental es la  filosofía, pero esta ha apostado por la racionalidad uniformizante y 

mediocrizante frente a otros modos de acceder a lo real. Se ha decantado por lo apolíneo frente a lo dionisiaco. 

DIMENSIÓN  ONTOLÓGICA  DE  LA  CRÍTICA  A  LA  METAFÍSICA 

 Nietzsche comienza caracterizando la ontología occidental:  

1. Ha creado dos mundos opuestos. Un mundo superior, eterno, inmutable, causa y origen de todo, perfecto, con 

verdadera realidad.  ¿Por qué esta separación entre el mundo real  y el mundo aparente?  Nietzsche cree que en el 

fondo subyace un juicio negativo contra la vida, contra el devenir, contra el cambio. Los filósofos han idealizado un 

mundo inmutable por el horror a la vejez, a la procreación, a la muerte, al cambio, a ser otro. El mundo físico, sometido 

a devenir implica la posibilidad de una transformación continua de lo que somos, de una transmutación de identidad, 

de una inseguridad permanente. El mundo ideal, por el contrario, es un mundo fijo, estable, que proporciona cierta 

seguridad, cierta inmortalidad. La moral tradicional teme también los impulsos vitales y naturales del hombre, por lo 

que supone una entrega a los placeres sensoriales, dionisiacos, algo que va contra el ideal católico de represión y 

sublimación de los instintos humanos por considerarlos inferiores. 

2. Ha desvalorizado el testimonio de los sentidos. Salvo los empiristas todos los filósofos han desconfiado del valor del 

conocimiento de los sentidos, los han considerado engañosos. Nietzsche piensa por el contrario, que los sentidos 

constituyen la base de nuestro conocimiento  y en ellos se fundamenta la verificación de todos los conocimientos 

científicos.  

3. La realidad “es estática porque considera al Ser como algo fijo, inmutable” (Parménides, Platón… ). Pero además este 

ser no se muestra tal y como es sino que tiene su mundo. Lo que nosotros podemos conocer del Ser , a través de los 

sentidos ,  es su apariencia: un ser móvil, cambiante.  De este modo, al percibir un mundo irreal, aparente, el filósofo se 

LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE COMO CRÍTICA A TODA LA CULTURA OCCIDENTAL 
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empeña en indagar, especular, ir más allá de los sentidos y concebir el ser , la realidad verdadera como estática, 

inmutable.  

4.  Ha sobrevalorado los conceptos y el lenguaje que los expresan, tales como la esencia, la naturaleza, la causa… 

pensando que esos conceptos representan la realidad y que nos ofrecen una idea exacta de ella. Por el contrario, para 

Nietzsche las ideas estables, fijas son incapaces de representar la realidad que es cambiante. Inestable, puro devenir, tal 

como afirmaba el presocrático Heráclito. 

5. Ha exaltado la razón como única forma de acceso a la realidad. Pero para el filósofo existen realidades que no son 

racionales (inconsciente, sueños, sentimientos, instintos) que sólo pueden conocer se con facultades despreciadas por 

los filósofos: la intuición, la inspiración, la mística, la poesía, la música y el arte.  

  Nietzsche expondrá a través de cuatro tesis porque hay un error tradicional sobre el concepto de ser en la metafísica 

occidental:  

1ª Tesis. “Las razones por las que este mundo ha sido calificado de aparente por el metafísico, fundamentan, antes bien, su 

realidad; otra especie de realidad diferente es, absolutamente indemostrable. Es decir, aquellas razones o categorías que 

utiliza el metafísico para describir la realidad (identidad, unidad, causalidad, finalidad)  son absolutamente falsas y expresan 

únicamente la necesidad humana de sobrevivir en un mundo cambiante. Tenemos una imperiosa necesidad de categorizar, de 

conceptualizar el mundo para vivir de manera más tranquila, segura y con una referencia estable. 

2º. Tesis: “las categorías del ser verdadero de las cosas son signos del no-ser, de la nada”. El mundo que los filósofos 

denominan verdadero se construye como oposición al mundo aparente, cambiante, el percibido por los sentidos. Pero esto es 

una ilusión moral, porque lo único real es este mundo físico y móvil. (el mundo de Heráclito) y el otro mundo ideal no existe más 

que como construcción mental en la cabeza de algunos filósofos. 

3ª Tesis: “Inventar otro mundo distinto a este implica tener recelo contra la vida, una actitud de recelo frente a la vida como 

devenir” El problema es el nihilismo de esta cultura occidental, consecuencia de esta perspectiva estática de la realidad. No 

tiene sentido inventar otro mundo sino se quiere que sea mejor que este en el que estamos. Pero pensar que este mundo no es 

bueno implica un resentimiento contra la vida, una negación continua contra el valor de la vida, contra su mutabilidad, y de ahí 

al venganza de los metafísicos: inventar una realidad antivital, antinatural, artificial.  

4ª. Tesis.  “Dividir el mundo en verdadero y aparente, ya sea al modo platónico-cristiano, o bien al modo kantiano (fenómeno-

noúmeno) es una sugestión de la decadencia”. Es la necesidad de racionalizar lo imposible de racionalizar, a saber, el ser como 

devenir, lo que nos obliga inventar constructos teóricos, modelos lógicos que permitan acceder a la realidad a través de la razón. 

Las categorías o conceptos tratan de designar qué es la realidad pero fracasan en su intento. La realidad no puede explicarse en 

términos conceptuales sino que hay que experimentarla y vivirla.  Muestra la necesidad del ser humano de dominar, de conocer, 

una voluntad de poder atrapar y esencializar la realidad.  

 En resumen. Los filósofos han forjado un entramado de categorías racionales para aprehender ese inexistente ser 

estático con la única finalidad de poder sobrevivir en un mundo donde todo es devenir, caos, irracionalidad.  Gracias a la 

racionalización  el hombre puede vivir con relativa calma, seguridad, pero esto no es más que un recelo, un resentimiento contra 

el devenir y la vida, y conduce a esta cultura a una decadencia, desintegración  nihilismo total. Hay que recuperar la vida, la 

realidad y aceptarla como tal. 

 

DIMENSIÓN  EPISTEMOLOGÍCA DE  LA  CRÍTICA  A  LA  METAFÍSICA 

 Nietzsche niega que a través de los conceptos aprehendamos la verdadera realidad del ser, que es devenir y cambio. 

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 los conceptos. Pero esto es un tremendo error. La 

tarea de Nietzsche es explicar cómo se han originado estas categorías y como a través de ellas se ha pretendido conocer e 

interpretar la realidad. Varias son las tesis que lo explican 
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1º. No existen realidades individuales que sean idénticas. Un hombre no es igual a otro hombre. Una alfombra no es igual a 

otra alfombra. Utilizamos conceptos para que expresen y signifiquen una multiplicidad de cosas o realidades individuales, 

basándonos en la idea de que son similares o poseen muchos rasgos comunes. El concepto se ha llegado a convertir en el 

modelo ideal , con existencia propia , que nos permite conocer lo que son los hombres , las alfombras... (como pretendía Platón 

y todos los filósofos idealistas...) 

 

2º. Los conceptos no son sino una generalizacioón , hecha por la fuerza de la costumbre, de imágenes que no son sino 

metáforas intuitivas de las sensaciones. Nietzsche nos recuerda la naturaleza metafórica del concepto y cómo construimos 

cognitivamente los conceptos.  El proceso de la formación del concepto va desde la sensación a la imagen mediante metáforas 

intuitivas, y de la imagen al concepto a través de la “fijación” de una metáfora o conjunto de metáforas. Esta fijación la produce 

la costumbre. No hay pues ningún proceso lógicos sino únicamente una acción racional, producida por las capacidades 

abstractas que posee el hombre y que le permite generalizar a partir de las impresiones. Gracias a la abstracción puede el 

hombre sobrevivir en una realidad sometida al devenir.   El error consiste en olvidar la naturaleza metafórica del concepto y su 

capacidad de representar un grupo de cosas similares, y convertiéndole en una esencia, forma o idea independiente y con más 

realidad que la cosa que representa. 

3º. Por otra parte, no existe una correspondencia exacta entre la percepción y la realidad.  El hombre tiene que ser consciente 

que con las palabras y los conceptos no hacemos más que una aproximación creativa y estética a la realidad de las cosas, que de 

ningún modo se deja aprehender por ellas. No es posible llegar a nada que se parezca a una verdad eterna y absoluta.  

4º. Finalmente, Nietzsche nos recuerda que 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. 

  

 LA CRITICA A LAS CIENCIAS POSITIVAS 

 

 Como representante del movimiento vitalista, Nietzsche también va a criticar las filosofías positivistas o naturalistas que 
surgieron en el siglo XIX coincidiendo con el auge y triunfo de las ciencias naturales y que destacaban el valor de la razón 
científica sobre cualquier otro modo de interpretar o acceder al mundo .. Dos son los aspectos que Nietzsche va a rechazar:  
 1º.  El uso de una metodología científica que intenta reducir lo real a una relación matemática. Este método procede del 
mecanicismo y del positivismo del siglo XVIII y XIX.  Según el filósofo es erróneo suponer que la algebraización de la realidad nos 
permite conocer lo que son las cosas. Sólo nos permite establecer una relación cuantitiva. Si únicamente cuantificamos los 
fenómenos lo que hacemos es anular las diferencias, homogenizar la realidad y no detenernos en sus cualidades individuales.  
Esta metodología sigue un criterio reduccionista a valorar únicamente aquellos aspectos que pueden medirse, objetivarse y 
manipularse prescindiendo de otros incuantificables.  
 
 2º. Por otra parte, este triunfo aparente de la ciencia y su método esta asociada a una idea falsa de progreso que 
conlleva a un proceso de tecnificación creciente del mundo y que va a condicionar nuestro modo de vivir en un futuro. Nietzsche 
se adelanta al ver los efectos venideros de la ideología y los valores que la ciencia representa y los peligros asociadas a esta 
cosmovisión . Por ello, la crítica a la ciencia positivista también se centra en la seria advertencia de que:  

 aunque la ciencia investiga el curso de la naturaleza, de los fenómenos físicos , nunca va a poder ofrecer un orden moral 
al hombre. Su papel se limita a cuantificar el mundo materia, ordenarlo y manipularlo. Pero existe otro mundo, el de las 
pasiones,  los impulsos, los sentidos que no pueden ser nunca explicados en términos científicos, y menos ser valorados por 
la ciencia misma. 

 

 La ciencia al explicarnos cómo es la realidad, al controlar, manipular y transfórmarla puede convertirse en un instrumento 
ideologizante al servicio de los intereses del Estado. Esta capacidad de interpretar el mundo puede distorsionar nuestra 
percepción, puede hacer que magnifiquemos los logros de la ciencia, puede ser que acabemos convencido en que ella es la 
única que puede mostrarnos cómo es la realidad.  El Estado ha sabido, a lo largo de la historia , utilizar esta capacidad 
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significador de la ciencia para sus propios fines o intereses (no hay más que recordar como la energía atómica (bomba 
atómica) se ha utilizado sobre todo como instrumento tecnológico al servicio de intereses políticos y económicos ....  

 

LA CRÍTICA A LA MORAL 

            En la Genealogía de la moral (1887) aborda Nietzsche su crítica a la moral vigente a partir de un análisis genealógico de 
los valores morales. Observó  que en todas las lenguas antiguas bueno significó primitivamente lo noble y lo artístico, 
contrapuesto a malo como lo simple, vulgar, plebeyo. Dos denominaciones: bueno y malo creadas por la nobleza en tanto que 
ostentadora del poder. Con el paso del tiempo dicha distinción meramente clasista se transformó en una valoración moral. El 
origen histórico de dicha transposición, según Nietzsche, vino determinado por la rebelión de los que hasta entonces eran 
considerados malos (la inmensa mayoría) y se llaman a sí mismos buenos dominando a los nobles que ahora se llaman 
malvados. La moral surge como resultado de una rebelión y del resentimiento de los esclavos. El resentimiento es el que creó 
los valores de Occidente y es el responsable de la aparición de una civilización enemiga de la vida y de la aparición de un hombre 
incurablemente mediocre.  En resumen, el resentimiento es el causante del nihilismo o desertización que amenaza a Occidente. 
Sólo la inversión de los valores morales, cuando el hombre sea capaz de asumir la vida en su finitud y belleza, situándose más 
allá del bien y del mal, podrá hacer posible la recuperación de la primitiva inocencia y la aparición del superhombre anunciado 
en Así habló Zaratustra.  
  

            
  La moral tradicional se sustenta sobre unos supuestos metafísicos, que, lógicamente, 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 únicamente accedemos a través de la 

razón y de sus conceptos (olvidando los sentidos, las emociones, los impulsos vitales). . Para justificar los ideales y los valores de 

ése mundo “metafísico”, el filósofo se dedica a inventar una serie de conceptos, categorías y teorías totalmente opuestas al 

mundo físico.  La crítica a la filosofía, y más concretamente a la metafísica occidental se desarrolla en dos dimensiones 

 Nietzsche realiza un análisis del origen de la moral entre los griegos y del cambio que sufren los conceptos morales a 

partir de Sócrates y de Platón.  Si entre los primeros griegos la virtud (areté) se identificaba con la fuerza, el valor, y los 

aristócratas o nobles eran considerados buenos y poderosos,  a partir de Sócrates la virtud se convierte en una renuncia a los 

placeres, las pasiones, las ambiciones naturales. El único bien, la única virtud válida es la sabiduría. Con Platón se instaura el 

orden moral en el que los valores  (bien, justicia, igualdad, prudencia…) ya no pertenecen al hombre sino que se instalan en un 

mundo ideal, transcendente, al que debemos referirnos para juzgar nuestras acciones. 

 Fue el resentimiento de los sacerdotes judíos , en primer lugar, y el de los cristianos, posteriormente, ,el que contribuyó 

a consolidar esta moral racional, transcendente , contranatural, iniciada por los griegos y que Nietzsche denomina “moral de 

esclavos”, ya que predica valores que destruyen todo lo que el hombre tiene de creador: predica que seamos humildes, 

sumisos., abnegados, resignados, sacrificados.... Nos convierte en pecadores y culpables, y  por tanto, en temerosos de nuestro 

propio destino. A cambio nos prometen una vida mejor, pero no en este mundo. 

 La crítica a la moral platónica-cristiana 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, 

transcendentes e inalcanzables , que nada tienen que ver con el hombre de carne y 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 esa  idea de Bien, de Justicia, es considerado bueno y justo; si no lo hace así, todo lo contrario. 

 La intención de Nietzsche a la hora de criticar a la moral tradicional occidental fue desenmascarar , descubrir cómo 

esta supuesta universalidad, objetividad, transcendencia de los preceptos y valores morales no persiguen más que la búsqueda 

de ciertos intereses dentro de un orden de conveniencias establecido (recuerda la justificación ideológica de Marx) : no permitir 

que el hombre sea libre y responsable de su conducta; someterle, mediante engaño,  a ciertos ideales que permiten manipular y 

dominar su conciencia.. Esta moralidad de “apariencia y máscara” ha desnaturalizado al hombre. Sus juicios son juicios negativos 

contra la vida,  un resentimiento generalizado hacia la vida que le obliga a buscar fuera de sí sus líneas de actuación.  La sociedad 

occidental ha llegado a la más absoluta decadencia, a un estado de nihilismo radical. 
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 Por eso 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 

como los más altos. A esto llama “transmutación de valores”. Los valores que deben ponerse en primer lugar, a juicio del 

filósofo, son los valores estéticos, que brillaron con todo su esplendor en tiempos de los filósofos presocráticos, antes de que 

Sócrates iniciara la conceptualización de las virtudes y lo Apolíneo acabara sofocado por lo Dionisíaco.  

 Su propuesta : una Moral de los Señores , está basada en la exaltación de la vida,  el poder, la grandeza.  El hombre no necesita 

a Dios, ni valores fantasmas para saberse libre: siempre lo ha sido y lo será desde que existe el mundo. 

 Al hilo de lo anteriormente dicho, Nietzsche distingue una moral de señores: capaces de vivir más allá del bien y del mal 

en el sentido de que son creadores y señores de su propia moral, sin imposiciones externas. Y una moral de esclavos, ascética, 

propia de los mediocres y débiles, de las personas incapaces de cualquier autonomía, de darse a sí mismas sus propias reglas, si 

es que acaso se necesitan cuando se alcance un estadio superior de humanidad: Superhombre. La moral de siervos es ascética 

porque, al estar fundada en el resentimiento, va contra los valores vitales. Los valores cristianos de abnegación, sacrificio, etc... 

son propios de una actitud débil frente a la vida, profundamente pesimista y resignada. La vida así deja de ser una tarea urgente 

frente a la búsqueda de una hipotética vida eterna, en la que cesarán todos los males humanos.  

             Según Nietzsche la moral aristocrática, o de señores, se basa en valores vitales, terrenos, reconociendo que el hombre no 

es espíritu, sino sólo cuerpo, la gran razón. La aceptación plena de la vida es la propia de lo dionisiaco que dice ¡Sí!, aunque esta 

aceptación pueda ser en ocasiones trágica. Esta moralidad convertirá a los hombres en superhombres capaces de vivir la vida 

como si de una obra de arte se tratara y sin recurrir a consuelos metafísicos. El superhombre se sentirá lo suficientemente 

poderoso en sí mismo como para caer en la tentación de imponer su poder a los demás. 

 

MORAL DE LOS ESCLAVOS MORAL DE LOS SEÑORES 

Moral de la especie dominante, aristocrática, que surge de 

estados anímicos elevados 

Moral de los dominados, de los esclavos, de los plebeyos, que 

surge del resentimiento y del miedo 

“Bueno” es el dócil, el compasivo, el amable, el paciente, el 

humilde (valores para soportar el peso de laexistencia). El 

malo inspira temor. 

Bueno” tiene un sentido originario: valiente, poderoso, noble, 

viril, orgulloso; el bueno inspira temor (desprecia al mezquino, 

al servil, al mentiroso). 

Es una moral pasiva, igualadora, acepta los valores impuestos 
(es apolínea) 

Es una moral activa, crea valores (es dionisíaca). 
 

es una moral hecha por los débiles: quita valor al poder, a la 

fuerza, a la capacidad de supervivencia: desprecia los 

instintos. 

Moral hecha por los poderosos: defiende la fuerza como valor, 

todo lo que nos mantiene vivos, los instintos. 

El siervo anhela la libertad y sabe de su debilidad: su estado 

anímico más propio es la suspicacia resentida. 

El caballero es consciente de su libertad y su poder: su estado 
anímico más propio es el orgullo. 
 

 VALORES APOLÍNEOS: obediencia, humildad, autocontrol, 

pureza. Se opone la vida, limitan los instintos y las pasiones 

VALORES DIONISIACOS:  valor, afirmacion de la vida, voluntad 

de poder, orgullo, pasión, dominio, instintos.,, Todos aquellos 

valores que realcen la vida y lo institintivo y emocional. 

LA CRÍTICA A LA RELIGIÓN 

 La crítica a la religión no es nueva, es una constante del siglo XIX: Marx, Feuerbach...también ellos hablaron de la 
muerte de Dios. Marx piensa que la religión es solamente la superestructura de un sistema de producción que intenta 
defenderse adormeciendo al pueblo explotado con promesas de paraíso y exaltación de valores pasivos como la resignación. Por 
eso es necesario cambiar el sistema de producción para eliminar de base las creencias religiosas. 
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 También se convierte la religión en el punto de crítica más constante y más violenta de Nietzsche, ya que la considera 
culpable de la enfermedad de la cultura occidental. La religión ha estado en el origen y ha reforzado los mismos defectos de la 
filosofía y de la moral. La religión cristiana ha creado dos mundos como la filosofía; ha potenciado los valores apolíneos, ha 
generado el resentimiento que produjo la moral; es una religión enemiga de la " vida" que prohíbe en sus normas el desarrollo 
de las pasiones más humanas y vitales. Por eso le parece necesario afirmar la muerte de Dios. Dios no es nada todo lo construido 
sobre él se desmor0na: los valores, la cultura y la religión.  
 

“No habéis oído hablar de aquel hombre loco que, con una linterna encendida, en la claridad del mediodía, iba corriendo 
por la plaza y gritaba: “Busco a Dios”?  Y ¿que precisamente arrancó una gran carcajada de los que allí estaban reunidos 
y no creían en Dios?  ¿Es que se ha perdido?, decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, decía otro, o ¿es que se ha 
escondido?, ¿tiene miedo de nosotros? ¿ha emigrado?. así gritaban riendo unos con otros.  El hombre loco saltó en 
medio de ellos y los taladró con sus miradas.  “¿Adónde se ha ido?”, exclamó, voy a deciróslo. Lo hemos matados 
nosotros. Vosotros y yo. Todos somos sus asesinos, pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el 
mar?.... (...) Se cuenta que el mismo día, el frenético entró en varias iglesias y entonó allí un requien aeternae deo. Y que, 
interrogado, respondió solo a esto: ¿Qué son pues estas iglesias sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios?”. 
(“EL Gay saber”) 

 Como el introductor y mantenedor de esta moral de esclavos ha sido el cristianismo, que la justifica y la 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”, proclama. El mundo ideal, la religión, la metafísica, la moral , los valores en sí, es decir:  DIOS, han muerto.  
Para Nietzsche Dios personaliza los valores religiosos, culturales y morales de la sociedad occidental. Si negamos la validez y  la 
falsedad de estos valores entonces negamos la existencia de Dios, porque la “la fe en Dios se ha hecho increíble, increíble el 
orden moral por él sustentado.  Este es el acontecimiento más importante de la época contemporánea y constata como desde 
la época renacentista, pasando por el racionalismo, el idealismo, el romanticismo... hay una tendencia en la cultura a eliminar la 
presencia de Dios. La muerte de Dios significa la pérdida de fe en un sentido último, transcendente y prefijado. Pero no implica 
necesariamente adoptar una postura atea. 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 intereses antivitalistas. 
 Como conclusión: el mundo del más allá, los valores universales y permanentes, todo lo que hace que el hombre mire más 
arriba queda destruido al proclamar la muerte de Dios. No hay dos mundos: el terrenal y el espiritual. Sólo este terrenal. Y es 
desde esta vida simplemente humana, desde este mundo siempre móvil y en evolución, donde el hombre tiene que sacar las 
fuerzas y los valores para vivir. 
 En Nietzsche "la muerte de Dios" tiene un carácter 
1. ONTOLÓGICO: negación de la realidad del "mundo verdadero" 
2. AXIOLÓGICO (moral): negación de una moral hostil al "sentido de la tierra", y de sus "valores absolutos" 
 
 La "muerte de Dios" es pues la disolución de una moral fundada en supuestos valores absolutos (eternos) y en definitiva 
de la realidad de un transmundo ideal: esta expresión resume, pues, su crítica a la filosofía, a la moral y a la religión. Tiene, 
entonces, un sentido: 
1. NEGATIVO: liberación del gran peso de una "transcendencia objetiva". Es decir, de una realidad transcendente  transmundana, 
no sensible) eterna e inmutable que nos impone cómo debemos actuar y cómo son las cosas realmente. 
2. POSITIVO: reivindicación de lo mundano, de lo dionisíaco. Sólo existe lo mundano, lo sensible, lo que está en continuo cambio: 
la vida, Dioniso. No hay nada transmundano que no limite nuestra libertad creadora, nuestra posibilidad de  interpretar de modo 
distinto el ser de las cosas, nuestra libertad de crear nuevos valores. 
La "muerte de Dios" aparece representado en la 1ª parte de Así habló Zaratustra ("de las tres transformaciones":) en las 
transformaciones del espíritu: 
1. El espíritu es en principio un camello: acarrea la pesada carga que el dragón le entrega: "tú debes" (representación de los 
valores eternos, de la realidad transmundana); 
2. El camello se transforma en león ("tú puedes") que simboliza la destrucción de los valores; 
3. Por fin el león se transforma en niño ("tú quieres") que representa al hombre liberado del peso de lo transcendente, capaz de 
crear libremente sus propios valores (como un niño que juega inventa sus propias reglas). 

 

 

 

LA SUPERACIÓN DEL NIHILISMO 

PROPUESTAS DE NIETZSCHE     PROPUESTA VITALISTA 
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 ¿QUÉ ES EL NIHILISMO? 

 El Nihilismo nos es propiamente una corriente filosófica sino un movimiento histórico característico de la cultura 
occidental.  En síntesis, el nihilismo es la pérdida de fe en los valores supremos y la 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 sólo queda el hombre, despojado de toda ilusión, de todo valor, enfrentado a su propia naturaleza y realidad. Entregado 
a la duda y a desesperanza. 
 

 Aspecto negativo del Nihilismo (crítica a la cultura occidental)   El hombre europeo progresivamente se ha quedado con 

palabras que ya no poseen sentido para él, pero también sin fuerzas para construir nuevos valores, auténticamente 

humanos. Es un estado nihilista, resultado de un largo proceso de alienación iniciado por Sócrates y Platón y afianzado por 

el cristianismo. Básicamente este proceso ha consistido en un distanciamiento de la vida, una condena a la naturaleza, una 

suplantación de lo real por la ficción.   

 Hemos visto como una excesiva conceptualización de la realidad, un abuso de las categorías filosóficas de nuestra 

cultura ha desfigurado la auténtica realidad, vital, y nos han convertido en esclavos de términos fantásticos: Dios, Ser....Al mismo 

tiempo este proceso racionalizador y teologizante ha suprimido, ignorado o rechazado la vida, los impulsos vitales, los 

sentimientos por considerarlos negativos, inferiores, peligrosos. El resultado de este proceso es el nihilismo. Una vez que el 

hombre descubre la vaciedad de estos conceptos racionalizantes que representan un mundo fingido , se encuentra en un estado 

de profunda desorientación, de desesperación , de duda y pérdida de su sentido vital.  

 Aspecto positivo del Nihilismo ( crítica, reflexión, revalorización de la realidad) Este estado nihilista no es permanente sino 

que tiene efectos terapéuticos en el hombre. Al rechazar los valores tradicionales, las teorías caducas, el hombre ejercita su 

dominio sobre las palabras y es obligado a reflexionar sobre su relación con la vida, con otros aspectos ocultos de su 

naturaleza: descubre su capacidad de sentir, de emocionarse, de dejarse llevar por los instintos, de vivir irracionalmente la 

realidad... 

 SUPERACIÓN DEL 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 esta voluntad de vida se niega a desaparecer, se empeña en mantener un sentido, dar un 

significado 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 el nihilismo:  

“Este hombre del futuro que nos redimirá tanto del ideal anterior como de aquellos que habría de nacer de él, del gran asco. de la 

voluntad de nada, del nihilismo; esta campanada del mediodía y de la gran decisión que hace libre de nuevo a la voluntad, que 

devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza, este anticristo, y antinihilista, este vencedor de Dios y de la nada, este 

tiene que venir alguna vez” (“Genealogía d e la moral”) 

 Este hombre del futuro es el Superhombre, superador del nihilismo, creador de nuevos valores, dador de sentido a la 

tierra desde la tierra. 

LA VOLUNTAD DE PODER 

“Donde vi un ser vivo, allí encontré voluntad de poder... Sólo allí donde hay vida hay voluntad. Pero no simple voluntad 
de vivir... Sino voluntad de dominio....”   «[...]  Y este misterio me ha confiado la vida misma. Mira, dijo, yo soy lo que 
tiene que superarse siempre a sí mismo.  
  En verdad, yo os digo: ¡Un bien y un mal que fuesen imperecederos no existen! Por sí mismo deben una y otra vez 
superarse a sí mismos. [...]  
  Y quien tiene que se un creador en el bien y en el mal: en verdad ése tiene que ser antes un aniquilador y quebrantar 
valores.  
  Por eso el mal sumo forma parte de la bondad suma: mas ésta es la bondad creadora. [...]  
  ¡Hay muchas cosas que construir todavía!  
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 La voluntad de poder hay que interpretarla desde la concepción de la realidad de Nietzsche: una realidad dinámica, 

cambiante  (en un sentido cualitativo), progreso infinito, perspectiva... La vida humana también es cambiante, progresiva, 

perspectiva.  Y toda perspectiva implica una interpretación, una selección, una manera subjetiva de relacionarnos con la 

realidad.  Esta concepción dinámica de la realidad se opone a la ontología estática que consideraba el devenir como pura 

apariencia.  La propuesta de Nietzsche es afirmar una ontología del devenir, donde el cambio y la multiplicidad de las cosas no 

son más que todas las posibles perspectivas mediante las cuales el hombre aborda el mundo. Una de las consecuencias más 

importantes que se derivan es la imposibilidad de buscar una verdad absoluta sobre qué sea lo real. En una concepción estática 

de la realidad, lo verdadero se entiende como el conocimiento objetivo fijo e inmutable del ser, que no cambia. En una 

concepción dinámica es imposible conocer qué es algo, su esencia. Por definición, es puro cambio, ser y no ser.  Por lo tanto, el 

problema de la verdad adquiere un significado distinto:  

 Tradicionalmente, la falsedad o error de un  juicio sobre lo real no es una razón suficiente para rechazarlo. Lo único que se 

tiene en cuenta es si este juicio o enunciado favorece o no a la vida, si conserva la vida, si la engrandece. 

 Lo que entendemos por verdad, aquellos juicios que creemos que muestran lo que es el ser, debe ser relativizado , ya que es 

algo que tendemos a establecer por hábito a través de la costumbre , y al utilizar el lenguaje. Pero para Nietzsche esto es un 

error:  “La verdad es aquella clase de error sin la que una determinada especie de seres vivos no podrían vivir. El valor 

para la vida es lo que decide en última instancia” 

 La Voluntad de Poder es el término que Nietzsche utiliza para describir la relación que mantiene el hombre con la 

realidad misma: un sí 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 como es. En definitiva, 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. 

 ¿Qué afirma la voluntad de poder?  Nos explica que es posible superar el nihilismo y transmutar todos los valores 

porque esta nueva concepción del ser es una afirmación de la vida, de esta vida terrenal múltiple y  en constante movimiento 

donde la posibilidad de construir y destruir es ilimitada. 

EL SUPERHOMBRE 

“Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de ellos mismos ¿y quereís vosotros retroceder al animal mas bien que 

superar al hombre ?    Yo predico al superhombre , el hombre es algo que debe ser superado” (Así habló Zaratrustra)  

 El sentido mas propio de la situación del hombre en el mundo es el de ser un puente, no una meta.  El hombre es algo 

intermedio. Algo sin terminar de hacerse, es un puente tendido hacia el superhombre. Tiene que esforzarse por superarse, por 

transformarse, gracias a su capacidad creadora.  Nietzsche rechaza , pues, la concepción fijista del hombre, como una esencia 

definida y 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 ( como apuntaba Darwin).  

  Pero hasta este momento, el hombre se había transcendido siempre hacia otro mundo, hacia Dios , hacia valores 

religiosos o metafísicos. Muerto ese Dios, esos valores, el hombre debe proyectarse hacia la tierra, la gran madre, hacia el super 

hombre.  

 Superhombre s e emplea con frecuencia en Así habló Zaratrusta, rara vez en otras obras, y nunca en proposiciones en 

las que “superhombre” sea un sujeto al que se atribuya alguna acción o modo de acción: Más bien se habla de él como punto de 

referencia. como expresión del gran deseo de ver a los hombre elevándose sobre sí 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 hombres su capacidad de proyección., de riesgo y de siempre aspirar a más. Es el hombre creador 

de valores. 

 ¿En qué consiste este proceso de conversión del hombre al superhombre? Camello., León, Niño 
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 En “Así habló Zaratrustra” Nietzsche explica en qué consiste esta “metamorfosis del espíritu” utilizando para ello tres 

animales que representan  los sucesivos cambios del espíritu humano:  

1ª Fase. Camello.. Simboliza a los que se contentan con obedecer ciegamente; sólo tienen que arrodillarse y recibir la carga, 
soportar las obligaciones sociales, obedecer sin más 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.(nihilista).  Se proclama 
autosuficiente y dueño de sí mismo (voluntad de poder). Pero también el león tiene necesidad de superar esta autosuficiencia , 
liberarse de las cargas y convertirse en niño.  
3ª  Fase. Niño.. Simboliza el creador de los nuevos valores desde la afirmación de sí 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:  

1º. El supehombre 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. 
2º. 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 la perjudica es malo. 
3º.El supehombre es un ser superior. Afirma una jerarquia 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 
una homogeneidad y alienación entre los hombres. Hay que desconfiar de todo lo que viene del rebaño, porque 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 no como lo que es sino como lo que hay que 
superar.  
 El hombre superior se ríe de los valores del mundo suprasensible, sabe que el mismo los ha creado y que lo único que 
debe obedecer es a la vida misma.  Por eso el hombre superior es un niño y un gran bailarín. El niño no tiene prejuicios, es 
inocente, juega con la vida solamente; mientras que el bailarín hace del juego un riesgo permanente, se pasea por la cuerda floja 
del devenir, hace de su vida un continuo experimentares a sí mismo.  
 Esta idea de superhombre ha sido utilizada por ciertas ideologías como base doctrinal para justificar la superioridad de 
ciertas razas humanas, como fue el caso de Hitler con la raza aria. Pero la  afirmación de la individualidad y superioridad de cierta 
clase de hombres supera cualquier planteamiento político o ideológico de la filosofía de Nietzsche que otros autores pretenden 
mostrar. Por otra parte, Nietzsche nos previene contra lo que son las falsificaciones del poder. El que es consciente de su poder y 
se siente poderoso, siente confianza y seguridad para la tarea exigente que es vivir. Posee la suficiente fuerza para atreverse a 
las grandes actuaciones y a los grandes riesgos. Quien se siente poderoso, se afirmará y proyectará desde sí mismo, 
favoreciendo situaciones  en las que también los demás se sientan poderosos y seguros.  
 Quienes, por el contrario, tienen “complejo de poder”, solo podrá mantenerse aplastando a los demás. Su situación no 
es de poder, sino de miedo  (piénsese, por ejemplo, en los dictadores políticos y en las personas con autoridad). El poderoso 
sabe perdonar y ser generoso, no así el que tiene complejo de poder.  

 

EL ETERNO RETORNO 

 El eterno retorno de lo mismo es la idea más profunda de la filosofía de Nietzsche. Sin embargo, esta formulada con 

bastante ambigüedad. Aparece en la tercera parte de la obra “Así habló Zaratrustra, en donde también se expone la doctrina del 

superhombre, d e la muerte de Dios, de la voluntad de poder y del eterno retorno:  

 “ Pues tus animales, ¡oh¡ Zaratrusta, saben muy bien quién eres y quien tienes que ser: mira tu eres el maestro del 
eterno retorno, ¡ ése ahora es tu destino¡.... 
 Mira sabemos lo que tu enseñas: que todas las cosas se repiten eternamente y nosotros con ellas y que nosotros hemos 
existido infinitas veces y con nosotros todas las cosas... 
 “Toda alegría quiere eternidad de las cosas, quiere profunda eternidad” 
 
 ¿Qué quiere expresar con todo esto? Parece que quiere escapar de la concepción lineal del tiempo, en la que el pasado 
es irreversible  y no se puede rectificar. Pero, ¿y si la voluntad de poder quisiera retroceder ? Quizás el pasado y el futuro no sea 
más que una ilusión que nuestra voluntad de poder pueda hacer desaparecer. Quizás todo esté por hacer y a la vez todo hubiese 
ocurrido ya, incluido el futuro. El tiempo mismo se experimenta como la repetición, un continuo eterno retorno de lo mismo. 
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También puede entenderse como un sí a la vida tan fuerte que no solo afirma los valores de esta tierra sino el deseo de que se 
repitan eternamente, que no mueran.   

Cuando se admitía la existencia de Dios, se consideraba que de Él manaba el tiempo y a Él volvía. Las cosas perecederas y 
caducas eran barridas por el tiempo y sólo escapaba lo espiritual, que retornaba a su verdadera patria eterna (en Platón al 
mundo de las ideas) Todo aquello que no podía escapar al tiempo debía perecer. Nietzsche trata de negar la condición 
perecedera de lo real. Lo que realmente es, es el "instante" que se desvanece y esto es lo que hay que amar. Es el Superhombre 
el que puede llegar a comprender que ningún "instante" tiene justificación más allá de sí mismo y que además en el "instante" 
feliz está la justificación de lo pasado y de lo futuro 

 Si existe un pasado infinito entonces todo lo que puede suceder ha tenido que haber sucedido ya. Una eternidad pasada 
no puede ser imperfecta. El eterno retorno de lo mismo es la repetición constante de lo mismo acontecimientos en los mismos 
individuos. De esta doctrina parecen extraerse dos consecuencias: 

  1º. El impulso del hombre hacia la superación es inútil (sentido pesimista). Es una tarea absurda intentar superarse ya 
que retornamos una y otra vez a ser pequeños y miserables. Es la carga más pesada que contradice la voluntad de poder. Pero el 
aceptar la idea de eterno retorno produce una transformación decisiva en la existencia. Nietzsche acepta con amor el destino,  lo 
inamovible, lo que inevitablemente acontece. No solo hay que soportar lo necesario, sino amarlo:   

“Mi fórmula para la grandeza en el hombre es el amor fati (amor al destino, al hado): no querer tener nada más, ni adelante ni 
atrás, ni en toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario, ni menos aún encubrirlo... sino amarlo”  (Ecce Homo  “Porque soy 
tan sabio”) 

 2º. Pero también podríamos entenderlo al contrario: todo esta todavía por hacer. Tal como nos decidamos ahora nos 
decidiremos constantemente en el futuro; cada instante posee un significado que transciende la vida individual. A diferencia de 
los animales, el hombre tiene una meta, una tarea para sí mismo: convertirse en superhombre. Conservar la voluntad de poder 
incluso en presencia de la eterna repetibilidad.  Esta es la reconciliación entre la necesidad del destino y la voluntad de poder del 
hombre por proyectarse en el futuro:  

 Acaso el adelante y el atrás del tiempo sea una ilusión que la voluntad de poder puede hacer desaparecer: quizás todo 
esté por delante y a la vez todo hubiese ocurrido, incluido el futuro.   La esencia oculta del curso del tiempo es su repetibilidad: 
esta es la clave para superar el peso del pasado y su irreversibilidad en la concepción clásica del tiempo -que es lineal-. No todos 
los seres humanos son capaces de comprenderlo y sobre todo de aceptarlo. Pues se trata de aceptar todo el contenido -tanto lo 
bueno como lo malo- del mundo una y mil veces. Hay que amar la vida de forma que quiera volver a vivirla porque -
efectivamente- todo vuelve a repetirse eternamente. Es lo que se denomina "amor fati" amor al destino, una afirmación radical: 
el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro ni por toda la eternidad. "Para poder decir sí auténticamente a 
algo, hay que decir sí a todo" El superhombre empieza a mirar el futuro como el campo experimental de sucesivos simulacros 
creadores y no como el territorio salvífico y justificador del presente, pues este último es, en todo su transcurso, pleno de por sí. 
“Yo volveré con este mismo sol, con esta tierra... pero no a una vida nueva o a una vida mejor... yo volveré eternamente a esta 
misma vida, a esta vida bienaventurada, tanto en lo grande como en lo pequeño, para enseñar el eterno retorno de todas las 
cosas...”  


