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• Nace en la Sajonia prusiana, hijo y nieto de pastores 
protestantes.

• Pasa la niñez en un ambiente familiar femenino y piadoso. 
Su padre muere cuando Friedrich tiene cinco años.

• Es un niño serio y reflexivo con dificultades para 
relacionarse con otros niños.

lunes 14 de febrero de 2011



FRIEDRICH W. NIETZSCHE  (1844 – 1900)

• Estudia en el Gymnasium local. Demuestra una gran 
aptitud hacia la música. Comienzan sus problemas de salud.

• Estudia filología clásica en la Universidad de Bonn. En 
1868 conoce a R.Wagner y a su esposa Cósima.

• A los 24 años ejerce de profesor en la Universidad suiza de 
Basilea. Sus clases son seguidas con expectación por sus 
alumnos pero con rechazo de sus colegas.
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• Conoce la música de Wagner y se convierte en su 
admirador.

• En 1871 comienza a escribir “El nacimiento de la tragedia 
en el espíritu de la música”. Tuvo muchas críticas negativas.

• En 1876 se produce la ruptura con Wagner en Bayreuth.

• Los problemas de salud aumentan de tal manera que toma 
una jubilación voluntaria y anticipada. La pequeña pensión 
de la Universidad y las rentas familiares le permiten 
mantenerse de una forma austera pero digna.
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• Conoce a Lou Andreas 
von Salomé que rechaza 
sus proposiciones de 
matrimonio.

L. A. Salomé, Paul Ree, F. Nietzsche
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• Los diez años siguientes son una búsqueda de la salud en la 
montaña, en el mar, buscando el sol. Escribe “Aurora”, “La 
gaya ciencia”, “Así habló Zaratustra”.
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• Escribe “Más allá del bien y del mal” y “Genealogía de la 
moral”

• Estando en Turín tiene un ataque de locura y es internado 
por un amigo en una clínica de Basilea.

• En esa clínica pasó sus últimos diez años en compañía de 
su madre y su hermana Elisabeth, quien va a desempeñar un 
papel importante y no siempre positivo, en la difusión de la 
obra del filósofo.
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ETAPAS DEL PENSAMIENTO DE NIETZSCHE

• Periodo romántico. Filosofía de la noche

• Periodo positivista. Filosofía de la mañana

• El mensaje de Zaratustra. Filosofía del mediodía

• Periodo crítico. Filosofía del atardecer
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PERIODO ROMÁNTICO
El origen de la tragedia en el espíritu de 
la música

 La vida es la última realidad

 La vida se vive, no se piensa: 
vitalismo

 La vida es fuerza creadora: 
voluntad de poder

 Hay que liberarse de la opresión 
de la cultura para encontrarse con la 
grandeza de la vida: lo instintivo, la 
pasión, etc.

 La vida es incomunicable, 
irracional.
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En la tragedia griega podemos distinguir dos tipos de 
realidad:

 Lo apolíneo: representa los valores de la razón, la 
medida, el equilibrio y la individualidad.

 Lo dionisiaco: representa los valores de la vida, la 
desmesura, la embriaguez mística y rompe con la barreras de 
la individualidad.
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El sentimiento trágico está presente en el nuevo arte musical 
que preconiza Richard Wagner.

El espíritu dionisiaco fue traicionado por Sócrates, el gran 
traidor de la cultura. El fue el culpable del giro de 90 grados 
que dio la cultura griega
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FILOSOFÍA DE LA MAÑANA. NIHILISMO

• Sócrates da la espalda a la vida

• El cristianismo predica el odio y temor a la vida

• Esta negación de valores recibe el nombre de “nihilismo”

• Crítica a la metafísica:
La metafísica crea la realidad, la inventa y por lo tanto 

se aleja de ella. Sólo las intuiciones nos acercan a 
las cosas mismas.

• Crítica a las teorías del conocimiento:
La palabra y el concepto no son más que metáforas. 

Sólo las intuiciones originarias nos acercan a la 
realidad que es la vida. 
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FILOSOFÍA DE LA MAÑANA. NIHILISMO

Crítica a la ciencia:

• La ciencia capta las propiedades matemáticas de las cosas 
y sus relaciones.

• Reduce lo cualitativo a lo cuantitativo

• La ciencia es incapaz de conocer la singularidad de cada 
cosa

• Las leyes de la ciencia nada esencial nos dirán de las cosas
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LA REALIDAD

Conciencia                                                    Voluntad de poder

Ser Vida

Permanente
Idéntico

Trascendente
pensado

Devenir
Múltiple

Inmanente
vivida
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FILOSOFÍA DEL MEDIODÍA. Mensaje de Zaratustra

• La muerte de Dios y la superación del nihilismo

• La llegada del superhombre. Las tres metamorfosis:

El camello
El león
El niño

• La moral del superhombre: más allá del bien y del mal

• La libertad: libertad creadora

• El superhombre como meta para la voluntad
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FILOSOFÍA DEL MEDIODÍA. Mensaje de Zaratustra

• El eterno retorno

Hay que superar el ser devorado por el tiempo.

No hay que buscar trascendencias sino permanecer en la 
inmanencia.

Hay que hacer eterno lo inmanente, lo humano.

Los ciclos temporales se repiten de un modo infinito.

El momento presente adquiere así una dimensión de 
eternidad.

El superhombre acepta la vida como eterna repetición sin 
crear un ser transcendente.
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FILOSOFÍA DE LA TARDE. La moral

Del libro “genealogía de la moral”

El método genealógico muestra cómo han ido surgiendo los 
valores y los conceptos morales: 

- El origen es el instinto, la voluntad de poder, la vida.

-Entre pueblos dominadores y dominados, la virtud era la 
fuerza y el hombre bueno era el aristócrata, el noble, el 
poderoso. El malo era el débil, el pobre, el cobarde, el 
hombre vulgar.

Cuando la sabiduría vence a la vida y se convierte en virtud 
se invierten los valores, la moral se hace débil y el deseo de 
universalidad la vacía de contenido: a fuerza de querer ser 
una moral para todos se convierte en una moral para nadie.
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FILOSOFÍA DE LA TARDE. La moral

Nietzsche distingue entre:

-La moral de señores:

Activa, originaria, creadora de valores

Vive de forma autónoma y busca la felicidad en si 
misma sin perseguir la aprobación de los demás.

Buscan la voluntad de poder por encima de todo sin 
buscar la compensación en una vida más allá.
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FILOSOFÍA DE LA TARDE. La moral

Nietzsche distingue entre:

-La moral de esclavos:

Pasiva, no crea los valores sino que se los encuentra

Siente el resentimientos ante el poderoso y proclama 
valores que hacen la vida más soportable: comprensión, 
paciencia, humildad.

Es una moral gregaria y utilitarista. Los valores morales 
son expresión de las necesidades del rebaño
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FILOSOFÍA DE LA TARDE. La moral

La inversión de valores la inició Sócrates y Platón

El judaísmo y el cristianismo completaron la inversión:

 los débiles, los esclavos se rebelan contra los señores 
y crean una moral que iguala a los individuos y elimina la 
expansión de la voluntad de poder.

 La imagen de Dios crucificado impulsa a los 
hombres al sentimiento de culpa e incita al ideal ascético.

 Sólo con la negación de uno mismo cumple con la 
condición de culpable el cristiano.

 Dios se convierte en argumento contra la vida.
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FILOSOFÍA DE LA TARDE. La moral

VALORES Valentía
Gratuidad

lujo
Riqueza Excelencia

CONTRAVALORES Cobardía Utilidad Pobreza Vulgaridad

VALORES
Prudencia

mansedumbre
Generosidad

Caridad
Desposeidad Humildad

CONTRAVALORES Audacia Egoísmo Opulencia Orgullo

Moral de Señores

Moral de Esclavos

poderosos

buenos
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Thomas Mann dijo una vez que el artista es como un 
sismógrafo porque en su obra se registran temblores aun no 
observados. Los filósofos alemanes del siglo XIX señalan 
temblores que están muy por debajo de la superficie de su 
sociedad: señalan una futura catástrofe.

(A. MacIntyre. Historia de la ética. Pág. 244)
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