
IES Vistazul Dpto. de Filosofía Prof. Fco Javier García Moreno 

1 

 

F. NIETZSCHE 

 

1.   CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL Y  FILOSÓFICO 

1.1 Contexto histórico: Hechos históricos más importantes 

 

Sin querer ser exhaustivos, vamos a enumerar simplemente una serie de hechos y de 

fechas para hacerse una idea de lo que ocurrió en este siglo y que de alguna manera 

afectó al pensamiento de Nietzsche: 

 

1844 Nacimiento de Nietzsche. 

1848 Segunda revolución europea. Socialismos. Masas obreras. Aparece el Manifiesto 

comunista de Marx.  

1862-66.      Unificación de Alemania bajo la hegemonía de Prusia (Bismarck). 

1864 Amenaza el Dogmatismo católico: el Papa Pío IX lanza el Syllabus en el que 

condena las teorías sociales, sindicalismo, liberalismo y democracia. Propugna la 

sumisión de los poderes temporales a las directrices eclesiásticas. 

1867 Fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores. 

1869 Concilio Vaticano I: Dogma de la Infalibilidad Pontificia. 

1870 A consecuencia de la guerra franco-prusiana, tropas italianas ocupan el Estado 

del Vaticano. 

Nace Lenin. 

1870-71.      Guerra Franco-Prusiana: el creciente poderío de Prusia crea en Francia el 

temor de la unificación y expansionismo alemán. 

1871 Proclamación del II Reich Alemán. Luis I de Baviera proclama a Guillermo I 

Emperador de Alemania. 

1875 Se proclama la III República Francesa. 

1876 La I Internacional Socialista. 

1889-917    La II Internacional. 

1891 León XIII publica su Encíclica Rerum Novarum sobre el problema social. 

1900 Muere Nietzsche 

 

1.2 Contexto Socio-cultural: La cultura y el pensamiento a finales del siglo 

XIX 

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX la sociedad occidental experimenta por 

un lado una serie de cambios decisivos, y por otro, extiende por el resto del mundo los 

principios que constituyen los fundamentos de la civilización occidental. 

La sociedad occidental va a sufrir una crisis pavorosa de certezas: crisis espiritual 

estrechamente conectada a una crisis social, y ante esta crisis de certezas los europeos 

buscarán de nuevo algo firme en que creer, algo que dé una respuesta a los grandes 

interrogantes que se plantea toda cultura. 

 

Europa extiende por el mundo los principios jurídicos, institucionales y políticos, su gran 

sistema democrático y liberal que se extiende por casi todo el mundo. Se va 
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imponiendo el principio de que cada nación tenga una Constitución y estén divididos los 

tres poderes (ejecutivo, legislativo-y judicial) con el pluralismo político y los partidos 

políticos que se alternan en el gobierno. 

 

Arte, pintura y música 

Hay una reacción contra el Realismo. Señala la pauta la pintura con el Impresionismo 

(en 1874 primera exposición de los impresionistas franceses). A final de siglo el 

Modernismo tanto en arte como en literatura. En Música se acaba el Romanticismo y se 

impone el Impresionismo. 

 Pintura: Cezanne, Van Gogh, Manet, Monet, Sorolla. 

 Literatura: Zola, Balzac, Manzoni, Proust, Echegaray, Dickens, Ibsen, Tolstoy, 

Dostoievsky. 

 Música: Wagner, Brahms, Mahler, Berlioz, Albéniz, Rimsky Korsakov, De-bussy, 

Tchaikovsky. 

 

Contexto Científico 

Es el siglo de la ciencia y de la técnica en el que se afirma la fe en la ciencia como 

última consecuencia de la fe en la razón que se inició en el renacimiento. Pero también 

la 'hegemonía del cientifismo lleva a una concepción disgregadora, mecanicista y 

antiespiritual de los valores universales'  

El desarrollo científico y técnico alcanzado a lo largo del siglo XIX desplaza los viejos 

moldes que regían el desenvolvimiento de la sociedad humana y da lugar a un nuevo 

enfoque: la vida humana ya no se explica a través de un pensar metafísico, sino 

partiendo de la experiencia de los fenómenos materiales. El conocimiento se vincula a la 

investigación  

 

1.3 Contexto filosófico 

En Europa central se da una renovación de la cultura europea, intentando superar las 

crisis de certidumbres planteadas y afirmando la primacía de la vida. Se trata de un 

movimiento nuevo: el 'Vitalismo' que representa una filosofía y una actitud cultural que 

pone el acento en la vida y en los valores vitales, defendiendo una subordinación de lo 

racional a lo vital expresado en la RAZÓN VITAL. Representantes de este movimiento 

son Nietzsche, Dilthey y Bergson.  

Corrientes filosóficas 

Entre 1788-1860.  Vive Schopenhauer filósofo que  influye en el período juvenil de 

Nietzsche enormemente 

Las principales corrientes filosóficas que se dan en este periodo son: 

Positivismo: 

Según Agusto Comte (1798-1857) el progreso obedece a la Ley de los Tres Estados (en 

el teológico el mundo es interpretado como producto de fuerzas sobrenaturales; en el 

filosófico es interpretado por ideas y fuerzas abstractas; en el positivo por leyes que 

rigen el mundo). Comte fue el fundador de la Sociología, y  aseguraba a la sociedad una 

vida feliz gracias a la religión de la humanidad. No se pregunta el por qué ni el para qué 

de las cosas sino solamente el cómo de los hechos, lo efectivo, lo positivo, lo verificable. 

 

Evolucionismo 

Charles Darwin (1809-1882) descubre como principios de la evolución la variación, la 

herencia y el aumento de la reproducción. Esto lleva a la selección natural mediante la 
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lucha por la existencia y la supervivencia de los más fuertes. Considera que la vida no 

está sometida a ninguna finalidad teológica. Esta teoría científica acarreó una gran 

polémica, que incluso hoy en día se mantiene, pero sin duda trajo consigo una nueva 

visión tanto del mundo como del hombre.  

Sus consecuencias filosóficas fueron enormes, pues removieron planteamientos y 

pilares de la filosofía. 

Socialismo utópico 

Los socialistas utópicos (el empresario Robert Owen (1771-1858), el aristócrata conde 

de Saint Simón (1760-1825), el artesano Pedro José Proudhon (1809-1865) y el 

burgués Carlos Fourier (1772-1837) partieron del análisis de la realidad económica de 

la sociedad a la que consideran injusta y desigual: con el sistema capitalista la 

burguesía se enriquece y el proletariado vive en la miseria. Ante esta situación exponen 

su pensamiento que hace una crítica del sistema capitalista y denuncian sus abusos y 

defectos, y al mismo tiempo proponen una nueva organización económico-social más 

justa y equitativa para todos. Son intelectuales y se mantienen en un plano teórico, 

combaten la explotación del hombre por el hombre y son idealistas. 

Socialismo científico 

El paso del socialismo utópico al científico se produce a partir de la confluencia de una 

serie de factores a mediados del siglo XIX. El Socialismo aparece como el producto 

necesario de la lucha de dos clases formadas históricamente: el proletariado y la 

burguesía. El Socialismo se convierte en una ciencia gracias a estos dos grandes 

descubrimientos de Marx: la concepción materialista de la historia y la plusvalía como la 

forma de producción capitalista. De la fusión de estos dos factores nace el socialismo 

científico que está constituido por la obra de Marx y Engels. Hay un conjunto de ideas y 

conceptos que son básicos en el socialismo científico: el método dialéctico, la 

concepción materialista de la historia, la lucha de clases, la plusvalía y el proletariado 

como clase revolucionaria. 

Materialismo histórico 

Carlos Marx (1818-1883) expone fundamentalmente en sus obras básicas ('El Capital' y 

'Contribución a la Crítica de la economía política') que el curso de la historia se 

desarrolla siguiendo leyes concretas: de la infraestructura de la sociedad (relaciones de 

producción económicas) depende la superestructura (ideología, política, artes, ciencias, 

religión, derecho, Estado). Dentro de la base material se desarrollan dialécticamente las 

fuerzas productivas (medios de producción y fuerza de trabajo) y las relaciones de 

producción. La formación de la propiedad y la división del trabajo condicionan el 

progreso de la producción pero al mismo tiempo distancian al hombre de su trabajo y 

de sí mismo (le alienan). La lucha de clases empuja a la Historia hacia adelante. 

 

1.4 ASPECTOS BIOGRÁFICOS DE NIETZSCHE 

 

Para entender mejor el sentido que pueda tener la filosofía de Nietzsche y cómo se ha 

ido manifestando, vamos ahora a atender durante brevemente al curso de su vida y a 

ubicar en el mismo su producción filosófica  pues no hemos de olvidar el carácter vital y 

autobiográfico de la producción nietzscheana 

Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Roeken, pequeña ciudad 

alemana de Turingia. Tanto su padre como sus abuelos paterno y materno fueron 

pastores protestantes. Dos años más tarde nació su hermana Elizabeth, quien mantuvo 

una tortuosa relación con Friedrich y que desempeñaría un polémico papel en el manejo 

de sus papeles póstumos. 
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La infancia de Nietzsche estuvo marcada por un ambiente familiar piadoso, aunque sin 

caer en el rigorismo. En 1849 murió el padre y la familia se trasladó a Naumburgo,. En 

el año 1856, contando Nietzsche doce años de edad, comienza a sufrir fuertes dolores 

de cabeza, probablemente debido a trastornos de la vista. Estos dolores le durarán toda 

la vida, amargándole muchos buenos momentos, y convirtiéndole la lectura y la 

escritura en un auténtico suplicio. A los quince años ingresó en la escuela de Pforta para 

cursar estudios secundarios. Demostró gran capacidad para todas las materias, a 

excepción de las matemáticas, frente a las que mostraba una torpeza excesiva. Por esta 

época comenzó a leer a Schopenhauer, su mentor filosófico más indudable y señalado. 

 

En 1864 se traslada a Bonn para iniciar sus estudios universitarios de teología y filología 

clásica. En 1865 se traslada a Leipzig para estudiar filología clásica con Ritschl, el mejor 

especialista de la época. En los siguientes años se inicia su relación con Erwin Rhode y 

con Wagner, en éste último buscaba Nietzsche el padre espiritual que no pudo tener por 

la muerte de Schopenhauer. 

La carrera académica de Nietzsche no puede ser más brillante: su maestro Ritschl le 

recomienda a la Universidad de Basilea como una de las grandes promesas de la 

filología alemana. A los veinticuatro años, sin el título de doctor, es nombrado 

catedrático extraordinario de dicha Universidad. Ese mismo año abandona, por su 

antigermanismo, la ciudadanía alemana y se hace suizo. Algunas de sus conferencias le 

proporcionan una cierta fama de extravagante y paradojista entre los filólogos 

profesionales, que ven en él, sobre todo, un filósofo antes que un filólogo. 

Nietzsche comienza a escribir un libro que finalmente publica en 1871: El nacimiento de 

la tragedia griega en el espíritu de la música. La obra suscitó un asombrado silencio a 

su alrededor, tan sólo roto por el entusiasmo de Richard Wagner, que se consideraba 

gran beneficiario de la obra, y de Erwin Rohde (prestigioso filólogo), que salió en 

defensa de Nietzsche ante la dureza de los ataques de los filólogos académicos, quienes 

lo acusaban de carencia de rigor científico. Aunque todavía continuó su labor docente, 

con licencias temporales y altibajos, hasta 1879, puede decirse que su brillantísima 

carrera académica quedó hundida por su primera obra. 

La segunda obra de Nietzsche la constituyen cuatro escritos que publicó entre 1873 y 

1876. Los tituló Consideraciones Intempestivas, pues significaban para él una ruptura 

con los modos vigentes de pensamiento. Con un acerado talante crítico, Nietzsche 

zarandea las grandes veneraciones de su época. Sobre todo, se enfrenta a los mitos de 

la modernidad y el progreso, a los que considera orgullo y plaga de su tiempo. Entre 

tanto, su salud empeora alarmantemente. En 1873 escribirá también Sobre verdad y 

mentira en sentido extramoral, obra que no se publicará en este momento, y unos 

artículos filológico-filosóficos entre los que destaca La filosofía en la época trágica de los 

griegos. Comienza en esta época a distanciarse de Wagner, pues en su música no ve 

más que un adormecedor de la inteligencia. En 1878 se producirá la ruptura definitiva. 

 

Entre 1875 y 1878 escribe la primera parte de Humano, demasiado humano, que 

acabará en 1880. “En esta obra inaugura su estilo aforístico, la escritura nerviosa, 

briosa, de trazos incisivos: inventa la brevedad contra el Sistema”.  Su enfermedad 

ocular le impide escribir demasiadas horas seguidas y le lleva a la brevedad. Cada vez 

le resulta más difícil valerse por sí mismo, dadas sus continuas jaquecas, los dolores de 

ojos y los vómitos. Desde entonces hasta el final de su vida lúcida, vagabundeará por 

Europa de un lado a otro, viviendo en la más austera estrechez  en Riva, Génova, 

Sicilia, Rapallo, Niza, Turín..., buscando siempre el sol y la pureza del aire de las 

montañas y las orillas del mar. En estas circunstancias penosas se va a gestar su obra, 

llena de lucidez y trágica alegría. 
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En 1881 publica Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios morales. En 1882 conoció a 

Lou von Salomé, mujer que ejercería una notable influencia en su vida (y que se 

relacionó con algunas de las más destacadas figuras de su tiempo, como Rilke, 

Freud...). Ese mismo año escribe La Gaya Ciencia, donde habla por primera vez del 

eterno retorno. En febrero del mismo año publica la primera parte de Así habló 

Zaratustra. La soledad y la enfermedad se acentúan: su hermana se casa y se marcha a 

Paraguay, Lou Salomé lo abandona definitivamente, las dolencias físicas son cada vez 

más insufribles y le obligan a tomar muchos calmantes. 

 

A lo largo de 1883 y 1884 completa el resto de los libros de Así habló Zaratustra, y en 

1886 publica Más allá del bien y del mal y, al año siguiente, La genealogía de la moral. 

En 1888 escribe sin descanso y acaba dos escritos contra Wagner, El caso Wagner y 

Nietzsche contra Wagner, unos poemas (los Ditirambos de Dionysos), dos ensayos 

exasperadamente polémicos y anticristianos, El crepúsculo de los ídolos y El Anticristo, 

y una autobiografía intelectual: Ecce Homo. 

 

A finales de 1888 Nietzsche vive días de gran exaltación emocional que lo abocan al 

colapso mental. En mayo de 1889 es internado en una clínica de Basilea con el 

diagnóstico de "reblandecimiento cerebral" y "parálisis progresiva". Poco después su 

madre se lo lleva a Jena. La situación del paciente se agrava progresivamente. El día 25 

de agosto de 1900, tras once años de "locura", una apoplejía acabó con su vida. 

1.5 LA PERIODIZACIÓN DE LA OBRA DE NIETZSCHE. UNA PROFUNDIZACIÓN 

EN EL PROBLEMA DE SU SENTIDO. 

 

El conjunto de las obras que hemos descrito al hilo de este bosquejo biográfico suelen 

agruparse en periodizaciones que varían de acuerdo al modelo interpretativo seguido. 

Desde el punto de vista de la interpretación tradicional de Nietzsche, podemos 

presentar ésta, la cual reconoce tres grandes momentos en su pensamiento: 

 

1. El periodo romántico, de 1871 a 1878, bajo la influencia de Schopenhauer y 

Wagner, en el cual suelen incluirse El nacimiento de la tragedia, Sobre verdad y mentira 

en el sentido extramoral y las Consideraciones intempestivas. En este periodo se daría 

un papel especial al arte trágico como medio de conocimiento. 

 

2. El periodo positivista, de 1878 a 1883, en el que se libraría de las influencias del 

primer periodo y desarrollaría el método genealógico: la búsqueda del origen 

psicológico de los conceptos. Este método serviría para demostrar el carácter ilusorio de 

la religión, la metafísica y el arte. Representativas del periodo serían las obras Humano, 

demasiado humano, Aurora y La Gaya Ciencia. 

 

3. El periodo crítico, de 1883 a 1889, el cual se considera fundamental, ya que en 

él desarrollaría sus ideas más originales y la parte más radical de su obra. En este 

periodo se combinaría la destrucción de la cultura y los valores vigentes con el 

desarrollo de la transvaloración, la creación de un nuevo marco valorativo acorde a las 

exigencias de la vida y no contrario a las mismas. En este periodo se incluirían obras 

como Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El 

crepúsculo de los ídolos, El Anticristo y Ecce homo. También se incluiría el conjunto de 

escritos que se suelen agrupar bajo la denominación de La Voluntad de Poder. 

2. LA CRÍTICA DE LA TRADICIÓN OCCIDENTAL EN EL PENSAMIENTO 

NIETZSCHEANO. 



IES Vistazul Dpto. de Filosofía Prof. Fco Javier García Moreno 

6 

 

 

Nietzsche se ha caracterizado por la crítica extrema y feroz que realizó sobre la 

Religión, la filosofía y la moral de la tradición Occidental. El planteamiento nietzscheano 

es de crítica y repulsa total de la “cultura” tradicional. Dentro del vocablo cultura se 

engloba a la religión, la moral y la metafísica, a las que él  consideró íntimamente 

vinculadas. 

2.1 La crítica a la metafísica Occidental 

El punto de partida desde el que Nietzsche va a comenzar su tarea filosófica es la 

cultura griega arcaica, entendida esta como la cultura de un pueblo sano que irá 

corrompiéndose en la época clásica y que opone a la cultura alemana de su tiempo, a la 

cual considera propia de un pueblo enfermo. Así, desde sus primeros trabajos 

filológicos, aparece ya el concepto de salud y plenitud de un pueblo como medida de su 

cultura y su filosofía.  

No debe extrañarnos entonces que los análisis del mundo trágico griego y de su 

decadencia que Nietzsche hiciera le hayan servido como guía para el diagnóstico y la 

exposición de la crisis de la cultura occidental de su época. Nos estamos refiriendo, 

claro está, al análisis de la tragedia y la filosofía griegas y de su evolución. Nietzsche 

parte de la afirmación de “que el arte es la tarea suprema y la actividad auténticamente 

metafísica de esta vida”. Observa la peculiaridad del arte trágico griego y ve en él 

la combinación de dos impulsos —lo apolíneo y lo dionisiaco— que representan 

dos tensiones vitales del pueblo griego. Frente a la visión clasicista de los griegos, 

Nietzsche destaca su carácter vitalista y su visión trágica de la existencia. Para 

Nietzsche los griegos están en cierto modo dominados por la idea del sufrimiento, el 

dolor, la muerte, la brevedad de la existencia. 

En la cultura griega se darían dos modos de enfrentarse a estas dificultades, 

modos que corresponden a los dos impulsos citados. Por una parte, los griegos 

recurren a la luminosidad y la medida, al mundo olímpico, a Apolo. Por otra parte, los 

griegos se funden en el todo vital, en el caos, se unen a la naturaleza y a los demás 

seres humanos a través del éxtasis mistérico de Dionisos. Lo apolíneo es orden y 

apariencia, principio de individuación, lo dionisiaco es éxtasis y desenfreno, 

caos, infracción del principio de individuación y fusión con la naturaleza. 

 

La tragedia griega es para Nietzsche el lugar de encuentro por excelencia de lo 

apolíneo y lo dionisiaco, lugar entonces de la salud del pueblo griego, el cual se 

enfrenta a su las dificultades de la existencia mediante la apariencia del orden que 

muestra entre líneas la profundidad del caos. En la tragedia los diálogos son de Apolo y 

el coro de Dionisos, los esfuerzos de los héroes son de Apolo y la fatalidad de 

Dionisos... La filosofía nace en el mismo contexto en que nace la tragedia y 

responde, según Nietzsche, al mismo pueblo, al mismo espíritu, a la misma 

misión. 

 

En este contexto, ya desde el inicio de la filosofía de Nietzsche queda claro el 

motivo de su desconfianza de la tradición filosófica: con Sócrates y con 

Eurípides se produjo para Nietzsche el desequilibrio del genio griego y la 

exageración del papel de la razón, de lo apolíneo. Con Platón la filosofía se 

convertirá en otra cosa, no habrá ya genio puro sino complicación, hibridación 

de las distintas ideas de los genios del pasado. Pero la crítica a la metafísica 

platónica va más allá de este carácter de complejidad que presenta la misma para 

Nietzsche. La filosofía preplatónica era el resultado de una vida pujante, tendía a la vida 

y de la vida de un pueblo hablaba. La filosofía de Platón es, en cierto sentido, la 

negación de esa vida. Desde Sócrates la filosofía da la espalda al miedo a la 

muerte, pero si en Sócrates se podía considerar que esta superación del miedo 
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a la muerte es producto del genio, en los filósofos posteriores será 

simplemente una fórmula que busca excusas para no arriesgarse a vivir. 

En las etapas posteriores del pensamiento de Nietzsche esta causa fundamental de 

rechazo se reelabora y perfila. Se destacan los aspectos comunes del pensamiento 

socrático y el platónico y se realiza una crítica general contra ambos. La crítica a la 

tradición socrática y platónica es una crítica a la ontología metafísica 

dominante en la tradición occidental posterior, la cual ve como existente lo 

que en verdad sólo es una ficción y rechaza como no existente, o existente de 

manera inauténtica, lo que en verdad es el único ser real y efectivo. Nietzsche 

cambia el planteamiento de partida y afirma que lo concebido como 

auténticamente existente por dicha tradición es lo vano y lo hasta ahora 

concebido como fútil es lo único real. Lo que hasta ahora se consideraba como 

ser en contraposición al devenir no es: únicamente el devenir es. No hay ningún 

más allá del espacio y del tiempo, ningún mundo inteligible del espíritu ni ningún 

mundo de Ideas eternas. Sólo existe el mundo experimentable por los sentidos, 

el mundo que se muestra aquí, en el espacio y en el tiempo, la tierra bajo este 

cielo con las cosas innumerables entre el cielo y la tierra. Pero este mundo único, 

real, efectivo, móvil y viviente no conoce nada estable, quieto, sustancial: es 

movimiento, tiempo, devenir y nada más 

Nietzsche ataca en Sócrates a la existencia platónica: Sócrates y Platón son síntomas 

de decaimiento, instrumentos de la disolución griega, pseudogriegos, antigriegos. En 

Sócrates se da la substitución de los instintos por la racionalidad. Esta lucha contra los 

instintos se ve como síntoma de decadencia: mientras la vida asciende la felicidad es 

igual a instinto. La fórmula socrática “razón = virtud = felicidad” supone la presencia de 

una vida agonizante. 

Sócrates es visto por Nietzsche como el inventor de la conciencia, a la que da un papel 

preeminente frente al instinto vital. Es el primer genio de la decadencia: opone la idea a 

la vida, juzga a la vida por la idea; presenta a la vida como si debiera ser juzgada, 

justificada, redimida por la idea. Sócrates es el hombre teórico, el que pone la vida al 

servicio de la idea. Es todo lo opuesto a Dionisos, dios afirmativo y afirmador. Dionisos 

es el dios que afirma la vida, por quien la vida debe ser afirmada, pero no justificada ni 

redimida, pues la vida es lo suficientemente santa como para justificar una inmensidad 

de sufrimiento. 

Lo perverso de la metafísica, dirá Nietzsche, inaugurada en el tándem Sócrates-Platón, 

es la negación de la vida que encierra. Su substitución por otra vida presuntamente 

mejor, eterna, pero que en realidad no existe, es sólo teoría. 

El primer gran error de la filosofía metafísica es para Nietzsche su egipticismo, algo 

extraño a la auténtica esencia griega. El egipticismo de los filósofos es su odio al 

devenir, al cambio, una especie de rigidez como la observada en el arte de las 

pirámides, más relacionada con el mundo de los muertos que con la vida. 

La metafísica, piensa Nietzsche, ha desvalorizado el mundo real, el mundo que se 

muestra, el mundo espaciotemporal, y ha presentado como real un mundo meramente 

imaginado, una quimera. La metafísica desconfía de los sentidos porque éstos muestran 

lo pasajero. Ve en ellos y en la sensibilidad en general el enemigo del pensar, el 

mentiroso que nos aturde. Por ello, se opone a los sentidos y a su testimonio y se 

convierte en el pensar de un mundo suprasensible, al que adorna con los predicados 

más elevados, presentándolo como el ser eterno, imperecedero, intemporal. Se 

entiende, pues, que Nietzsche ponga a un lado, "con gran reverencia", el nombre de 

Heráclito, pues este filósofo ha hecho del devenir una afirmación, ha afirmado el ser del 

devenir: el ser no existe más allá del devenir, más allá de lo múltiple. Ni lo múltiple ni 

el devenir son apariencias ni ilusiones. La reivindicación nietzscheana del devenir se 

acompaña de una reivindicación de los sentidos y del cuerpo, pues son los sentidos los 

que nos dan noticia del auténtico mundo real, el aparente, el mundo del devenir. La 

oposición a Platón es clara y manifiesta. La razón, enemiga del devenir, gran 
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congeladora, creadora de trasmundos, no puede proporcionarnos un conocimiento de la 

realidad (ciencia). La razón sólo puede producir "abortos": metafísica, teología, 

psicología,... "En ellas la realidad no llega a aparecer, ni siquiera como problema", pues 

no son más que una huida del devenir, de lo múltiple, de este mundo, que, en su fuga, 

ellas lo llaman aparente. 

 

2.2 La crítica a la moral occidental 

 

De la deconstrucción nietzscheana de la metafísica se deriva una necesidad 

fundamental: el análisis de la moral. Lo que este pensador está planteando tiene una 

fuente primordial en la moral, en la valoración de la vida y de la acción. 

Para Nietzsche la moral se construye sobre una serie de errores, por lo que es 

necesario hacer con la misma un proceso de deconstrucción genealógica similar al que 

se hace con el resto de la cultura. Nietzsche inicia este proceso afirmando que los 

valores morales trascendentes de nuestra cultura no son más que 

sublimaciones de otros factores mucho más terrenales, humanos. Así llama la 

atención sobre la presencia en las acciones morales de aspectos incognoscibles, sobre 

la imposibilidad de demostrar el libre albedrío, etc. Lo que le lleva a la conclusión del 

sinsentido en la valoración de las acciones humanas. 

 

Pero Nietzsche no se detiene aquí. Su análisis genealógico de la moral le llevaría a 

la defensa de un determinismo hedonista que vería la fuente de la elección 

moral en la búsqueda del placer y la huida del dolor, en el instinto de 

conservación. Pero este determinismo no se utiliza al modo tradicional para 

defender principios estáticos de acción o estructuras estables del ser moral 

que permitan justificar sistemas de preceptos. “Instinto de conservación y 

búsqueda del placer son fuerzas plásticas que permiten precisamente ver la 

moral como historia y como proceso”, dicho de otro modo, como devenir. 

 

En el análisis de la moral como proceso o devenir destaca Nietzsche algunas fuentes de 

la calificación moral: el altruismo se ve como autoescisión del ser humano (quiero el 

bien del otro por encima del mío si el otro es parte de mí, mi obra, mi descendencia, mi 

amor, mi idea...); la utilidad de determinadas acciones las hace valiosas socialmente, 

olvidada la utilidad fuente del valor se convierten las acciones en morales, buenas; la 

necesidad de seguridad lleva a la metafísica y, por distintos medios, a la religión (las 

estructuras metafísicas y las divinidades como fuente de certeza y de seguridad...); la 

búsqueda de placer hace que, para hacer soportable la vida, los seres humanos 

dramaticen su vida interior, desarrollando “batallas” entre sus tendencias morales e 

inmorales, etc.  

El análisis moral lleva a la disolución de la moral tradicional por medio del 

desenmascaramiento de su genealogía. El descreimiento moral, metafísico y religioso 

surge de la observación en el análisis moral de las fuentes morales del «mundo 

verdadero», el trasmundo, Dios y el Bien. Pero este análisis está impregnado de la 

misma moralidad que disuelve porque se basa en la voluntad de verdad El instinto de 

verdad, como Nietzsche afirma en La gaya ciencia, responde a la negación de la 

apariencia, es decir, del mundo, de la vida. La voluntad de verdad es, en cierto sentido, 

voluntad de muerte y responde a la misma decadencia que la metafísica o la religión 

monoteísta trasmundana. 

 

2.3 La crítica a la religión y la muerte de Dios 
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Para entender su crítica al cristianismo se debe recordar que, según este autor, la 

religión no es una experiencia verdadera pues no es experiencia de una entidad real, de 

una entidad que realmente exista; dicho de otro modo, Nietzsche considera verdadero 

el ateísmo y falsa toda creencia en lo sobrenatural. Aceptado este principio, la tarea que 

se propone Nietzsche es comprender cómo es posible que durante tanto tiempo se haya 

creído en esta ilusión. Y la solución que presenta es la misma que le sirve para explicar 

la aparición de las construcciones metafísicas que con tanta dureza ha criticado (la 

ciencia, la metafísica,...): el estado de ánimo que promueve el éxito de las creencias 

religiosas, de la invención de un mundo religioso, es el de resentimiento, el de no 

sentirse cómodo en la vida, el afán de ocultar la dimensión trágica de la existencia. 

Nietzsche se enfrenta a los siguientes elementos de la religión cristiana:  

 

1. La “metafísica cristiana”: Nietzsche resume la concepción del mundo propia del 

cristianismo indicando que esta religión es “platonismo para el pueblo”: el espíritu que 

anima al cristianismo es exactamente el mismo que animó a Platón, la incapacidad vital 

para aceptar todas las dimensiones de la existencia y el afán de encontrar un consuelo 

fuera de este mundo. El cristianismo no añade nada esencialmente nuevo a la filosofía 

platónica; como ya hizo Platón, el cristianismo presenta una escisión en la realidad: por 

un lado el mundo verdadero, eterno, inmutable, en donde se realiza el Bien, la Verdad y 

la Belleza, y por otro el mundo aparente, cambiante, abocado a la muerte e imperfecto; 

por un lado el mundo del espíritu, por otro el mundo de la corporeidad. El cristianismo 

traduce la filosofía platónica en términos comprensibles para todo el mundo. Por esta 

razón las críticas al platonismo valen también para el cristianismo. 

 

2. La moral cristiana: con el cristianismo triunfa una moral que reivindica valores 

propios de lo que llama Nietzsche “moral de esclavos”, los valores de la humildad, el 

sometimiento, la pobreza, la debilidad, la mediocridad. El cristianismo, dice Nietzsche, 

solo fomenta los valores mezquinos: la obediencia, el sacrificio, la compasión, los 

sentimientos propios del rebaño; es la moral vulgar, la del esclavo, la moral de 

resentimiento contra todo lo elevado, lo noble, lo singular y sobresaliente; es la 

destrucción de los valores del mundo antiguo, la peor inversión de todos los valores 

nobles de Grecia y Roma, la rebelión de los esclavos contra sus señores; el cristianismo 

es el "enemigo mortal del tipo superior del hombre". Con el cristianismo se presenta 

también una de las ideas más enfermizas de nuestra cultura, la idea de culpabilidad, de 

pecado, de la que sólo se puede huir con la afirmación de la “inocencia del devenir” o 

comprensión de la realidad y de nosotros mismos como no sometidos a legalidad 

alguna, a ningún orden que venga de fuera, con la reivindicación de la conducta situada 

“más allá del bien y del mal”.  

 

Nietzsche considera que hay una Influencia “perversa” del cristianismo: con el triunfo 

de esta religión, todo el pensamiento occidental queda viciado por su punto de vista, es 

el corruptor de la filosofía europea, ésta “lleva en sus venas sangre de teólogos”. 

Sin embargo, Nietzsche no valora tan negativamente la figura de Jesús ni del 

cristianismo primitivo: haciendo una lectura muy distinta a la tradicional, considera que 

lo que ahora entendemos por cristianismo debe mucho más a San Pablo que a Jesús. 

Para Nietzsche Jesús se presenta como un revolucionario, un anarquista contrario a 

todas las manifestaciones del orden, fundamentalmente del poder religioso tradicional, 

como uno de los más destacados defensores de la renuncia a la violencia y a los brillos 

mundanos de sus contemporáneos; y por esta actitud subversiva fue crucificado:  

“El cristianismo es aún posible en todo momento... No está ligado a ninguno de los 

dogmas impúdicos que se han engalanado con su nombre; no tiene necesidad ni de la 

doctrina de un dios personal, ni de la del pecado, ni de la inmortalidad, ni de la 

redención, ni de la fe; puede prescindir en absoluto de la metafísica, y todavía más del 
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ascetismo y de una ciencia natural cristiana... El que hoy dijera “Yo no quiero ser 

soldado”, “yo no me ocupo de los tribunales”, “yo no reclamo el auxilio de la policía”, 

“yo no quiero hacer nada que perturbe mi paz interior; y si debo sufrir por esto, nada 

conservará mi paz mejor que el sufrimiento”... ése sería cristiano”  

(“La voluntad de poder”). 

 

Para Nietzsche, aunque todas las religiones son falsas, unas son más adecuadas que 

otras. El politeísmo es falso pero expresa mejor la riqueza de la realidad que el 

monoteísmo; el politeísmo no se ha separado radicalmente de la vida: en el mundo de 

los olímpicos, por ejemplo, se refleja la pluralidad y riqueza de la realidad, tanto sus 

aspectos luminosos, ordenados y positivos como los aspectos oscuros, caóticos y 

negativos; el monoteísmo (el "monótonoteísmo") representa el extravío de los sentidos, 

el invento de un transmundo, la desvalorización del verdadero mundo y la máxima 

hostilidad a la naturaleza y a la voluntad de vida. El concepto de Dios sirve para 

objetivar los valores en los que cree una cultura, así el Dios cristiano representa los 

valores negativos y contrarios a la vida, los valores de la impotencia, mientras que el 

mundo divino propuesto por el politeísmo representa los valores afirmativos, la fidelidad 

a la Naturaleza.  

“El concepto cristiano de Dios –Dios como Dios de los enfermos, Dios como araña, Dios 

como espíritu– es uno de los conceptos de Dios más corruptos a que se ha llegado en la 

tierra; tal vez representa incluso el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo 

de dioses. ¡Dios, degenerado a ser la contradicción de la vida, en lugar de ser su 

transfiguración y su eterno sí! ¡En Dios, declarada la hostilidad a la vida, a la 

naturaleza, a la voluntad de vida! ¡Dios, fórmula de toda calumnia del “más acá”, de 

toda mentira del “más allá”! ¡En Dios, divinizada la nada, canonizada la voluntad de 

nada!...”  

(“El Anticristo”). 

 

La superación del cristianismo (y la consiguiente “muerte de Dios”) ya iniciada por la 

Ilustración es fundamental para la transmutación de todos los valores, para la 

recuperación de los valores de la antigüedad perdidos tras la aparición de esta religión y 

de la filosofía. 

Una primera y elemental aclaración es que cuando Nietzsche predica la muerte de Dios 

no quiere decir que Dios haya existido y después haya muerto (un absurdo). Nietzsche 

nunca creyó en la existencia de Dios. Es el hombre el que crea a Dios. la creencia en 

Dios es una consecuencia de la vida decadente, de la vida incapaz de aceptar el mundo 

en su dimensión trágica; parece apelar a una motivación psicológica: la idea de Dios es 

un refugio para los que no pueden aceptar la vida.         Nietzsche sí considera que 

estamos ante un acontecimiento actual: no explica las razones históricas que han dado 

lugar a la creencia en Dios, ni las que han dado lugar a su descrédito, pero parece 

indicar que estamos en un tiempo histórico clave pues en él asistimos a su necesario 

final. 

 

Cuando Nietzsche se refiere a Dios se refiere al dios de la religión, particularmente del 

cristianismo, pero también a todo aquello que puede sustituirle, porque en realidad Dios 

no es una entidad sino un lugar, una figura posible del pensamiento, representa lo 

Absoluto. Dios es la metáfora para expresar la realidad absoluta, la realidad que se 

presenta como la Verdad y el Bien, como el supuesto ámbito objetivo que puede servir 

de fundamento a la existencia por encontrarse más allá de ésta y darle un sentido. Todo 

aquello que sirve a los hombres para dar un sentido a la vida, pero que sin embargo se 

pone fuera de la vida, es semejante a Dios: la Naturaleza, el Progreso, la Revolución, la 

Ciencia, tomadas como realidades absolutas son el análogo a Dios. Cuando Nietzsche 
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declara que Dios ha muerto quiere indicar que los hombres viven desorientados, que ya 

no sirve el horizonte último en el que siempre se ha vivido, que no existe una luz que 

nos pueda guiar de modo pleno. Esta experiencia de la finitud, del sentirse sin remedio 

desorientado es necesario para empezar un nuevo modo de vida. De ahí que la muerte 

de Dios sea  la condición para la aparición del superhombre. 

 

3. De la muerte de Dios al Nihilismo. 

 

Como quiera que sea, hasta ahora, considera Nietzsche, no se han sacado todas las 

consecuencias a la muerte de Dios. Es más, dicha muerte es insoportable para aquellos 

que se sienten incapaces de crear sus propias verdades, pues desde su lúcida debilidad 

saben que de la muerte de Dios ellos no pueden sacar nada. Son los nihilistas, los 

auténticos huérfanos de Dios, aquellos que, con la muerte de Dios y lo que éste 

representa (el trasmundo), han perdido toda realidad y toda referencia, pues los 

valores que sobre ese Dios se sustentaban ya no valen (ya no tienen valor). 

El nihilismo no es una doctrina filosófica, sino un movimiento histórico, el movimiento 

histórico peculiar de la cultura occidental. No se trata de un fenómeno parcial, ni de una 

edad concreta, sino de la esencia de todo un destino: el destino de los pueblos 

occidentales. En la meditación sobre el nihilismo se toma como objeto lo sucedido con 

la verdad del mundo suprasensible, junto con las relaciones de ésta con la esencia del 

hombre. 

La muerte de Dios significa que el mundo suprasensible ha perdido en su totalidad su 

pretendida función ordenadora de las existencias humanas y que, por tanto, el hombre 

se ha quedado sin brújula, sin sentido que darle a esta vida. Sin Dios y sin mundo 

suprasensible, el hombre ha perdido totalmente la orientación en el mundo. Pensar a 

fondo la esencia del nihilismo no es, por tanto, otra cosa que repensar hasta sus 

últimas consecuencias a la metafísica tradicional en tanto que distingue entre un mundo 

suprasensible y otro sensible, convirtiendo a aquél en fundamento de éste. 

Pero el nihilismo posee dos caras: 

• una negativa, es el nihilismo pasivo, el nihilismo como esencia de la 

tradición platónico-cristiana, que ha puesto como verdaderamente real a la 

otra vida y al otro mundo, que en realidad no son nada, o, mejor dicho, son 

nada; 

 

• otra positiva, nihilismo activo, el nihilismo como reconocimiento de las 

condiciones por las que Occidente ha llegado a ser nihilista; en este sentido 

es como se alumbran los intentos de escapar del nihilismo. 

 

Nietzsche señala tres grandes "momentos" del movimiento nihilista: 

a) Nihilismo como consecuencia inmediata que sigue a la destrucción de los valores 

que habían estado vigentes hasta ahora; es el momento de la tremenda duda, 

de la desorientación radical y de la pérdida de sentido. 

b) Nihilismo como afirmación del propio proceso nihilista en tanto que consecuencia 

necesaria, dada la esencialidad del pensamiento platónico-cristiano; es el 

momento de la reflexión, del distanciamiento con respecto a esta tradición. 

c) Nihilismo como punto de inflexión hacia una nueva perspectiva del ser y del 

hombre; es el momento de la nueva valoración sobre la vida, de la 

transvaloración (la gran "aurora"). Se abren, así, las puertas de una nueva 

ontología y una nueva antropología. 

4.  Del Nihilismo activo a la transvaloración moral y el ideal del ultrahombre. 
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Hasta ahora —dice Nietzsche—, la humanidad ha valorado todo lo que se opone a la 

vida, y la moral vigente (platónico-cristiana) procede de un espíritu enfermo y 

decadente, incapaz de asumir que no hay más mundo que éste ni más vida que ésta, 

incapaz de asumir la fugacidad y caducidad de todo lo real y, por ello, creadora de 

trasmundos. Hay, pues, que invertir los valores, valorar y afirmar de nuevo la vida. 

Transvaloración de todos los valores, ésta es mi fórmula. Sólo en este sentido se llama 

Nietzsche a sí mismo inmoralista, y afirma que hay que recuperar la inocencia primitiva 

y estar más allá del bien y del mal. 

El rango de una moral se define, para Nietzsche, por la manera como se ajusta a la vida 

y hasta dónde reconoce a ésta como principio de la creación de valores. 

La vida es el fundamento último de todos los valores; éstos sólo existen en la medida 

en que la vida los dicta. Ahora bien, la vida la entiende Nietzsche como voluntad de 

poder, y tiene dos formas de manifestarse: el poder y la impotencia. Puede adoptar el 

carácter de la fuerza, de los instintos belicosos, inquebrantables, de la vitalidad 

elevada, o puede tomar el aspecto de la atrofia de los instintos, de una pérdida de 

instintos, de anemia. La moral se deriva de la vida a través de los valores, 

consecuentemente, Nietzsche va a hacer una distinción entre una moral de señores y 

una moral de esclavos . Hay valores que brotan de la vida super-rica, rebosante, de la 

vida que se prodiga (moral de señores), y otros que nacen de la indigencia y de la 

miseria de los perjudicados por la vida, de los enfermos, de los débiles, los miserables y 

los agobiados (moral de esclavos). En el tratado primero de la Genealogía de la moral, 

alude Nietzsche a una división de la moral de señores en una moral de guerreros y una 

moral de sacerdotes. El guerrero tiene las virtudes del cuerpo; el sacerdote inventa el 

espíritu. Los sacerdotes son los máximos odiadores de la historia universal; también los 

odiadores más ricos de espíritu. De la rivalidad entre la casta guerrera y la casta 

sacerdotal deduce Nietzsche el salto de la moral de señores a la moral de esclavos. 

Los sacerdotes son los señores desposeídos que movilizan contra los guerreros a todos 

los débiles, a todos los enfermos, a todos los fracasados. En la historia universal 

Nietzsche ve en los judíos este movimiento indirecto, espiritualizado de poder. Ellos 

son, para él, el genio del rencor. No es que Nietzsche sea un antisemita. Sólo ve en los 

judíos —el pueblo sacerdotal— la rebelión contra todo lo señorial y noble. “Han sido los 

judíos los que, con una consecuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la 

identificación aristocrática de los valores (bueno = noble = poderoso = bello = feliz = 

amado de Dios) y han mantenido con los dientes del odio más abismal (el odio de la 

impotencia) esa inversión, a saber, «¡los miserables son los buenos; los pobres, los 

impotentes, los bajos son los únicos buenos; los que sufren, los indigentes, los 

enfermos, los deformes, son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios, 

únicamente para ellos existe bienaventuranza, —en cambio vosotros, vosotros los 

nobles y violentos, vosotros sois, por toda la eternidad, los malvados, los crueles, los 

lascivos, los insaciables, los ateos, y vosotros seréis también eternamente los 

desventurados, los malditos y condenados!...»”.  

Con esta inversión de todos los valores nobles comienza la rebelión de los esclavos en 

la moral, comienza el cristianismo. En el judaísmo (del que el cristianismo es tan sólo 

una consecuencia) ve Nietzsche el proceso por el cual el resentimiento mismo se vuelve 

creador y engendra valores. Ahora bien, Nietzsche ve el cristianismo incluso bajo 

ropajes secularizados, pues no lo considera como una dogmática o una revelación 

divina, sino, ante todo, como un sistema de valores. 

El diagnóstico nietzscheano es, pues, que los fuertes han sido vencidos por la multitud 

de los débiles. “Esta única moral enseñada hasta ahora, —nos dice en Ecce Homo— la 

moral de la renuncia a sí mismo, delata una voluntad de final, niega en su último 

fundamento la vida” . Los valores que hasta ahora han triunfado han sido puestos en 

todo aquello que es signo de decadencia, de negación de los instintos... Se hace 

necesaria, pues, una transvaloración de los valores. 
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La transvaloración de todos los valores debe preparar el mundo para el advenimiento 

de la superación del hombre actual. Esta superación se simboliza en Nietzsche en el 

término ultrahombre. En la transvaloración se busca la superación de la decadencia y la 

moral de esclavos por medio de la creación de unos valores que afirmen la vida 

terrenal, pues no hay otra. Pero esa afirmación debe ser incondicional, total. Sólo el 

ultrahombre es capaz de esa infinita afirmación de la vida y por eso Nietzsche le llama 

el sentido de la tierra, y plantea que es un ser que todavía no existe, pero que indica la 

meta de su existencia. El ultrahombre, que asume la muerte de Dios, es decir, el fin del 

idealismo perdido en el más allá, ve en éste tan sólo un reflejo utópico de la tierra y 

devuelve a la tierra lo que ella había prestado y lo que se le había robado, renuncia a 

todo lo ultramundano. Donde se hallaba antes Dios para el hombre prisionero de su 

autoalienación se encuentra ahora la tierra. 

 El hombre para Nietzsche no es más que un puente hacia el ultrahombre en el sentido 

de que es un camino que debe andarse en la crítica y la negación. Este camino 

supondrá una profunda transformación que permitirá que nazca una afirmación en el 

campo que ha despejado el trabajo negativo. Visto así, se entiende claramente que el 

paso al ultrahombre no es una evolución biológica o histórica, sino un cambio de estado 

moral, una asunción de nuevas virtudes y nuevos valores. 

En Así habló Zaratustra nos explica Nietzsche mediante un discurso, "De las tres 

metamorfosis", el tránsito del hombre al ultrahombre. Lo que en este texto se nos narra 

es la transformación del camello en león y la de éste en niño. El camello simboliza a los 

que se contentan con obedecer ciegamente, a los débiles incapaces de crear valores, a 

aquellos que están sometidos, de manera resignada y voluntaria, al mandamiento de tú 

debes (en definitiva, al cristianismo y, en general, a cualquier moral de índole idealista). 

El león es el gran negador, el nihilista que niega todos los valores tradicionales. El león 

es quien se rebela contra la moral idealista, con su base transcendente (su mundo 

inteligible) y se crea su propia libertad. Pero se trata de una libertad negativa, una 

libertad que dice no (no a Dios, no a los valores antiguos, no a la trascendencia...). El 

león contrapone al tú debes, que domina al camello, su soberano yo quiero. Pero la 

libertad del león que dice no no es lo último. La libertad negativa (libertad de) no es 

aún la libertad para (para crear una nueva tabla de valores). Todavía hay demasiada 

lucha y demasiada defensa en el yo quiero del león. Por eso, el león ha de 

transformarse en niño, libre ya de toda carga y con capacidad para crear nuevos 

valores, los valores de la vida y de la tierra. “Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo 

comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un 

santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el 

espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo.”.  

 

Frente al "tú debes" del camello y el "yo quiero" del león, el niño proclama un inocente 

"yo soy". El niño no se avergüenza ya de sus instintos vitales. Al contrario, es a partir 

de ellos desde donde va a crear la nueva tabla de valores, valores afirmativos (que 

dicen "sí" a la vida y al mundo). 

 

Con la muerte de Dios, la vida se torna experimento, juego, aventura. El niño 

(ultrahombre) sabe que ha sido el mismo hombre quien ha creado los valores del 

mundo suprasensible y que, por tanto, lo único que posee carácter de obligatoriedad es 

la vida misma. El niño no tiene prejuicios, es inocente, juega con la vida solamente. Es 

él quien decide qué es lo bueno y que es lo malo, porque se ha situado más allá del 

bien y del mal, porque sabe que bueno es lo que afirma la vida, lo que la hace crecer, y 

que malo es lo que la niega, lo que la hace mermar. El ultrahombre no tiene necesidad 

de crearse subterfugios, nuevos mundos. Le bastan esta vida y este mundo y los 

afirma, en su finitud, de manera infinita 
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En esta lucha contra la metafísica occidental y, a la vez, afirmación de la inmanencia, 

Nietzsche va a introducir un elemento fundamental: la voluntad de poder. No la define 

claramente en ningún sitio, pero se refiere a ella con mucha frecuencia. 

De entrada es más fácil decir qué no es la voluntad de poder: 

 

• no es la voluntad como facultad del alma de la que nos habla la psicología 

tradicional y que sería una pura disposición vacía que en cada caso se 

llenaría con una apetencia concreta; 

• no es la voluntad de la que hablaba Schopenhauer, que era una mera 

voluntad de existir, puramente conservadora y reactiva; 

• no es la voluntad pasiva, la voluntad de obedecer, o la voluntad de la nada 

del nihilismo (voluntad aniquiladora únicamente); 

• no es la voluntad de verdad del hombre teórico (simple reflejo pasivo del 

mundo); 

• no es la voluntad que busca el placer y evita el dolor (el dolor no es, según 

Nietzsche, algo negativo: actúa como estimulante de la voluntad); 

• no es, simplemente, una voluntad de vida; al contrario, la misma vida es 

voluntad de poder. 

 

De forma positiva, podríamos decir que la voluntad de poder es la voluntad de ser más, 

de vivir más, de superarse, de demostrar una fuerza siempre creciente; en una palabra, 

es voluntad de crear. La voluntad de poder va, en Nietzsche, ligada a otro elemento: la 

fuerza. De entrada, podemos decir que fuerza es lo que puede. Todos los cuerpos, 

todas las realidades que existen son combinaciones de fuerzas en tensión, que se 

contraponen, se subyugan y se complementan: unas dominan y otras son dominadas. 

Esto equivale a decir que las fuerzas son desiguales, diferentes. Precisamente, la 

constatación física fundamental de la doctrina de la voluntad de poder es la inexistencia 

de un equilibrio posible de fuerzas en el caos. Es preciso hablar de caos y no de 

cosmos, pues el concepto de cosmos presupone ya la noción de equilibrio, mientras que 

la idea de caos como correspondiente a la totalidad de lo real descarta la posibilidad de 

un equilibrio (que, de poder darse, se habría dado ya y para siempre, porque tiempo 

infinito ha tenido para ello) y subraya la imagen cambiante de la diferencia jerárquica 

de fuerzas. 

Las fuerzas no conocen el equilibrio, la inmovilidad. Pues bien, la voluntad de poder es 

un poder inscrito en la fuerza, algo que faltaba al viejo concepto físico de energía; de 

ella dependen: 

 

a) la diferencia de cantidad entre las distintas fuerzas y, por ende, la cualidad 

de cada fuerza, 

b) las incesantes rupturas de todo equilibrio aparente, el movimiento incesante 

y la perpetuación del carácter caótico de la totalidad. 

 

La voluntad de poder nos permite subrayar el carácter ficticio de la ciencia: no hay 

leyes ni necesidad en los acontecimientos, sino acción y resistencia, violencia y 

antiviolencia, poder que en cada momento llega hasta donde puede, hasta el final de su 

poder, es decir, poder sin meta, sin justificación, caos y no cosmos, sin parecido con la 

construcción que nuestra conciencia proyecta sobre él —leyes, necesidad, fines, 

justificación o condena—. 

Si la voluntad de poder se convierte en el elemento ontológico explicativo por 

excelencia, el planteamiento del eterno retorno de lo idéntico constituirá la piedra de 

toque de la moral de los nuevos valores afirmativos. Esta teoría es, en apariencia, 

cosmológica: supone una descripción de la estructura temporal del universo. Todo 
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vuelve a ocurrir una y otra vez, es decir, todo está escrito, cerrado, es necesario. El 

sentido de la teoría, sin embargo, va más allá de la cosmología, y se dirige a la moral. 

El eterno retorno se plantea como una prueba para el hombre, como una prueba que 

sólo puede superar el ultrahombre. 

 

La prueba del eterno retorno es una prueba para el querer, para la capacidad de 

afirmación. Nietzsche quiere hacer de la tierra, de este mundo (el único), el último 

criterio. No hay más mundo que éste ni más vida que ésta. La filosofía de Nietzsche 

pretende ser una afirmación de la inmanencia y una negación de la trascendencia. En 

esa afirmación de la inmanencia es donde se desarrolla la prueba del eterno retorno. 

Éste es el tema clave de Así habló Zaratustra y de la filosofía de Nietzsche en general 

porque implica la dificultad de la afirmación y permite hacerse una idea de la exigencia 

de cambio de actitud implícita en el planteamiento de este autor. La primera dificultad 

que el eterno retorno impone al querer es la repetibilidad infinita de cada acción, de 

cada consecuencia de la acción o la decisión. Pero hay una dificultad mayor, que es la 

totalización del retorno, es decir, no son las acciones lo que vuelven, sino todo lo que 

hay o ha habido, todo lo que es o ha sido. El querer entonces se encuentra con una 

dificultad para aceptar el mundo, la tierra, tal cual son, con todos sus elementos 

placenteros y dolorosos. 

 

Esta aceptación, esta afirmación del mundo, de la propia vida, del sentido de la tierra, 

es lo que da sentido a todo el pensamiento de Nietzsche y a su crítica a la cultura 

occidental. Esta afirmación de una voluntad que da sentido a lo que hay por medio de 

su decisión: yo lo quise así. Esta afirmación que no admite subterfugios ni limitaciones 

y que implica la superación del resentimiento y de los planteamientos trasmundanos, 

que implica una fuerza exuberante, que, en pocas palabras, define al ultrahombre y lo 

distingue del hombre occidental, ligado aún a la cultura de la crisis. 

 

El eterno retorno simboliza, en su eterno girar, que este mundo es el único mundo (una 

historia lineal conduce hacia otro mundo); además, afirma que todo es bueno y 

justificable (puesto que todo debe repetirse). Negar la trascendencia no implica 

necesariamente, considera Nietzsche, negar la eternidad, la infinitud. Es más, es 

preciso recobrar la eternidad para la inmanencia. Y ello es posible por el eterno retorno, 

que permite dotar a la caducidad y fugacidad de todo lo real del espesor de lo eterno, 

del peso inmortal que la voluntad de poder ha puesto en la más ínfima y transitoria de 

las realidades, de modo que esa caducidad no pueda utilizarse nunca para denigrar la 

vida. El eterno retorno permite a la voluntad de poder la infinita afirmación de la 

fugacidad de todo lo que es, pues le permite aunar en el querer del presente la elección 

para todo lo pasado y futuro. Si todo vuelve, no hay ya pasado ni futuro: pasado y 

futuro sólo lo son por convención creadora de la voluntad de poder. Si todo vuelve, la 

voluntad puede querer hacia atrás. 

 

No es que, a partir de este momento, nuestra vida y el curso de todas las cosas vayan a 

repetirse durante una eternidad futura. Nuestra vida presente es ya una vida repetida, 

y no existe una vida primera que no sea repetición, que se encuentre a la base de todas 

las repeticiones, como si de un original se tratase. La repetición no surge en el tiempo, 

sino que es el tiempo mismo. El eterno retorno significa que todo ha de volver una y 

otra vez. No sólo lo bueno, sino también todos los males e injusticias, las ideas nocivas, 

los hombres mezquinos y nocivos... No todos pueden soportar esta idea: no todos están 

dispuestos a aceptar que para decir auténticamente sí a algo hay que decir sí a todo. 

Sólo el superhombre puede aceptarlo. Sólo él es capaz de la infinita afirmación de todo 

lo real, del amor fati. La fórmula del eterno retorno expresa, pues, el deseo de que todo 

sea eterno, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por 
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toda la eternidad. De este modo la filosofía de Nietzsche se convierte en una filosofía 

afirmativa, aunque a veces se la presente como una filosofía que sólo sabe decir no. 

CONCLUSIÓN. 

Terminamos aquí nuestra exposición del pensamiento de Nietzsche, no sin antes 

detacar que, a pesar de su aparente asistematicidad, presenta, según nuestro parecer 

unas líneas de conexión claras entre los distintos conceptos y metáforas utilizados, 

líneas que desarrollan críticas a los conceptos y supuestos más básicos de la cultura 

occidental, pero que también reconstruyen a partir de la misma un nuevo modo de 

acercarse al mundo y a la acción.  

 

La radicalidad de las críticas y del nuevo modelo de pensamiento propuesto por 

Nietzsche han hecho que en su interpretación y valoración se mezclen en multitud de 

ocasiones el rechazo, el prejuicio y la incomprensión. Creemos que hay que tener un 

cuidado especial de no dejarse llevar por este tipo de prejuicios al acercarse a este 

filósofo. Por otra parte, es obvio que no se debe caer en el prejuicio opuesto de pensar 

que todo el pensamiento nietzscheano es pura y simplemente liberador. Sus propuestas 

filosóficas son habitualmente difíciles de hacer compatibles con muchos de los 

supuestos del pensamiento democrático. A pesar de todo su riqueza de intuiciones y su 

capacidad de creación de conceptos e imágenes ha supuesto un gran enriquecimiento 

de la cultura y el pensamiento filosófico occidental. 

 

5. Relación con otras posiciones filosóficas y valoración de la actualidad de 

su pensamiento 

Para plantear la relación de Nietzsche con otros autores, podemos optar por relacionarlo 

con Platón, con el marco de la razón y de las realidades permanentes.  

La dialéctica fue un claro referente de las críticas ácidas de Nietzsche. Desde la 

perspectiva de su filosofía, el gran error del platonismo consistió en consolidar una 

mentira que cambiaría de forma radical las valoraciones más sanas de la vida. 

Nietzsche consideró la dialéctica socrático-platónica como una fuerza disolvente de la 

pasión vital, del arte y de la tragedia. Por eso, le opone lo dionisíaco, como la 

afirmación del devenir y la multiplicidad. 

El texto que estamos comentando es un ejemplo destacado de la crítica de Nietzsche a 

Platón. En la breve extensión de los seis parágrafos defiende los valores antitéticos del 

platonismo. Todo lo que se consideró como valioso en el seno de la filosofía 

platónica quedó desvalorizado en la esfera de la crítica nietzscheana. Ahora se 

exaltan el devenir, el conocimiento de los sentidos, lo histórico, el cuerpo, el carácter 

finito y temporal de la vida humana y la aceptación del dolor, de la enfermedad y de la 

muerte como representativos de lo humano. 

El modelo de la utopía racionalista queda pulverizado. A la concepción utópica de la 

razón se opone la fuerza de la vida; a lo apolíneo, lo dionisíaco; y a la unidad, la 

pluralidad. Por eso, este texto nos da pie para exponer la teoría de las ideas como el 

establecimiento de un mundo, el de las realidades inmutables, permanentes, 

universales y eternas, separado de la realidad material. 

También podemos relacionarlo con Ortega. En esta argumentación encontramos las 

claves de la crítica a la ontología clásica, a la concepción estática de la realidad. Los 

dos filósofos han recogido la semilla de Heráclito. En este sentido, podríamos 

aprovechar para exponer la teoría ontológica del raciovitalismo. Sin embargo, el 

filósofo madrileño no participó de la crítica nietzscheana a la razón, porque la 

consideraba como un poderoso instrumento de análisis y de conocimiento. 

En cuanto a su vigencia, a Nietzsche le gustaba presentarse como el pensador 

que descubrió la mentira que había estado presente durante milenios. No lo 
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dice por su gusto megalómano, sino porque fue implacable con la falsificación de la 

realidad que hizo Platón. La mirada genealógica del filósofo alemán se centró en 

la alianza contra la vida que se había establecido en el pensamiento metafísico 

occidental. Al fijar su atención en la filosofía griega encontró una complicidad 

alarmante entre la ilusión del mundo de las ideas y la fabulación cristiana del reino de 

los cielos. 

P. Ricoeur consideró a Nietzsche, junto a Marx y a Freud, como uno de los filósofos de 

la sospecha, porque no confiaba en las tabulaciones de la conciencia. Nietzsche 

defiende que el verdadero sentido de la realidad no depende de los datos que 

contiene y controla la conciencia, sino de ese fondo profundo y desconocido en el 

que se hunden las raíces de la vida. El «yo» es una mera ficción de los espejismos 

ocasionados por las pulsiones del inconsciente. 

La obra de este pensador radical se dedicó a hurgar en los sótanos de la metafísica, de 

la moral clásica, de la cultura occidental y de la sabiduría anquilosada de la sociedad 

más tradicional. 

La crítica de Nietzsche a la metafísica y a la ontología tradicionales ha servido para 

abrir los caminos de las concepciones ontológicas del pensamiento actual. La 

vía que inició tuvo su continuidad en Bergson, en Heidegger y en Ortega. A través de 

esta corriente de pensamiento se mantuvo en buena parte de la filosofía actual como 

una nueva concepción de la realidad, solidaria con el pers- pectivísmo que se encuentra 

también en algunas esferas de la física.  

La filosofía de Nietzsche colaboró en la tarea de recuperar el valor del cuerpo y 

de los instintos, valores profundamente antiplatónicos. En este sentido ayudó a 

abrir una nueva concepción del hombre más cercana a una visión naturalista y a la 

interpretación de la biología evolutiva. 

5.1 Valoración razonada de su actualidad 

Nietzsche es un autor que ha tenido una influencia posterior extraordinaria, no solo en 

la filosofía sino en el ámbito de la cultura en general. 

5.1.1 Ideas más vigentes 

 

La defensa de los valores terrenales (el cuerpo, la sexualidad, el individuo y, en 

general, la inmanencia) forma parte del escenario cotidiano de nuestras 

sociedades contemporáneas. 

Nietzsche adelanta una característica principal de la historia del siglo XX que continua 

en el siglo XXI: el relato de la pérdida de referentes absolutos (religiosos, 

morales, tradicionales) o sea, de cualquier fundamento de la existencia. Para él, no 

hay otro ser que el devenir: no hay entidades fijas, cerradas, sino un flujo continuo de 

acontecimientos. Esta línea desfundamentadora está muy presente en la cultura 

posmoderna, en la que anida una actitud anti-metafísica de raigambre ética: la 

metafísica implica de suyo un carácter de negación e indiferencia ante el individuo, a los 

de lo contingente y caduco. 

Su crítica al concepto de verdad inspira nuevas teorías sobre la verdad que 

incorporan un elemento expresivo y no meramente descriptivo. Entre los autores 

españoles, cabe citar el perspectivismo de Ortega o la teoría de la verdad de Eduardo 

Nicol. De los filósofos contemporáneos, elegimos el pragmatismo de Richard Rorty: 

según esta autor, la verdad, entendida de un modo tradicional como representación 

adecuada a la realidad, carece de sentido. Se trata, por tanto, de establecer como 

preferibles aquellas creencias que tengan consecuencias prácticas más positivas (las 

que mejore vida, nos hagan más libres, permitan una convivencia más armónica, etc.). 

Sus reflexiones sobre la capacidad del lenguaje para representar fielmente la 

realidad están presentes en el debate filosófico actual e incluso ha inspirado 
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líneas de investigación científicas. Pero no podemos olvidarnos del ámbito 

artístico, pues son muchos los poetas, pintores, escultores y músicos: reconocen 

su deuda con él. Muchos movimientos de vanguardia han pretendido trascender los  

límites del lenguaje conceptual y abrirse a una autoexpresión sin mediaciones 

distorsionadoras. En el ámbito más práctico y cotidiano, las aportaciones nietzscheanas 

sobre el lenguaje son muy interesantes y nos proporcionan claves para no quedar 

ahormados en el concepto genérico de rigor que niega la  peculiaridad psíquica, 

histórica y biológica que somos. Una mirada menos sustancialista sobre la realidad 

encierra sin duda un gran potencial liberador (una mujer que duda de su feminidad 

porque le gusta jugar al fútbol, queda aligerada de esa presión si entiende la feminidad 

como simple metáfora, de esta manera, puede crear su propia perspectiva vital sin 

rendir tributo a las construcciones. conceptuales que no concuerdan con lo que quiere 

ser). Quizás la felicidad dependa, en buena medida, de la elección de las metáforas que 

más nos convienen. 

Una parte significativa de la física contemporánea ha seguido la línea marcada por 

Nietzsche al pensar la realidad en términos de procesos energéticos, al introducir el 

azar en sus teorías, así como al cuestionar el principio de causalidad y el modelo 

determinista. En este contexto aparece la teoría del caos: “un batir de alas de mariposa 

en Tokio puede producir un gigantesco huracán en San Francisco (Lorentz), es decir, un 

hecho insignificante en un lugar muy alejado puede ser el inicio de una reaccion en 

cadena de resultados completamente imprevisibles. 

La actitud de sospecha, que él hace consustancial a la labor filosófica (constituye con 

Marx y Freud el grupo denominado denominado “maestros de la sospecha”), es más 

necesaria que nunca, dada la proliferación de interpretaciones interesadas de la realidad 

(en políticos, medios de comunicación, anuncios...). Y lo mismo respecto a la numerosa 

oferta de mitificaciones. 

5.1.2 Ideas menos vigentes 

-La “muerte de Dios”. No se puede negar que el proceso de laicización ha seguido 

avanzando en Europa; sin embargo, las religiones siguen conservando un poder 

extraordinario. Gilles Kepel en su libro significativamente titulado La revancha de Dios 

plantea la tesis de la reaparición de la religión como elemento vertebrador de la vida 

social. Ciertamente, no solo perviven sino que gozan de buena salud las grandes 

religiones monoteístas. Y lo mismo respecto a otras “verdades/valores 

sagrados” que Nietzsche consideraba caducos y agotados. En nuestros días, 

encontramos dioses en el trabajo, en el dinero, en el triunfo, en las posesiones 

(consumismo), etc. También existen nuevas formas de espiritualidad que a 

veces buscan una trascendencia sin Dios. 

Sin duda, se ha cumplido su diagnóstico nihilista pero no hay signos reconocibles del 

período postnihilista que preconizaba (que tendría como resultado último el 

advenimiento del ultrahombre). 

Frente a su concepción trágica (dionisíaca) de la vida, en los tiempos actuales se ha 

alzado una complacencia por una existencia extremadamente banalizada. El sexo ya no 

es tabú, pero ha quedado mercantilizado, pornografizado, trivializado. El hedonismo 

contemporáneo reniega del esfuerzo, de la profundidad, del coraje, de la iniciativa 

verdaderamente personal. Gusta de lo fácil, lo grosero, lo chabacano. Se rinde culto a 

abstracciones insustanciales (imperio de la marca, preocupación por la imagen del 

cuerpo y no por el cuerpo mismo). Todo ello está completamente alejado del sentido de 

la tierra (basado en la vida, el cuerpo, la fortaleza y los instintos) que Nietzsche 

preconizó. 

 


