
NIETZSCHE 

 

 

1.- BIO y OBRAS: 
 

 Nietzsche nace en 1844 en Röcken, Alemania. Su padre, pastor luterano, murió en 1849 y 
quedó al cuidado de su madre. Se crio junto con su abuela y sus dos tías. Estudió en el Gymnasium 
local y luego en el famoso internado de Pforta. Su admiración por el mundo griego se despertó 
durante su infancia, siendo Platón y Esquilo dos de sus autores favoritos.  

En 1864 fue a la Universidad de Bonn y después se trasladó a la de Leipzig para continuar sus 
estudios filológicos. En aquella época ya había abandonado el cristianismo y llegó a leer a 
Schopenhauer, quién reforzó su tendencia atea. También se había apasionado por la música de 
Wagner.  

Nietzsche publicó algunos trabajos que le valieron una plaza en la Universidad de Basilea. A 
los veinticinco años era ya catedrático de filología en dicha universidad. Su labor se vio interrumpida 
por el estallido de la guerra franco-prusiana y se incorporó al cuerpo de ambulancias del ejército 
alemán. La enfermedad le obligó a abandonar el trabajo y tras un periodo de convalecencia volvió a 
su cátedra en Basilea.  

Allí había tramado amistad con el famoso músico Richard Wagner, a quien veía como una 
inspiración que ayudaría a evitar la decadencia de la cultura alemana. De esta época data “El 
Nacimiento de la Tragedia” de 1872, un libro que se presentaba como la fundamentación metafísica 
de la obra de Wagner y que generó cierta polémica entre los filósofos de la época. La publicación de 
“Consideraciones intempestivas” entre 1873 y 1876, cuatro ensayos muy críticos con algunas de las 
figuras más relevantes de la cultura alemana, supuso el fin de la amistad que mantenía con el músico 
y abrió un nuevo periodo en su pensamiento. A este periodo corresponden obras como “Humano, 
demasiado humano” 1878, en la que ya vemos una feroz crítica a los metafísicos anteriores a él y la 
defensa del materialismo a la hora de explicar las cuestiones relativas a la experiencia y el 
conocimiento humanos.  

Su enfermedad le llevó a renunciar a su cátedra en 1879, y durante los diez años siguientes 
se dedicó a llevar una vida errante en busca de lugares con climas que favorecieran su salud, tales 
como Suiza e Italia.  

En 1881 publicó “Aurora”, y a esta le siguió “La Gaya ciencia” en 1882, en donde nos 
encontramos con un tema central claro: “el cristianismo es hostil a la vida”. En él expone por primera 
vez la idea de que Dios ha muerto. Ninguna de las obras tuvo demasiado éxito.  

En 1881, la idea del eterno retorno lo asaltó en uno de sus paseos por la Engadina, en Sils-
Maria, y lo transformó completamente. En ella estaba el germen de su “Así habló Zaratustra”, 
publicada entre 1883 y 1885. Esta obra es, junto a “Más allá del bien y del mal” 1866 y “La 
Genealogía de la Moral” 1887, el lugar en el que podemos encontrar las ideas más serenas de 
Nietzsche. Son las obras que le otorgaron cierto renombre. El resto de obras se publicaron una vez 
que la enfermedad de Nietzsche empezaba a afectar notablemente a su pensamiento. En 1889 fue 
ingresado en Turín, tras un grave episodio en el que manifestó la pérdida total de cordura junto al 
famoso caballo al que su dueño maltrataba y que él abrazó en plena calle. Tras un tratamiento 
psiquiátrico pudo volver a casa de su madre, pero su estado mental impidió que pudiera seguir 
trabajando. Por aquella época era ya famoso, algo que le había obsesionado desde siempre y de lo 
que no pudo disfrutar. Murió, privado ya de casi todas sus facultades, el 25 de agosto de 1900.  



2.- INFLUENCIAS: 
 

- El pesimismo cósmico de Schopenhauer: expresado en “El mundo como voluntad y representación” 
de 1819, supone el punto de partida de su reflexión. En un primer momento aceptará muchas de las 
tesis de éste, sobre todo las inspiradas en la filosofía kantiana. Después las rechazará, tal y como 
explica en “El origen de la tragedia” de 1888.  
- La obra de arte total: ideada por su amigo Richard Wagner, fue otra de sus más significativas 
influencias. Wagner fue un compositor y dramaturgo alemán nacido en Leipzig en 1813 y fallecido 
en Venecia en 1883. Lector apasionado de Schopenhauer. Participó en movimientos revolucionarios 
de la época y escribió sobre teoría del arte. Pretendió renovar la estética teatral con su concepción 
de la “obra de arte total”, compuesta de música, poesía, escenografía y recitado. Entre sus obras 
destacan: El anillo del Nibelungo, Tristán e Isolda, El crepúsculo de los dioses, Tannhäuser, La Walkiria, 
etc.  
- La Grecia antigua y la Italia del Renacimiento: a partir de Goethe, se producirá en Alemania una 
revalorización de la cultura clásica que le influyó notablemente. El sentimiento trágico sobre la vida 
y el optimismo ante ella son nociones clave para entender el pensamiento de Nietzsche. 
  
 

3.- VISIÓN DE CONJUNTO: 
 

 El pensamiento de Nietzsche es, en buena medida, una inversión del planteamiento de 
Platón. Nietzsche condenará la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible como la más 
nefasta para la vitalidad de la cultura occidental.  
 Aunque en principio su filosofía fue despreciada por los filósofos, sin embargo, tuvo una gran 
acogida en el mundo artístico, y más concretamente entre novelistas, poetas y músicos. Thomas 
Mann, Herman Hesse, André Gide, Rilke, etc, son algunos ejemplos. 
 Más tarde, su pensamiento será apropiado con finalidades políticas tanto por anarquistas, 
nacionalistas, izquierdistas y derechistas, aristócratas, revolucionarios, etc.  
 

EL VITALISMO (Nuevo pensamiento trágico) 
 
Como hemos visto, su pensamiento es una reacción al pesimismo cósmico de Schopenhauer, que 
había descubierto el carácter trágico de la existencia; una existencia fundada en el dolor y la 
contradicción. La postura de Schopenhauer deriva en el ascetismo (para evitar todo impulso vital) y 

en lo que Nietzsche llama “moral de la compasión”; ambos opuestos a la vida, que es según él, el 
fundamento de todo, la categoría primordial, la instancia desde la que se debe juzgar todo.  
Nietzsche tomará la figura de Dionisos y Apolo como metáforas de lo que Schopenhauer quiere 
decir con “voluntad” y “representación” para exponer su propia concepción trágica de la existencia: 
 
DIONISOS: es el dios griego de las pasiones tumultuosas, de la faceta instintiva, de la hybris o 
desmesura, de la fuerza y la vitalidad, de la música, de la poesía, de la tragedia, de la danza, de la 
embriaguez, de la sexualidad, etc. Equivale a la “voluntad” de Schopenhauer. Pero mientras que en 
éste viene a ser algo negativo que hay que vencer, en Nietzsche tiene un sentido totalmente 
afirmativo y representa el flujo de la vida misma, que rompe todas las barreras e ignora todas las 
limitaciones. El arte que mejor lo representa según él es la tragedia (sobre todo en las obras de 
Esquilo y Sófocles). 
 
APOLO: es el dios de la razón, del orden y la medida, de la claridad, del arte figurativo, de la belleza, 
etc. Se expresa en la epopeya y en la escultura. Equivale a la “representación” en Schopenhauer.  



 

Dioniso Apolo 

Noche, oscuridad Día, luminosidad 

Voluntad, irracionalidad razón 

cosa-en-sí  apariencia, fenómeno 

el uno primordial, impersonal «principio de individuación» 

embriaguez  ensueño 

dolor cósmico alegría solar 

En la tragedia 

Música, danza Palabra 

coro (pueblo) personajes (reyes) 

 
 
¿Qué es lo dionisíaco? Es la pregunta que sobrevuela continuamente en “El nacimiento de la 
tragedia”. Lo dionisíaco es una concepción de la vida que surge de la aceptación y 
superación del dolor, encaminándolo a una concepción alegre de la vida (amor fati). Aquí 
es clave la noción de “fuerza”, que surge de la asunción del dolor.  
 
“Aquellos que leen a Nietzsche sin reírse y sin reírse mucho, sin reírse a menudo y a veces a carcajadas, es como 

si no lo leyeran.” 

Gilles Deleuze: “La isla desierta y otros textos” 

 
Su tesis es que esta visión trágica del mundo, que tiene como polos opuestos a Dionisos y Apolo, era 
la predominante en el mundo griego, y la que le proporcionaba su profundidad y su grandeza, hasta 
la llegada de Sócrates (y su intelectualismo moral), con quien se inicia la sobrevaloración de lo 
racional en detrimento de lo pasional e instintivo. Con Sócrates, la filosofía se corrompe, y con 
Platón y su “cesura metafísica”, se consuma su destrucción, al poner al ser, el valor y la verdad en el 
mundo inteligible. Idea que asumirá el cristianismo, vulgarizando y corrompiendo la raíz de esta 
cultura.  
 
Lo que Nietzsche defiende es una concepción de la vida como una permanente lucha de contrarios 
sin reconciliación posible (concepción trágica del mundo que ya estaba en Anaximandro y Heráclito). 
Suprimir los contrarios supone suprimir la vida. Por eso él mismo denomina a su filosofía como 

OPTIMISMO TRÁGICO, que se opone a: 

 
1 - la concepción racionalista o positivista que sostiene que “la razón no puede caer en 
contradicción”. 
2 - la concepción dialéctica de Hegel y Marx, que asumen las contradicciones, pero también 
la necesidad de su conciliación y superación. 
3 - la concepción de Schopenhauer que sostiene que la lucha es negativa, lo que lleva a 
condenar la vida.  

 
En general, podemos decir que su filosofía es una crítica demoledora de los valores propios de la 
cultura occidental que, según él, aún no es consciente de la enfermedad que le aflige: 
 

"Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás 

la había habido en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión tomada, mediante un 

conjuro, contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy 

dinamita". 

Friedrich Nietzsche: “Ecce homo”. 



 
4.- CRITICA DE LA MORAL Y LA METAFÍSICA OCCIDENTAL: 

 

El subtítulo de su “Crepúsculo de los ídolos” de 1887, que reza así: “Cómo se filosofa con el 
martillo”, es toda una declaración de intenciones que pone muy a las claras cuál será su papel en el 
devenir de la historia de las ideas: 
 

“[…] este es el «mal de ojo» y el «mal de oído» que tengo yo para este mundo...  Ir haciendo preguntas a base 

de golpearlos con el martillo […]” 

 
 Toda su obra no es más que una crítica a la moral que pareciera ir dirigida contra cualquier 
tipo de ésta. Esto es contradictorio si tenemos en cuenta que lo que al final propone él es una nueva 
moral, unos nuevos valores. 
 

¿Qué entiende por moral? 
 
La respuesta a la pregunta no es trivial, ya que, según él, la metafísica occidental ha configurado un 
tipo de moral específica, que es contra la que él se levanta. Así que si descubrimos qué tipo de moral 
ha imperado, podremos saber qué metafísica (entendida como valoración del mundo) está a la base.  
 
Por moral entiende: toda aquella actitud que enajene la voluntad del individuo en virtud de un 
mandato divino, de la sociedad, de la conciencia, etc. Así que está claro que el ataque va dirigido 

contra el cristianismo, el socialismo y Kant. A esto es a lo que él llama  MORAL DE REBAÑO : 

 
- es la moral de los débiles: incapaces de asumir el carácter trágico de la vida, por lo que 
necesitan un trasmundo como refugio (el cielo, el deber formal, la sociedad igualitaria, etc.). 
- es la moral de los esclavos: de los que no son capaces de darse libremente sus propias 
normas de actuación y que siguen sistemas gregarios (iglesias, partidos políticos, patria, etc.). 

 
Fundamentalmente, les critica: 
 

- que provoquen la desvalorización y la aniquilación de la voluntad (lo que deriva en el 
nihilismo). 
- que produzcan una moral de compasión, derivada de su concepción del hombre como 
sufriente (cristianismo y Schopenhauer). Algo que favorece la moral de rebaño. 

 
Este tipo de moral, iniciada por Platón y continuada en el cristianismo, fundamenta una metafísica 
basada en el desprecio por todo lo que tiene que ver con el “mundo sensible” (pasiones, instintos, 
emociones) en beneficio del “mundo inteligible”. 
 

¿Qué entiende por metafísica? 
 

Toda concepción que postula la división del mundo en sensible/suprasensible y pone a la 
verdad y al ser (como fijo, eterno e inmutable) del lado suprasensible.  

 
Su tesis es que esta metafísica es una consecuencia de la moral de rebaño. Es decir, que el individuo, 
al no ser capaz de aceptar el carácter trágico del mundo, necesita un supramundo en el que colocar 
sus expectativas acerca de la verdad, el bien y la vida futura. Por eso a veces llama a este tipo de 
individuos “trasmundanos”.  



En la “Genealogía de la Moral” de 1887, considera como decadentes los valores morales que triunfan 
con el cristianismo, antitéticos del ideal aristocrático antiguo. ¿Por qué triunfan? Porque condenan 
todo aquello que tiene que ver con el mundo sensible (placer, ambición, riqueza, etc.) mientras 
exaltan la compasión, la vida ascética y la piedad. Nietzsche se pregunta, además: ¿Qué es un 
sacerdote? Es una casta híbrida de aristócrata y esclavo, un espíritu creador pero incapaz de una 
creación afirmativa. Son seres reactivos, resentidos. Ellos consiguen que se declaren como buenos 
los sentimientos condenados, con el objetivo de debilitar a los seres humanos para dominarles mejor.  
 

CRÍTICA A LA METAFÍSICA 
 
Su crítica a la Metafísica Occidental la realiza desde dos perspectivas, y de ellas se derivan una serie 
de consecuencias muy importantes: la muerte de dios y el nihilismo.  
 

▫ En su aspecto ontológico, Nietzsche critica la concepción del ser como fijo, inmutable y 
eterno. Él defiende las categorías opuestas (devenir y dinamismo) e introduce otras nuevas, 
compatibles con esta nueva concepción del ser: 

 
●VOLUNTAD DE PODER: la forma en cómo opera lo vivo, ejerciendo poder (poder 
creativo). 

«¿Queréis saber qué es para mí "el mundo"? [...] Es un monstruo de fuerza, sin principio ni fin, una 

magnitud férrea y fija de fuerzas que ni crece ni disminuye, y que únicamente se transforma, [...] un 

juego de fuerzas y ondas de fuerza [...] un mar de fuerzas tempestuosas que se agitan y transforman 

desde toda la eternidad y vuelven eternamente sobre sí mismas en un enorme retorno de los años [...] 

Éste es mi mundo dionisíaco, que se-crea-eternamente-a-sí-mismo y que se destruye-eternamente-a-sí-

mismo, este mundo-enigmático de la doble voluptuosidad, mi "más allá del bien y del mal", sin meta, a 

no ser que exista una meta en la felicidad del círculo, sin voluntad; a menos que un anillo tenga buena 

voluntad respecto a sí mismo. ¿Queréis un nombre para este mundo? ¿Y una solución para todos sus 

enigmas? ¿Queréis una solución para todos vosotros, los desconocidos, los fuertes, los impávidos, los 

hombres de medianoche? Este mundo es la voluntad de poder, y nada más que eso. ¡Sed vosotros tam-

bién esa voluntad de poder y nada más que eso!»  

(La voluntad de poder, aforismo 1067). 

●ETERNO RETORNO DE LO IDÉNTICO: es la “máxima aproximación de ser y devenir”.  
 

 ▫ En su aspecto gnoseológico, partiendo de su crítica a la concepción fija e inmutable del ser: 
   

▪Niega la validez del concepto para conocer la realidad: defiende que la metáfora es 
lo más adecuado para referirse a ella. Esto implica que el arte esté por encima de la 
ciencia, para él.  
▪Rechaza el afán de matematización de la realidad: ya que deja fuera todos aquellos 
aspectos que no son mensurables científicamente (pasiones, instintos, emociones, 
amor creador, etc.) y que son mucho más importantes.  
▪Niega todo el valor a la verdad en sí: la verdad, como el conocimiento, debe estar al 
servicio de la VIDA. Una forma de conocer que niegue la vida debe ser rechazada. Así, 
el engaño y la mentira pueden ser valores positivos en ciertos contextos. El arte, por 
ejemplo, es una forma de disfrazar la vida, pero con ello la intensifica. Se opone a la 
concepción de Aristóteles y Schopenhauer, que la entendían como un “calmante”. El 
arte, y la música en concreto, es la forma de expresión que más valora Nietzsche.  
 

“La vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio”. 



▪Niega los puros hechos: en contra del positivismo de Comte. Todo hecho es siempre 
fruto de una interpretación (hermenéutica), esto es, se da dentro de una determinada 
concepción del mundo, una teoría (una manera afectiva de relacionarse con el 
mundo). Él le otorga mucho valor a la psicología del propio observador. Escribe: “Ser 
también es ver” y “No hay hechos, solo interpretaciones”. 
 
▪Critica la usurpación de la ciencia por el estado y la noción científica de progreso: 
el Estado es una máquina que todo lo nivela y que desprovee de vida todo lo que toca. 
La idea de progreso no es más que otro mito moderno mediante el cual el ser humano 
pretende huir de sí mismo, subordinando su vida a un quimérico futuro.  
 

LA MUERTE DE DIOS 
 
Es la primera consecuencia de su crítica a la metafísica occidental y se produce cuando el mundo 
suprasensible pierde su valor. Dios es toda forma de realidad suprasensible (“la gran mentira”, el 
gran narcótico frente a la cruda realidad de la vida humana). Así que, decir que Dios ha muerto, 
significa decir que el valor de Dios se ha desvanecido, y con ello el fundamento de todo. De lo que 
nos avisa Nietzsche es de que “hemos perdido la brújula” que nos orientaba. Y lo más importante es 
que aún no nos hemos dado cuenta de la gravedad de este hecho.  
 
¿Cuál es la causa de su muerte? Dependiendo del pasaje: 
 

- Ha muerto de compasión: 
 
“Así me dijo el demonio una vez: ‘También Dios tiene su infierno: es su amor a los hombres’. Y hace 

poco le oí decir esta frase: ‘Dios ha muerto; a causa de su compasión por los hombres ha muerto Dios’” 

 

(Así habló Zaratustra: De los compasivos) 

 
- Los seres humanos le han matado: cansados de estar sometidos a su inagotable vigilancia.  

 
“Él –tenía que morir: miraba con unos ojos que lo veían todo, -veía las profundidades y las honduras 

del hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de éste.  

Su compasión carecía de pudor: penetraba arrastrándose hasta mis rincones más sucios. […]  

Me  veía siempre: de tal testigo quise vengarme – o dejar de vivir”. 

 

(Así habló Zaratustra: El más feo de los hombres) 

 

- Dios, entonces, ha sido asesinado:  
 

“El hombre loco saltó en medio de ellos y los desafió con la mirada. ¿Adónde ha ido Dios?, gritó. ¡Yo 

os lo diré! Nosotros lo hemos matado –¡vosotros y yo! -. ¡Todos somos sus asesinos! Pero ¿cómo lo 

hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? 

¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia 

dónde nos movemos nosotros?” 

(La gaya ciencia: frag. 125) 

 
Si Dios ha muerto, ¿significa esto que todo está permitido?  
 
“En la medida en que […] rechazamos […] la interpretación cristiana y condenamos su sentido como una moneda falsa, 

irrumpe inmediatamente la pregunta schopenhaueriana –esa pregunta que necesitará un par de siglos más solo para ser 

escuchada plenamente y en toda su profundidad-: ¿tiene, pues, en general algún sentido la existencia? 

(La Gaya Ciencia: 357) 



 
Lejos de ser algo negativo, la muerte de Dios y el desfondamiento que provoca en el ser humano, 
para Nietzsche, es un hecho muy positivo, en tanto que deja abierta una puerta para la 
transvaloración de todos los valores, que es el objetivo principal de su filosofía positiva. Dios ha 
muerto, pero no el ser humano. 
 
“- ¡Pero este Dios ha muerto! Hombres superiores, este Dios fue vuestro mayor peligro. Al bajar él a la tumba, vosotros 

habéis resucitado. ¡Sólo ahora llegará el Gran Mediodía! ¡Sólo ahora el hombre superior llegará a ser amo! (...) ¡Ea! 

¡Arriba, hombres superiores! Sólo ahora está de parto la montaña del porvenir humano. Dios ha muerto; viva el 

superhombre –tal es vuestra voluntad.”  

Friedrich Nietzsche: “Así habló Zaratustra”. 

 

 
EL NIHILISMO 
 
Es la otra consecuencia de su crítica y de la muerte de Dios. La desvalorización del mundo sensible 
iniciada por Platón, ha de conducir, a través de dos milenios de dominio cristiano, al nihilismo. La 
fuerza del espíritu de Occidente, agotada por valores inadecuados y ficticios se vuelve nihilista, esto 
es: 

«Que los supremos valores se devalúan . Falta el fin, falta la respuesta a la pregunta ¿para qué?» 

 

Friedrich Nietzsche: “Voluntad de poder”. 

 

 ⁍ NIHILISMO: (de nihil = nada) es una incapacidad para querer y valorar afirmativamente. 
Es la negación de la voluntad y su consumación es la muerte de Dios. Se manifiesta en la pérdida de 
orientación de nuestra propia existencia. Puede entenderse en dos sentidos y su tesis es que ambos 
conforman un proceso por el que hay caminar si queremos llegar transvalorar todos los valores.  
 

▪ aspecto negativo: constituye la esencia de la tradición platónica y cristiana y 
consiste en devaluar el mundo de lo sensible hasta generar una voluntad de nada, un 
vacío que se transforma en una radical falta de sentido, que finalmente conduce al 
nihilismo positivo. 
▪ aspecto positivo: el propio nihilismo, en su infatigable tarea de negación, negará 
también los propios valores que conducen a él, por lo que se despejará el camino para 
la creación de nuevos valores (y esto es de lo que trata su filosofía positiva). 

 
5.- FILOSOFÍA POSITIVA: 

 

Como hemos dicho, el objetivo de su filosofía es conseguir la transvaloración de todos los 
valores, es decir, elaborar un sistema conceptual que no implique ni la desvalorización del mundo 
sensible ni la de la voluntad de acción del ser humano. Pero este nuevo orden categorial solo puede 
construirse una vez que se supere el nihilismo. Así que:  

 
1- hay que dejar que el nihilismo se agote por sí mismo: a esto es a lo que contribuye la 

filosofía crítica o negativa de Kant y Schopenhauer. 
2- hay que elaborar una filosofía positiva, afirmativa: un intento por construir un nuevo 

sistema de valores y de describir el tipo de humano capaz de asumirlos, el ultrahombre. 
 

Estas son las nuevas categorías de la vida, en su mayor parte descritas en su principal 

obra: “Así habló Zaratustra”. 
 



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 . . .» 

 
Es el carácter más esencial de la vida. El ser humano ya no es un compuesto de alma y cuerpo, sino 
que es “vida”. Y vida es voluntad de poder: 
 

“Sólo donde hay vida, hay también voluntad: pero no voluntad de vida, sino – a ti te lo enseño yo – ¡voluntad 

de poder!” 

F. Nietzsche: “Así habló Zaratustra”. 

 
Se trata de un concepto ambiguo y oscuro pero parece referirse a un impulso vital, emoción, 

pasión, voluntad de poderío o una exaltación de la fuerza. Podemos aproximarnos a él por la vía 
negativa: 
 
- No es la voluntad de vivir de Schopenhauer: según Nietzsche, lo que está vivo no quiere vivir, sino 
que quiere más, quiere lo que aún no es, quiere poder. 
- No es la voluntad de verdad: la verdad es algo que los filósofos habían definido como consustancial 
al ser humano. Pero tal voluntad no existe, ya que lo que importa no es la verdad sino la vida. La 
verdad sería todo aquello que lograra intensificar la vida (podrían serlo el engaño o la apariencia). 
 
“Ellos se jactan de no mentir, mas incapacidad para la mentira no es ya, ni de lejos, amor a la verdad. ¡Estad en guardia!  

¡Falta de fiebre no es ya, ni de lejos, conocimiento! A los espíritus resfriados yo no les creo. Quien no puede mentir no 

sabe qué es la verdad” 

F. Nietzsche: “Así habló Zaratustra”. 

 
-No es una aspiración al poder: ya que eso supondría la subordinación del individuo a los 
mecanismos sociales, políticos, etc. Es decir, no es aspirar a ocupar un cargo político, militar, social, 
etc., sino que se trata más bien de una “arranque creativo”, una voluntad capaz de crear y valorar 
afirmativamente. Así que el modelo de hombre superior es el artista.  
 
 

EL ETERNO RETORNO 
 
Según él es su pensamiento más profundo pero menos elaborado. La hoja sobre la que apuntó su 
esbozo terminaba diciendo: 
 

“Primeros de agosto de 1881 en Sils Maria, a 6.000 pies sobre el nivel del mar y mucho más alto aún sobre el 

hombre y el tiempo.” 

 
La idea de un tiempo cíclico ya estaba en el pensamiento griego, y antes en Oriente. Además, en el 
siglo XVIII, Giambattista Vico formuló una teoría similar.   

 
“Zaratustra   (...).  Bien   sabemos   lo   que enseñas:   que todas   las   cosas   retornan   eternamente   y nosotros junto 

a ellas; y que hemos existido ya eternas veces y todas las cosas junto a nosotros. Enseñas que existe un gran año del 

Devenir, un monstruo de gran año que, cual reloj de arena tiene que invertirse siempre de nuevo para que transcurra y 

se consuma de nuevo:  -de suerte que todos estos años son idénticos en lo más grande y también en lo más insignificante.  

 
Friedrich Nietzsche: “Así habló Zaratustra” 

 



Se trata de su concepción dinámica sobre el ser, en la que las cosas suceden y vuelven (retornan). Es 
la “máxima aproximación de ser y devenir”.  Es decir, que según Nietzsche todo ha de volver a 
repetirse una y otra vez, cada momento, infinitamente.  
 
Es el eje central de su filosofía positiva y tiene dos interpretaciones: 
 
- En un sentido ontológico:  
 

i. el mundo es eterno (igual que el tiempo), ya que no hay un creador y, de tener fin, ya se habría alcanzado. 
ii. Sin embargo, el mundo es finito, es una relación de fuerzas finitas. Es absurdo que pueda existir algo infinito. 
iii. Por lo tanto, llegará un momento en el que todos los estados de cosas posibles ya se habrán dado y volverán 

a repetirse inevitablemente, infinitas veces, porque el tiempo es eterno. El tiempo no es más que una 
relación de cosas que si se repite, hará que necesariamente el tiempo también se repita. No tiene sentido 
decir que un estado de cosas se dará nuevamente en un tiempo x, sino que este tiempo mismo (instante), 
es eterno.  

 
- En un sentido axiológico: se puede entender como la manera de valorar nuestra relación con la 
existencia. Este sentido es el que refleja la expresión “amor fati” (amor al destino). Se encuentra 
muy bien expresado en el famoso fragmento 341 de la Gaya Ciencia “Peso formidable”. Es decir, que 
se trata de decidir cuál es el valor del mundo. Y solo quien asume totalmente la vida es capaz de 
soportar la idea del eterno retorno. Para Nietzsche, la idea del eterno retorno divide en dos a la 
humanidad: 
 

1.- Ser humano superior trágico: capaz de decir sí a la vida en general y a la suya en particular.  
Se sentirá transformado y listo para vivir una vida más plena. Obviamente, si cada instante 
es eterno, el valor de nuestras vidas es inconmensurable, y ya no es necesario un 
supramundo que adquiera un valor superior. 
2.- Ser humano esclavo: para quienes el mundo no es más que una fuente de dolor, algo 
despreciable. Siente sobre ellos “la carga más pesada” y la vida se les hace intolerable.  

 
Esta idea es el eje central de su filosofía positiva y se podría formular en la siguiente máxima: Puedes 
hacer lo que quieras, pero lo que hagas has de quererlo de verdad (todo querer a medias es 
imposible). Porque se repetirá una y mil veces. Es decir, que el valor de tu acción es infinito. Ya no 
podrás excusar cualquier bajeza con el pretexto de “una y no más” o “de perdidos, al río”.  
 

ULTRAHOMBRE (ÜBERMENSCH) 
 
La visión pesimista que tiene Nietzsche del ser humano se resume en lo siguiente: 

 
1. Es un ser miserable, porque desprecia la tierra, el cuerpo y el instinto. 

 

2. Es un animal defectuoso: es el único animal que no ha llegado a consolidarse. Y corre el 
riesgo de volver a su animalidad primitiva. 

3. Es un puente tendido hacia el superhombre: Es algo “intermedio”. Lo concibe como un paso 
intermedio entre la animalidad y el superhombre. El hombre tiene que superarse y 
transformarse en superhombre.  

4. Está dotado de una fuerza creadora expansiva propia de la vida: la cual es un proceso 
evolutivo constante hacia algo superior. 

5. Posee un sentido de superación: que le ayuda a superar la moral tradicional decadente, 
instaurar una nueva moral y expulsar a Dios de su interior. Una vez que Dios ha muerto solo 



queda el ser humano, que se irá superando hasta llegar al superhombre. Pero no se trata de 
una evolución biológica (aunque en algunos pasajes parezca así). 
 
“Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. (...) ¿Qué es el mono para el hombre? 

Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, 

y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. (...) El superhombre es el sentido de la tierra. (...) ¡Yo os 

conjuro hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas 

sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no.” 

Friedrich Nietzsche: “Así habló Zaratustra” 

 
 

En “Así habló Zaratustra” nos enseña que el superhombre es el individuo capaz de asumir la idea 

del eterno retorno. Se encuentra más allá del ser humano actual, en tanto que deja atrás su miseria 
(resentimientos, mezquindad, etc.). El ser humano actual no es más que un puente hacia el 
ultrahombre: 
 

“El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre -una cuerda tendida sobre un abismo. Un 

peligroso caminar, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecerse y detener el paso.” 

 

Es un ser que vive la vida de un modo absolutamente afirmativo, ya que ha superado toda visión 
moral del mundo y vive “más allá del bien y del mal”. Representa una nueva tabla de valores:  
 

- amor a la vida: lo que significa aceptar el eterno retorno para adquirir el dominio sobre su 
vida (liberándose de la moral de esclavos). 

- sentido de la Tierra: alcanzando la felicidad en ella. 
- exaltación de los instintos ascendentes: que generarán los nuevos tipos de valores. 

 
Para llegar al ultrahombre, el individuo europeo tiene que autosuprimirse en un proceso que pasa 
por tres fases (“De las tres transformaciones” en Así habló Zaratustra) que ilustran como el ser 
humano pasa de ser un camello a convertirse en un león y finalmente en un niño: 
 

1 El camello es el símbolo de la moral de esclavos, que soporta el peso de la carga con 
paciencia. Obedece a su amo sin quejarse: éste manda y él obedece.  
2 El león es el símbolo del hombre revolucionario, capaz de levantarse contra la moral de 
esclavos y de romper las cadenas de su esclavitud. Aunque es incapaz de crear nuevos valores. 
3 El niño simboliza la afirmación de sí mismo, la pureza y la inocencia necesarias para crear 
nuevos valores.  
 
[Se podría comparar con la dialéctica de Hegel: Tesis = camello ; Antítesis = león ; Síntesis = niño. O con la 

dialéctica de Marx : Camello = hombre trabajador oprimido por los propietarios de los medios de producción; 

León = el hombre que realiza la revolución, al abolir la propiedad privada de los medios de producción; Niño = 

el hombre nuevo que disfruta de la propiedad colectiva de los medios de producción en una sociedad sin clases] 

  
Aunque en algún momento afirma que “lo ve lejos aún”, algunos han querido ver cierto paralelismo 
con el hombre desalienado de Marx. 
 

 

 


