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EL VITALISMO DE NIETZSCHE: guión para un vídeo. 

 

En azul: grabación imagen completa con webcam 

En negro: grabación escritorio con Screencast 

En rojo: textos de la presentación con voz en off 

 

 

[1. Presentación] 

 

Hola, ¿preparados para comenzar? 

Antes de introducirnos en el pensamiento y la obra de Friedrich Nietzsche, uno de los últimos autores de este 
curso de Historia de la Filosofía, vendrá bien echar un vistazo hacia atrás, justamente allí donde lo iniciamos.  

A principios del primer trimestre vimos el surgimiento del pensamiento racional de la mano de los primeros 
filósofos griegos presocráticos, allá por el siglo VI antes de Cristo. Identificamos este proceso como “el paso del 
mito al logos”. Desde hoy es posible que valoremos este acontecimiento como un avance positivo en la historia 
de la cultura occidental: los primeros filósofos comenzaron a explicar lo que pasaba en el mundo sustituyendo  
las leyendas o los seres sobrenaturales por observaciones de los fenómenos naturales, y las creencias basadas 
en la autoridad o a la tradición por argumentaciones que intentaban ser lógicas y comprobadas. 

En principio, el paso del mito al logos, es decir el nacimiento del pensamiento racional o filosófico puede 
entenderse como un avance en el desarrollo de la cultura occidental. Sin embargo, desde Nietzsche se puede 
tener la sospecha de que quizás las cosas no fueron tan así. No es que Nietzsche no estuviera de acuerdo con la 
filosofía presocrática. De hecho nuestro autor reconoce el valor que puede tener la razón para la vida humana. 
Sin embargo, su crítica se torna radical cuando observa que para el platonismo la verdad es una verdad única y 
excluyente, y que la razón es el único camino para alcanzarla. 

Para Nietzsche el pensamiento de la Grecia clásica, representada principalmente por Sócrates y Platón, lejos de 
significar un momento culminante en la historia de la cultura occidental fue el comienzo de su decadencia, Una 
decadencia en la que se acabarían destruyendo todos los valores vitalistas, que habían estado presentes  en los 
héroes de la Grecia más antigua, la Grecia de aquellos héroes cuyas gestas fueron narradas por Homero, o 
representadas en las tragedias. 

Platón, en su famosa alegoría de la caverna, describió el mundo sensible –que no es otro para Nietzsche que el 
mundo del cambio y de la vida– como un mundo de sombras engañosas, y a los individuos que confían en la 
información de los sentidos como prisioneros ligados con las cadenas de la ignorancia. Las verdades absolutas 
sólo se pueden alcanzar dando la espalda a este mundo sensible –lo cual para Nietzsche significa darle la 
espalda a la vida–, buscándolas en un mundo ideal e inmaterial, eterno e inmutable.  

Este pensamiento aniquilador de lo vital encontró su vía de mayor difusión en la tradición cristiana. El 
cristianismo –que para Nietzsche, conforme a la tradición iniciada por el judaísmo, es la religión del 
resentimiento y de la culpa–, pregonó darle la espalda a la vida, e identificó la virtud con el sacrificio y el placer 
con el pecado; todo esto con el fin de conseguir el premio de una supuesta vida eterna, ganada a cambio 
siempre del sacrificio de esta vida, la vida terrenal, que en definitiva es la única vida que tenemos, la que 
vivimos en el presente.  

La crítica radical de Nietzsche a las bases de la cultura occidental consistió en denunciar que la filosofía, la 
religión y la moral, no hicieron más que imponer únicas verdades falsas, y aniquilaron la riqueza dinámica y 
plural de la vida.  

El desafío que propuso Nietzsche fue vivir el presente en toda su intensidad, sin sentir culpas por lo que 
hayamos hecho en el pasado, y sin comprometer el hoy con promesas que nos conviertan en deudores del 
futuro. En definitiva, recuperar la inocencia del niño que juega, sin remordimientos ni preocupaciones, como lo 
hacía también el héroe trágico con su vida ya escrita en el destino, o como lo hará el superhombre, una nueva 
especie, capaz de vivir más allá del bien y del mal. 
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[2. Vida y obras] 

 

Detengámonos por un momento en la vida de Nietzsche. 

[Fridrich Nitche] nació en el año 1844, en Röcken, una ciudad próxima a Leipzig, Alemania. Su padre como 
varios de sus tíos y abuelos eran pastores protestantes.  

Estudió filología clásica en Bonn y en Leipzig. En Leipzig conoció la filosofía de Schopenhauer, y trabó amistad 
con el músico Richard Wagner: ambas cosas tendrán un gran influjo en los primeros pasos que dio Nietzsche 
en la construcción de su filosofía. A los 24 años es ya profesor de filología en Basilea.  

Intervino durante algunos meses en la guerra franco-prusiana de 1870-71, como voluntario en el cuerpo de 
sanidad, donde contrae una grave enfermedad. Desde entonces, su salud queda afectada: durante el resto de 
su vida sufrirá terribles dolores de cabeza que, posteriormente, se unirán a pérdidas temporales de la razón. 
Esto motiva su prematuro retiro de la docencia en 1877.  

A partir de esta fecha lleva una vida errante por diversas ciudades de Suiza, Francia e Italia. En 1889 pierde 
definitivamente la razón, y vive asistido por su madre y por su hermana hasta su muerte, ocurrida en 1900. 
Tenía 56 años de edad. 

Nietzsche escribe sus obras de juventud siendo profesor de filología en Basilea. Entonces se inspiró 
principalmente en los filósofos presocráticos (especialmente  en Heráclito), Schopenhauer y la música de 
Wagner. La obra más destacada de este período es El origen de la tragedia en el espíritu de la música, escrita 
en 1871. Entonces, Nietzsche considera el arte como el medio de penetrar en la realidad, en el fondo nocturno 
de la existencia. Dionisio (el dios de la noche) y el artista (el poeta trágico) son las figuras que representan la 
auténtica actitud defensora de la vida. 

La madurez de su pensamiento filosófica llega con su obra fundamental: Así habló Zaratustra (1883-84). En ella 
presenta las cuatro “teorías-simulacro” básicas sobre las que se asienta toda su filosofía: “la muerte de Dios”, 
“la Voluntad de Poder”, “el Eterno Retorno” y “el Superhombre”.  

El vitalismo romántico del joven Nietzsche se radicaliza con el paso de los años, llegando a convertirse en una 
crítica feroz de toda la cultura occidental: la religión, la filosofía y la moral occidental. Las obras de este último 
período de su vida son: Más allá del bien y del mal (1886), La genealogía de la moral (1887). El crepúsculo de 

los ídolos (1889), El anticristo (1888), y Ecce Homo (1888) 

En los escritos de 1888 (Ecce Homo, El Anticristo), se ven ya algunas señales de la crisis de locura que, a partir 
de enero de 1889, le priva para siempre de la posibilidad de continuar escribiendo. Después de la muerte de 
Nietzsche, su hermana Elisabeth, reuniendo a su modo diversos escritos que Nietzsche había dejado, publicó 
en Leipzig, el año 1901, la obra La voluntad de poder. La investigación posterior criticó duramente esta edición, 
por descubrir en ella una ordenación arbitraria de materiales y algunas manipulaciones del texto, que debieron 
ser corregidas con posterioridad.  
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[3. El espíritu de la tragedia: lo apolíneo y lo dionisíaco] 

 

El joven Nietzsche descubre en el arte griego, y especialmente en el llamado “espíritu de la tragedia”, la única 
forma adecuada de enfrentarse con la vida en su auténtica condición. Los antiguos griegos  sabían muy bien 
que la vida es terrible, inexplicable y peligrosa. Pero aunque comprendían el carácter real del mundo y de la 
vida humana, no se entregaban al pesimismo volviendo las espaldas a la vida. Lo que hacían era transformar la 
realidad por medio del arte. Y por eso eran capaces de decir sí al mundo y a la vida como fenómenos estéticos. 

La clave de este "espíritu de la tragedia" se encuentra en la conciliación de lo apolíneo y de lo dionisíaco, 
elementos que Nietzsche cree ver plasmados en la tragedia griega. Lo dionisíaco constituye lo impulsivo y 
pasional, la emersión desenfrenada y desnuda de la vida, el libre brotar de lo vital con toda su entraña sórdida 
y tenebrosa.  

El dios Dionisio es el símbolo del flujo de la vida misma, que rompe todas las barreras e ignora todas las 
limitaciones. En los ritos báquicos o dionisíacos podemos ver que los devotos, ebrios, pasaban a ser, por así 
decirlo, uno con la vida: las barreras establecidas por el principio de individuación tendían a derrumbarse, los 
límites del individuo se disolvían en el torrente de lo vital. 

El dios Apolo, por el contrario, es símbolo de luz y de medida, de límite. Lo apolíneo comprende la forma, el 
revestimiento bello, que, como un velo, proporciona ornato y presencia estética a lo crudamente vital.  

De este modo, la vida podía ser aceptada en su cruda irracionalidad al ser representada como obra de arte.  
Mediante la conexión de lo apolíneo y lo dionisíaco, la vida era afirmada estéticamente, transformada en arte; 
la sombría sinrazón de la vida no era negada, sino que, por el contrario, todo lo terrible que hay en ella 
quedaba afirmado al ser transformado en algo estéticamente sublime. El verdadero arte es necesariamente 
afirmador de la vida, expresión de plenitud, libertad y vigor, y enemigo, por tanto, de todo lo universal y 
abstracto, de toda normatividad homogeneizante y reduccionista.  

Para entender mejor esto último podemos pensar en un ejemplo, y señalo que este ejemplo no tienen nada 
que ver con Nietzsche, es sólo para aclarar las dos posiciones ante la vida: la apolínea y la dionisíaca. 
Supongamos dos excursionistas que realizan un paseo por el campo. Uno es geólogo y el otro pintor o poeta. El 
primero explicará el paisaje mediante los accidentes del suelo, su composición química o la superposición de 
capas geológicas. El segundo lo hará expresando los sentimientos y las sensaciones que el paisaje le provoca, 
pintando un cuadro o escribiendo un poema.  

Para Nietzsche posiblemente la explicación racional del primero sería homogeneizante y reduccionista: reduce 
y uniformiza la multiplicidad de perspectivas vitales en una teoría o en un concepto. En cambio la creación 
estética del segundo estaría más próxima a la diversidad compleja de la vida, y su contemplación podría sugerir 
una multiplicidad de perspectivas. El científico destaca los aspectos que tienen en común este paisaje con otros 
lugares de la tierra, el artista destaca aquello que tiene de especial, único e irrepetible. Las observaciones del 
científico son abstractas y atemporales, las del artista son singulares y expresan una experiencia vivida. 
Nosotros quizás podríamos decir que la mejor manera de captar el paisaje sea uniendo el orden riguroso del 
científico con la sensibilidad estética del artista. De hecho esta integración la podemos reconocer en los genios 
del Renacimiento, como Leonardo o Miguel Ángel. 

Volviendo al “espíritu del tragedia”, según Nietzsche, la suprema realización de la cultura griega más antigua, 
antes de que fuera enturbiada por el espíritu del racionalismo socrático, radicaba en una fusión, en una mezcla 
de los elementos dionisíacos y apolíneos. A pesar de la oposición entre una y otra fuerza, como lo dice 
textualmente, “Apolo no podía vivir sin Dionisos. Lo tiránico y lo bárbaro eran al fin una necesidad tan grande 
como lo apolíneo”. Y Nietzsche veía en esta fusión el fundamento para un modelo cultural. La cultura auténtica 
debería ser una unidad de las fuerzas de la vida, el elemento dionisíaco, con el amor a la forma y la belleza, 
característico de la actitud apolínea. 

Pero este ideal, vigente entre los griegos, fue rechazado a partir del surgimiento de la falsa cultura racionalista, 
inaugurada por Sócrates y Platón, y continuada por toda la especulación posterior, de modo particular por el 
cristianismo, que es, según Nietzsche, una forma vulgarizada del platonismo.  
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[4. La vida contra la razón. Crítica a la razón ilustrada. La muerte de Dios.] 

 

Para Nietzsche, la historia de la filosofía occidental ha sido un continuo rebajar y humillar los instintos vitales. Y 
este proceso de degradación de las fuerzas vitales se ha realizado fundamentalmente en tres momentos de la 
historia: 

� La etapa clásica de la cultura griega 
� La expansión del judeo-cristianismo por occidente 
� La Ilustración 

Veamos estos tres momentos.  

La auténtica grandeza griega se dio antes de la etapa clásica, en el período arcaico, durante el cual 
predominaba lo que Nietzsche llamó el “espíritu de la tragedia”. Fue entonces cuando se dio la fusión artística 
de las dimensiones más genuinas del pueblo griego: la dimensión individual y de equilibrio, representada en el 
dios Apolo, y la dimensión de embriaguez mística y de aniquilación de la conciencia personal, representada en 
Dionisio, el dios de la desmesura. 

Durante el primer momento, el de la etapa clásica, este ambiente cultural cambió. Sócrates, y luego Platón, 
fueron los máximos responsables de la degradación de lo vital en el pueblo griego. La búsqueda del 
conocimiento racional, es decir, el conocimiento de lo permanente y lo universal, significaba separar y 
despreciar lo cambiante, lo sensible, lo particular y diverso. En definitiva significaba sacrificar todo lo que es 
propio de la vida por la búsqueda de un conocimiento abstracto, que por ser abstracto es también uniforme y 
negativo. La noción de “eidos” o de “concepto”, como esencia de las cosas, es decir como lo que las cosas 
realmente son, significó negar la diversidad y el cambio, es decir la vida, y darle al resultado de esta negación el 
valor de verdad única y excluyente.  

Esta postura de Sócrates y de Platón provocó un divorcio entre el mundo intelectual y el mundo instintivo, 
consiguiendo que se vea en la razón la única vía de acceso a la acción moralmente virtuosa, y en lo instintivo y 
pasional, algo de lo que había que desconfiar y rechazar. 

Para Nietzsche lo único real es el cambio, la transformación, la pluralidad de la vida. No en balde uno de los 
pensadores antiguos que influyó en su pensamiento fue el presocrático Heráclito. (¿Recordáis que para 
Heráclito todo está en permanente cambio, y la realidad es un continuo enfrentamiento de contrarios?) 

Platón, al inventar otro mundo (el mundo inteligible, habitado por ideas universales y eternas), pone de 
manifiesto su recelo o su resentimiento ante la vida, sienta las bases del nihilismo de la racionalidad occidental. 
Es el resentimiento del impotente que le lleva a considerar impotentes a todos los demás. 

Nietzsche considera al cristianismo como una vulgarización del idealismo platónico, que permitió su difusión 
masiva. Este es el segundo momento de los tres que he señalado antes. Al propagarse por el mundo la moral 
judío-cristiana, la antigua moral aristocrática y activa, nacida de un sí dichoso del hombre a sus propias fuerzas 
y a sus propias pasiones, se sustituyó por una negación de esas fuerzas, que se consideraron malas, y por una 
afirmación de valores débiles, los que Nietzsche consideró valores de esclavos. 

Aquella posición gozosa e instintiva y diversa ante la vida de los antiguos héroes griegos tenía su correlato 
religioso en el politeísmo. De la misma forma que la uniformidad del concepto universal como reducción de la 
riqueza y la pluralidad de la vida a una única perspectiva fue coherente con el monoteísmo judío-cristiano. 

Durante la Ilustración, en el siglo XVIII, –nuestro tercer momento– culmina un proceso iniciado por el 
racionalismo de Descartes. Se consagra la autonomía de la razón humana y el pensamiento parece liberarse de 
toda servidumbre religiosa. Se da lo que Nietzsche identificó como la “muerte de Dios”.  

Esta gran novedad en el pensamiento occidental podía haber provocado de nuevo la exaltación de lo vital y, sin 
embargo, no ha originado sino débiles temblores. Fue algo así como una oportunidad perdida. El vacío dejado 
por Dios ha fue rellenado urgentemente o bien por la razón científica, o bien por el estado, o bien por el 
utilitarismo. Si antes de la Ilustración el sentido de la existencia estuvo puesto en un ser superior, a partir de 
ahora le sentido fue puesto en la ciencia, o en el Estado, o en la idea de bienestar o bien común. Los humanos 
perdimos la oportunidad de encontrar sentido a la vida en la vida misma. 

De hecho, el hombre sigue siendo un asno que soporta obediente sus cargas, que abdica de su libertad, que 
somete sus pasiones a la normativa institucional del estado, de la razón científica o de la felicidad utilitaria, lo 
mismo que antes las había sometido a Dios o a lo esencias eternas. 
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Para Nietzsche, no se trataba de sustituir a Dios, sino de aprovechar la muerte del mismo para restituir el valor 
de los instintos, a las pasiones y a las fuerzas vitales del individuo... Se trataba, y en esto consistía para él la 
nueva filosofía, de crear teorías que no importara que sean verdaderas siempre que beneficien a la vida, es 
decir simulacros en beneficio de las fuerzas vitales: de dotar de valor y sentido a cuanto surgiera del individuo, 
siempre que esta dotación de valor no desbordara el carácter terrestre del devenir, ni se transformara en una 
fórmula abstracta que pretendiera convertirse en verdad estable. Se trataba de tomar realmente conciencia de 
la magnitud y de las implicaciones vitales que suponía la muerte de Dios. 

Si os parece leeré un magnífico fragmento del libro de Nietzsche “La gaia ciencia”, en el que nos habla de la 
muerte de Dios. Veréis que utiliza un estilo poético, en el que abundan las imágenes poéticas y las metáforas. 
No podía ser de otra manera, puesto que no sería coherente utilizar un lenguaje sistemático y conceptual para 
poner de manifiesto un pensamiento vitalista, extremadamente crítico con la razón, y que reivindica el arte 
como instrumento principal para expresar la fuerza y la riqueza de la vida. 

Reparad también que en el texto se utiliza la idea de luz como metáfora de la razón. También aparece en un 
sentido figurado la idea de sentido cuando se refiere al “horizonte” o a la cadena que une la tierra al sol. Borrar 

el horizonte con una esponja o romper la cadena que une la tierra con el sol, significaría la pérdida del sentido 
de la existencia que hasta ahora se había encontrado en Dios. A partir de su muerte todo esto se ha perdido. 

Prestad atención: 

 
¿No habéis oído hablar de ese hombre loco, que, en pleno día, encendía una linterna y echaba a correr 
por la plaza pública, gritando sin cesar: Busco a Dios, busco a dios! Como allí había muchos que no 
creían en Dios, su grito provocó la hilaridad. –Qué, ¿se ha perdido Dios?, decía uno. –Se ha perdido 
como un niño pequeño?, preguntaba otro. -¿O es que está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se 
ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían en confusión. El loco se precipitó en medio de ellos 
y los traspasó con su mirada. -¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, les gritó. ¡Nosotros le 
hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! Pero ¿cómo hemos podido obrar 
así? ¿Cómo hemos podido variar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? 
¿Qué hemos hecho cuando hemos separado esta tierra de la cadena de su sol? ¿A dónde le conducen 
ahora sus movimientos? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos sin cesar? ¿Hacia adelante, hacia 
atrás, de lado, de todos los lados? ¿Todavía hay un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de 
una nada infinita? El vacío ¿no nos persigue con su hálito? ¿No hace más frío? ¿No veis oscurecer, 
cada vez más, cada vez más? ¿No es necesario encender linternas en pleno mediodía? ¿No oímos 
todavía el ruido de los sepultureros, que entierran a dios? ¿Nada olfateamos aún de la 
descomposición divina? ¡También los dioses se descomponen! ¡Dios ha muerto! ¡Y somos nosotros 
quienes le hemos dado muerte! (GC) 

 

Quizás ahora es el momento de tomarnos un breve descanso. Podemos poner la pausa, y copiar la indicación 
de los minutos donde lo dejamos para retomar el vídeo más tarde. ¿Os parece? 
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[5. La concepción perspectivista de la verdad] 

Después de haber recorrido los momentos que Nietzsche identifica en la historia de la cultura de occidente 
como hitos de la degradación de los antiguos valores vitalistas, podemos abordar su concepción del 
conocimiento, de la verdad, y relacionado con todo ello, el papel del lenguaje y de la ciencia. 

Nietzsche en su obra “Verdad y mentira en sentido extramoral” se hace las siguientes preguntas: ¿Qué es la 
verdad? ¿Por qué existe en los humanos esa tendencia a buscar la verdad? 

La respuesta a estas preguntas habría que buscarla en la debilidad y fragilidad constitutiva de la especie 
humana. Los humanos somos seres gregarios por naturaleza, necesitamos vivir colectivamente para poder 
sobrevivir. Esta vida social y gregaria exige acuerdos o pactos. El acuerdo fundamental se construyó en la 
identificación y designación de los objetos. Todos nos pusimos de acuerdo para llamar montaña a las montañas 
y perros a los perros. Es decir establecer relaciones con las cosas y entre las personas mediadas siempre por el 
lenguaje. Entre yo y el mundo, siempre está el lenguaje. No es posible captar el mundo tal como el mundo es, 
es decir captar las cosas en sí mismas. Siempre captaremos el mundo a través de las palabras y los significados 
o conceptos que estas encierran. En realidad el mundo humano es siempre un mundo de palabras. 

Ahora bien, qué son estas palabras o conceptos. Son abstracciones o generalizaciones de las realidades 
particulares. Vivimos sumergidos en un mundo de singularidades. Sin embargo, para poder explicarlo y 
controlarlo eliminamos los rasgos particulares de los acontecimientos y de los objetos, y, con los rasgos que 
consideramos semejantes construimos un concepto.  

Pero un concepto no es más que una metáfora debilitada y desnutrida de las realidades particulares. Sin 
embargo, a fuerza de repetir estos conceptos olvidamos que son metáforas y nos convencemos de que son 
reales. Estamos convencidos que decir la verdad es establecer una correspondencia justa entre lo que decimos 
y lo que sucede en el mundo. Pero en realidad decir la verdad no es más que decir aquellas mentiras que en el 
pacto del lenguaje fueron socialmente admitidas como verdaderas. 

Nos referimos a la verdad racional. Pero habría otra forma de entender la verdad. Decir la verdad sería algo así 
como crear metáforas intuitivas, que, sin dejar de reconocer su condición de metáforas, estarían sin embargo 
al servicio de captar y expresar la diversidad de los acontecimientos singulares, es decir al servicio de la vida. 

Si os parece, leemos dos párrafos de la obra de Nietzsche “Verdad y mentira en sentido extramoral”. Aquí va el 
primero: 

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, 
extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo 
considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo 
son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su 
troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. 

Interesante metáfora: los conceptos son como monedas. Las monedas tienen un valor de cambio que no 
coincide con el valor del material con el que están hechas. Si se borra o se desgasta el troquelado pierden su 
valor de cambio, sólo les queda el valor del material. ¿Pensamos el significado de todo esto? 

Aquí va el segundo: 

A partir del sentimiento de estar comprometido a designar una cosa como “roja”, otra como “fría” y 
una tercera como “muda”, se despierta un movimiento moral hacia la verdad; a partir del contraste 
del mentiroso, en quien nadie confía y a quien todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí 
mismo lo honesto, lo fiable y lo provechoso de la verdad. En ese instante, el hombre pone sus actos 
como ser racional bajo el dominio de las abstracciones; ya no tolera más el ser arrastrado por las 
impresiones repentinas, por las intuiciones; generaliza en primer lugar todas esas impresiones en 
conceptos más descoloridos, más fríos, para uncirlos al carro de su vida y de su acción. Todo lo que 
eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas 
intuitivas en un esquema; en suma, de la capacidad de disolver una figura en un concepto. 

Dejo para pensar sobre todo la última oración. Vuelvo a leerla: “Todo lo que eleva al hombre por encima del 
animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema; en suma, de la 
capacidad de disolver una figura en un concepto.” 

En la segunda parte de “Verdad y mentira en sentido extramoral”, Nietzsche explica que esa capacidad de 
construir conceptos, propia del pensamiento racional en su intento de encasillar la vida en nichos rígidos y 
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abstractos, alcanza su mayor desarrolla en la ciencia. El científico se mueve a gusto entre las casillas de esta 
enorme fortaleza, confiado en que posee o puede llegar a poseer el conocimiento verdadero.  

A este hombre racional se le opone el hombre intuitivo. El que confía más en sus intuiciones, en sus impulsos, 
en su capacidad creativa, en sus fantasías, en definitiva, en su irracionalidad. Porque lo que realmente interesa 
a este último no es conquistar la fortaleza de la “verdad científica”, sino ganar para su existencia el verdadero 
tesoro de la vida. Para él no es verdadero lo que supuestamente se corresponde con lo que pasa en el mundo, 
sino aquello que favorece y potencia el mundo de la vida. 

Nietzsche lo explica con un lenguaje, como no podía ser de otra manera, poético y lleno de metáforas. 
Veámoslo en el siguiente párrafo sacado de “Verdad y mentira en sentido extramoral”: 

Hay períodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos; el uno angustiado 
ante la intuición, el otro mofándose de la abstracción; es tan irracional el último como poco artístico el 
primero. Ambos ansían dominar la vida: éste sabiendo afrontar las necesidades más imperiosas 
mediante previsión, prudencia y regularidad; aquél sin ver, como “héroe desbordante de alegría”, esas 
necesidades y tomando como real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza. Allí donde el 
hombre intuitivo, como en la Grecia antigua, maneja sus armas de manera más potente y victoriosa 
que su adversario, puede, si las circunstancias son favorables, configurar una cultura y establecer el 
dominio del arte sobre la vida; ese fingir, ese rechazo de la indigencia, ese brillo de las intuiciones 
metafóricas y, en suma, esa inmediatez del engaño acompañan todas las manifestaciones de una vida 
de esa especie 

Esta “verdad vital” del hombre intuitivo parte de reconocer que la realidad de la vida es plural, está en 
permanente cambio. De esta realidad compleja y cambiante podemos conocer más de una perspectiva, 
sin que una excluya necesariamente a las otras.  

El problema del hombre racional no está en la defensa de su “perspectiva científica”, sino en creer que 
ésta es la única perspectiva válida, y excluya todas las demás como falsas o “irracionales”.  

Los antecedentes de este monoliticismo del pensamiento racional hay que buscarlos según Nietzsche en 
la desaparición de las culturas politeístas y la imposición del monoteísmo, especialmente judeo-
cristiano. Si hay un solo Dios, habrá una sola verdad, ya sea ésta religiosa o científica.  

En cambio si hay muchos dioses, como ocurría cuando existía el “espíritu de la tragedia” en la antigua 
Grecia, parece que hubiera más condiciones para que exista una pluralidad de posiciones y también más 
tolerancia con las posiciones contrarias o diferentes. 

En la Genealogía de la moral Nietzsche lo dice con total claridad. Escuchémosle: 

Existe únicamente un ver perspectivista; y cuanto mayor sea el número de afectos a los que 
permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos, de ojos distintos 
que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completa será nuestra “objetividad”. Pero 
eliminar en absoluto la voluntad, dejar en suspenso la totalidad de los afectos, suponiendo que 
pudiéramos hacerlo: ¿cómo?, ¿es que no significaría eso castrar  el intelecto?... 

Y con este texto tan contundente podemos detenernos y descansar, antes de comenzar con la crítica radical 
que Nitzsche hace a la moral imperante en la cultura occidental.  
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[6. La transmutación de los valores] 

Luego de habernos aproximado a la visión que Nietzsche propuso sobre la realidad, el conocimiento y el papel 
de la razón en occidente, intentaremos abordar su crítica radical a la moral.  Esta crítica Nietzsche la realiza a 
partir de reconocer un principio básico, una especie de absoluto fundamental… Este principio es la vida. Si 
pretende desmontar las escalas de tablas de valores imperantes en nuestra cultura, es porque le parecen un 
obstáculo para la expansión de lo que él considera el "hecho primitivo", la materia de todas las cosa, el ser 
mismo. Esta idea la escribe así: “No tenemos otra representación del ser que el hecho de vivir”. 

La afirmación de la vida exige reaccionar no sólo contra la razón sino sobre todo contra la moral que de la razón 
depende. Desde los primeros escritos de Nietzsche está implícita una crítica de la actitud ética, en la medida en 
que implica la afirmación de una ley moral universal y de valores morales absolutos. Pero las primeras 
alusiones expresas a la moral se encuentran en sus libros Humano, demasiado humano, y sobre todo en Más 

allá del bien y del mal. En esta última obra, Nietzsche dice haber descubierto dos tipos primarios de moral: “la 

moral de los señores” y “la moral de los esclavos”. Aunque aparecen mezcladas en las distintas concepciones 
éticas y aún en los propios individuos, es conveniente distinguirlas.  

En su obra La Genealogía de la moral, Nietzsche trata sobre la crítica de la moral vigente a partir del estudio 
del origen de los prejuicios morales. Para hacerlo, utiliza el método genealógico, consistente en una 
investigación etimológica e histórica de la evolución de los conceptos morales. La obra se divide en tres 
tratados (es necesario recordar que Nietzsche era filólogo). El primero, Bueno y malvado, bueno y malo, es el 
más interesante y el que resumimos a continuación. 

Nietzsche afirma que su investigación filológica le condujo al resultado siguiente: en todas las lenguas la 
palabra bueno (en alemán gut) significó primitivamente lo noble y aristocrático, lo espiritualmente elevado, lo 
anímicamente privilegiado. Se contraponía a malo (schlecht) en el sentido, no moral, de simple, vulgar, plebeyo 
(en alemán, schlicht, “simple”). Por tanto, estas dos denominaciones, bueno y malo, las crearon los nobles y 
poderosos, en la medida que ellos eran los que tenían el poder de darse nombres y dar nombres a las cosas. 

No obstante, más tarde surgió otra contraposición: la de bueno (gut) y malvado (böse), ahora si de carácter 
moral. Esta nueva contraposición desplaza a la anterior. El origen histórico de este desplazamiento es, según 
Nietzsche, el siguiente: los que eran considerados malos (en el sentido de bajos, plebeyos) se rebelaron, se 
denominaron a sí mismos buenos, y denominaron a los nobles malvados. Es decir, ahora los nobles pasaron a 
ser malvados, y los buenos ahora fueron los que antes eran denominados por los nobles malos (plebeyos). 

Esta transmutación la llevaron a cabo los judíos y la continuaron los cristianos, y es el resultado de la llamada 
“rebelión de los esclavos”. Esta rebelión fue producto de una actitud reaccionaria, fue consecuencia del 
resentimiento o la envidia frente a la vida en su expresión pletórica, frente a la fuerza y energía de los 
poderosos.  

Ante la imposibilidad de alcanzar dicha plenitud vital, los hombres de ánimo servil se rebelaron y establecieron 
como valores positivos lo que no era sino expresión de su propia debilidad. Establecieron como modelos las 
formas de su vivir pusilánime, y, para poner freno a la fuerza de los poderosos, elevaron a la categoría de valor 
moral todo aquello que fuera expresión de debilidad y que contribuyese a retener la vida en sus grados menos 
viriles: caridad, humildad, resignación, misericordia, etc.  

Fijaros en el cuadro que aparece en la imagen. Hay una lista de los que Nietzsche considera “valores de 
esclavo” y “valores de señores”. Están ordenados por pares de opuestos, comenzando por el valor de lo grupal 
o gregarismo, opuesto al valor del individuo. Echadle un vistazo a cada par para daros una idea del perfil moral 
de cada modelo, por un lado el de los “nobles”, y por el otro, el de los plebeyos, que finalmente acabarán 
derrotando a los señores e imponiendo su moral de esclavos.  

Es así como la cultura judeo-cristiana, en vez de asumir la vida presente en su auténtica y cruda faz, la negó 
creando la ficción de un más allá después de la muerte, plenamente gratificante y prometido a los pobres, 
débiles y obedientes a aquellos ideales. Esta moral es una moral gregaria, que postula los valores del grupo y 
condena los valores individuales, pues es en el grupo como el individuo débil se esconde y se defiende del 
fuerte. 

Frente a la moral de esclavos, Nietzsche propone la moral de los señores, la moral aristocrática, de los fuertes y 
poderosos. Una moral que exalta la individualidad, la personalidad sobresaliente y superior. Sus valores 
recogen todo aquello que expresa nobleza, arrogancia y altivez, todo aquello que conviene al ánimo señorial, 
magnífico y enérgico. La fundación de esta moral exige la transmutación de todos los valores, la negación de la 
negación de la vida. 
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El resentimiento creó los valores morales de Occidente, y es el responsable de la aparición de una civilización 
enemiga de la vida y de un ser humano “incurablemente mediocre”. En resumen, es el causante del nihilismo 
que amenaza Occidente. No obstante, Nietzsche se atreve a esperar que si la lucha entre los conceptos de 
bueno y malo se ha resuelto hasta ahora con la victoria de la segunda pareja, llegará el día que se pueda vivir 
“más allá del bien y del mal (en el sentido de bueno y malvado)”, se recupere la inocencia primitiva, y aparezca 
el superhombre que anunciaba en su obra “Así habla Zaratustra”.  

Pero sobre esto ya hablaremos algo más adelante. Ahora me gustaría leeros un párrafo del libro “La genealogía 
de la moral”. Prestad atención: 

La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y 
engendra valores: el resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, 
la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras que 
toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de 
antemano, a un “fuera”, a un “otro”, a un “no-yo”; y ese no, es lo que constituye su acción creadora. 
Esta inversión de la mirada que establece valores –este necesario dirigirse hacia fuera en lugar de 
volverse hacia sí– forma parte precisamente del resentimiento: para surgir, la moral de los esclavos 
necesita siempre primero de un mundo opuesto y externo, necesita, hablando fisiológicamente, de 
estímulos exteriores para poder en absoluto actuar; su acciones, son de raíz, reacción. Lo contrario 
ocurre en la manera noble de valorar: ésta actúa y brota espontáneamente, busca su opuesto tan sólo 
para decirse sí a sí misma con mayor agradecimiento, con mayor júbilo, –su concepto negativo, lo 
“bajo”, “vulgar”, “malo”, es tan sólo un pálido contraste, nacido más tarde, de su concepto básico 
positivo, totalmente impregnado de vida y de pasión, el concepto “¡nosotros los nobles, nosotros los 
buenos, nosotros los bellos, nosotros los felices!” (GM) 

En este texto cobra importancia el concepto de resentimiento. Una persona actúa por resentimiento cuando lo 
hace por reacción, por respuesta a lo que otro tiene y ella no puede tener. También podríamos llamarle 
“envidia”, pero creo que la palabra “resentimiento” es más fuerte, más profunda. Implica no sólo que deseo 
tener lo que otro tiene, sino además que le odio porque tiene lo que yo no puedo tener. Se trata de una actitud 
o de una forma de pensar “reactiva”. 

Por el contrario la persona que es consciente de su propio valor o de su propia fuerza actúa por sí mismo, no 
por reacción, lo hace de manera autónoma, no necesita compararse con nadie. Tiene una actitud “proactiva”. 

En este sentido Nietzsche dice (y vuelvo a leer):  

…para surgir, la moral de los esclavos necesita siempre primero de un mundo opuesto y externo, 
necesita, hablando fisiológicamente, de estímulos exteriores para poder en absoluto actuar; su 
acciones, son de raíz, reacción. Lo contrario ocurre en la manera noble de valorar: ésta actúa y brota 
espontáneamente, busca su opuesto tan sólo para decirse sí a sí misma con mayor agradecimiento, 
con mayor júbilo… 

¿Cómo consigue el resentimiento de los sacerdotes derrotar a los valores vitales de los héroes y poderosos e 
imponer su moral de esclavos? La respuesta que da Nietzsche a esta pregunta sería más o menos la siguiente: 
Gracias a la memoria,  forjada por el dolor o los castigos, nos convertimos en animales capaces de adquirir 
compromisos, de realizar promesas. Si no las cumplimos nos sentimos deudores, nos sentimos culpables. Estos 
mecanismos constituyen nuestra conciencia. 

De esta manera se reprimen todos los instintos vitales, de afirmación individual. Se pierde la inocencia de los 
actos espontáneos. Para comprender mejor este mecanismo aplicado a los pueblos y las culturas, podemos 
observarlos en los niños. ¿De qué manera un niño pierde su inocencia, es decir toma conciencia de lo que está 
bien y lo que está mal? Cuando hace algo malo se le castiga. El castigo le obliga a recordar lo que hizo, pero 
también a prometer no volver a hacerlo. El castigo acaba interiorizándose como auto-represión, como 
conciencia moral, de manera que cuando no se cumplen las promesas surge la culpa o el remordimiento. 
Parece claro que con estas ideas Nietzsche está adelantándose a lo que unos años más tarde constituirá la 
teoría de la represión y el inconsciente, propuesta por el padre del psicoanálisis, el médico vienés Sigmund 
Freud.  
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Escuchad este otro breve párrafo de la “Genealogía de la moral”: 

Todos los instintos que no se desahogan hacia fuera se vuelven hacia dentro –esto es lo que yo llamo 
la interiorización del hombre: únicamente con esto se desarrolla en él lo que más tarde se denomina 
“alma”-. Todo el mundo interior, originariamente delgado, como encerrado entre dos pieles, fue 
separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la medida en que el 
desahogo del hombre hacia fuera fue quedando inhibido (GM) 

Y con la lectura de este último texto creo que podemos detenernos y tomarnos otro descanso antes de 
comenzar el último tramo, en el que veremos las tres grandes teorías, o quizás deberíamos decir los tres 
grandes simulacros de teoría que desde su obra capital: “Así habló Zaratustra”, constituyen la médula del 
pensamiento nietzscheano. Me refiero a la “Voluntad de poder”, “El eterno retorno” y “El superhombre”. ¿De 
acuerdo? 

 

 

 

 

 

[7. La voluntad de poder] 

Veamos la idea de “voluntad de poder”. Siguiendo a Schopenhauer, Nietzsche concibe esencialmente la vida 
como voluntad: pero esta voluntad no es ya como en el caso de Schopenhauer voluntad de vivir, sino voluntad 
de poder. La voluntad supone ya la vida, por lo que aquélla no puede ser sólo voluntad de vivir, voluntad de lo 
que ya es, sino voluntad de algo más, de más vida, de poder. La vida es esencialmente voluntad de poder. Dice 
Nietzsche: “donde he hallado algo vivo he encontrado voluntad de poder”. Nietzsche llama voluntad al 
conjunto de la vida psicológica: un complejo de sensaciones, de instintos, de pasiones, de pensamiento, de 
movimiento. Pero el factor instintivo es el dominante, de manera que no sería un error identificar voluntad e 
instinto. De esto se sigue que no hay voluntad libre, sino voluntades fuertes o voluntades débiles. Una voluntad 
es fuerte cuando una pasión logra unificar o concentrar bajo su dominio todos los impulsos elementales; una 
voluntad es débil si permanece en la dispersión o en la anarquía. 

La vida es voluntad de poder. Su movimiento espontáneo no es la conservación del individuo o de la especie, 
como afirmó Darwin, ni la búsqueda del placer o de la felicidad, como afirmaron los utilitaristas como Bentham 
o Mill, sino la acumulación de fuerzas, la expansión del dominio.  

Nietzsche afirma: “La vida en sí misma es esencialmente apropiación, agresión, sometimiento de lo que es 
extraño y más débil, opresión, dureza, imposición de la propia forma, incorporación o, por lo menos, 
explotación”. 

El bien y el mal, el placer y el dolor, se determinan en función del poder, potenciándolo u obstaculizándolo: es 
bueno “todo lo que aumenta el sentimiento de poder”. Toda vida, toda manifestación o actividad vital, es sólo 
voluntad de dominio. Esta voluntad es el principio de inteligibilidad de la vida: sólo puede entenderse la vida si 
se la concibe como voluntad de poder. En consecuencia, el obrar de la razón, el conocimiento, sólo es, en 
definitiva, afán de dominio. Saber es siempre saber para la vida, una acción vital. Todo conocimiento no es más 
que un instrumento de poder, un amoldar la realidad a las exigencias y expectativas de nuestra vida. 

En Nietzsche el poder, la voluntad, es un querer contra toda razón. Este querer no es la resignación, sino el 
amor de lo necesario, de lo irremediable e incorregible. La superioridad de los señores se manifiesta en el 
asumir y querer decididamente la amargura y crueldad ineludibles de la vida, su acontecer inmutable, su 
destino y fatalidad: afirmar la vida tal como es, sin pretender dulcificarla con una ideal esperanza de mejora. 
Este querer libera al hombre de toda esclavitud pues convierte la realidad de todo ser en voluntad propia: es su 
voluntad que todo sea como es y ha sido. De nuevo nos encontramos con el modelo del héroe trágico, cuya 
grandeza se manifiesta en la fidelidad a su destino inevitable. 
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[8. El eterno retorno] 

Veamos ahora la idea de “eterno retorno”. 

En épocas antiguas los hombres tenían una concepción cíclica del tiempo. Esto era así porque no había una 
distinción clara entre el mundo natural y el mundo humano. El tiempo en la naturaleza es cíclico: las estaciones 
del año, las fases de la luna, los meses, las horas del día, se repiten cíclicamente. Todo nace, crece y muere, y 
vuelve a nacer. El pensamiento mítico “naturalizaba” la vida humana, haciéndola partícipe de los ciclos de la 
Naturaleza, de la misma forma que antroporformizaba los fenómenos naturales dotándoles de actividad 
intencional.  

La concepción lineal del tiempo sobreviene con el desarrollo del pensamiento racional, y más particularmente 
con la expansión del cristianismo. La historia humana tiene un origen pasado, un presente y un futuro. Si el 
tiempo es un círculo, la vida que lo recorre es inmanente: su sentido se resuelve en sí misma. En cambio. si el 
tiempo es una línea recta y progresiva, la vida cobra sentido en la trascendencia del más allá, de otra vida 
prometida y eterna.  

Nietzsche recupera la concepción cíclica del tiempo. El tiempo vivido se concentra en el presente. En el 
presente se disuelve todo el pasado y todo el futuro. Es como en la experiencia amorosa, se vive el presente 
como si fuera eterno. Es como el juego del niño que disfruta sin sentirse culpable del pasado ni sentirse 
obligado por promesas hechas de cara al futuro. Para Nietzsche es la culpa que surge de la memoria la que 
construye el pasado, y son las promesas las que dan realidad presente al futuro. Si olvidamos las deudas 
contraídas y las promesas dadas, recuperamos la inocencia, vivimos el presente en toda su intensidad, como si 
fuera eterno. 

Este fatalismo no afecta sólo a la vida histórica del hombre, sino a la vida en su totalidad, al universo entero. El 
mundo es sólo eterno retorno de lo mismo, destino necesario y repetitivo, sin transformación ni novedad. Ante 
el hombre no hay alternativa ni libre elección; la única posibilidad que se le ofrece es la afirmación de lo único 
que hay, de lo único real, de lo necesario y siempre igual.  

La libertad que nos proporciona la muerte de Dios queda reducida a la libre asunción de lo ineludible. El eterno 
retorno pretende hacer del mundo un universo cerrado y vertido sobre sí mismo, autosuficiente y subsistente 
en su circularidad dinámica sin término, y carente de toda referencia y sentido que no sea puramente 
inmanente. Esta perpetua repetición es, en definitiva, el autoafirmarse cósmico del mundo, la vida que realiza 
su poder en esta afirmación universal de sí misma sin buscar sentido ni razón. 

Este tema, que se ha tomado de la mitología y de los presocráticos, tiene en Nietzsche, en principio, un sentido 

cosmológico. Es la afirmación de que no hay más mundo que éste, y así niega el “mundo inteligible” platónico, 
y el “otro mundo cristiano”. Cualquier huida a otro mundo es una pérdida de la realidad. Es necesario ser 
“fieles a la tierra”. Entonces el eterno retorno adquiere un sentido axiológico: es la fórmula suprema de la 
fidelidad a la tierra, del sí a la vida y al mundo que pronuncia la voluntad de poder. El giro eterno simboliza que 
este mundo es el único mundo (un tiempo lineal conduciría  hacia “otro” mundo); y expresa que todo es bueno 
y justificable (porque todo se tiene que repetir). Un mundo que da vueltas sobre si mismo y no avanza, como 
una peonza, es la imagen de un juego cósmico alegre, de una canción de aceptación de si mismo, de bendición 
de la existencia y del deseo de que todo sea eterno. La máxima del eterno retorno propone vivir el presente de 
tal manera que deseáramos repetirlo para toda la eternidad. 

Leamos ahora un párrafo sacado de “Así habla Zaratustra”  
 

Si mi virtud es la virtud de un bailarín, y a menudo he saltado con ambos pies hacia un éxtasis de oro y 
esmeralda. 

Si mi maldad es una maldad riente, que habita entre colinas de rosas y setos de lirios: –dentro de la risa, en 
efecto, se congrega todo lo malvado, pero santificado y absuelto por su propia bienaventuranza– 

Y si mi Alfa y mi Omega es que todo lo pesado se vuelva ligero, todo cuerpo, bailarín, todo espíritu, pájaro:  

– ¡y en verdad esto es mi Alfa y mi Omega! – 

Oh, ¿cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, –el anillo del retorno? 

Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a quien yo amo:  

¡Pues yo te amo, oh eternidad! 

¡Pues yo te amo, oh eternidad! 
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[9. El superhombre] 

 

¿Qué fue la propuesta del “superhombre”? La transmutación de todos los valores, la destrucción de la moral de 
los esclavos y del cristianismo, y la muerte de Dios han de dar paso a una empresa positiva: el advenimiento del 
superhombre: “Dios ha muerto. Ahora queremos que viva el superhombre», afirma Nietzsche. «Os quiero abrir 
enteramente mi corazón, amigos míos. Si los dioses existieran, ¿cómo iba a soportar yo no ser dios? Por lo 
tanto, no hay dioses”.  

El nihilismo en que queda el hombre tras aquella universal crisis debe ser superado mediante el 
establecimiento y realización del nuevo ideal: el superhombre. El superhombre es la manifestación perfecta, la 
encarnación de la voluntad de poder; el modo de existencia humana plenamente vital, auténticamente 
afirmadora de la vida. No es un producto de evolución involuntaria sino el fruto de aquella transmutación 
radical llevada a cabo por la acción decidida de hombres superiores. La disolución de todo criterio 
racionalizador, de todo lo universalizante y homogeneizante dará libre cauce al surgimiento de super-
individuos, excepcionales y sublimes. Estos no serán ya contempladores y receptores de la verdad de las cosas, 
sino creadores: darán a las cosas su valor y su verdad. 

Pero, al margen de estas promesas entusiastas y visionarias, Nietzsche no consiguió definir acabadamente el 
contenido de su nuevo ideal (alguna vez se refirió al superhombre como “el Cesar romano con el alma de 
Cristo”), y permaneció así en el vacío ocasionado por su furia destructora. Y no consiguió definirlo porque tal 
empresa era imposible: el superhombre implicaba el rechazo de toda definición y concreción, pues pretendía 
ser, como realidad humana, la integración y el desarrollo más altos de toda dimensión vital: del poder 
intelectual, la fortaleza de carácter y voluntad, la independencia, la pasión, la habilidad y el físico. Será libre, 
por que se habrá liberado de los valores del rebaño; creador de valores, sin necesidad de justificación, pues 
será él mismo quien defina el bien y el mal; autónomo e independiente, sin más ley que su voluntad y, por 
tanto, legislador del rebaño, al que impondrá por la fuerza sus valores y su voluntad. Será duro, sin piedad para 
los débiles, solitario, vivirá peligrosamente, soportará los sufrimientos con valor inconmovible y, en fin, sabrá 
reír. 

No se reirá solamente de las antiguas tablas de valores, lo cual es la mejor manera de negarlas: «les he 
ordenado que se rían de sus grandes maestros de virtud, de sus santos, de sus poetas, de sus salvadores del 
mundo», sino que también se ríe por pura exuberancia de vida y de alegría, como un niño: “esta corona de 
risas, esta corona de rosas, os la lanzo a vosotros, hermanos. He santificado la risa; hombres superiores, 
aprended a reír”. 

En el siguiente texto de “Así habla Zaratustra” describe las tres figuras metafóricas que representan tres 
estadios en el camino hacia el superhombre: el camello, el león, y el niño. 
 

Nosotros, como criaturas conscientes y forjadoras de fines, no somos sino la parte más insignificante 
de nosotros mismos. 

Pero decidme, hermanos míos, ¡qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido 
hacerlo? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? 

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.  

Tres transformaciones del espíritu os he mencionado: cómo el espíritu se convirtió en camello, y el 
camello en león, y el león, por fin, en niño (Z) 

El camello representa el individuo humano doblegado por la moral del resentimiento, cargado de culpas y de 
promesas, sin capacidad para vivir su vida presente con intensidad y sin remordimientos. El león es el hombre 
ilustrado que ha conseguido matar a Dios, pero que al sustituirle por la razón o por la ciencia, ha perdido la 
oportunidad de recuperar los auténticos valores de la vida. Y el niño representa finalmente la recuperación de 
la inocencia a través del olvido, la capacidad de vivir el presente como eterno retorno, en definitiva la 
manifestación de la voluntad de poder encarnada en una nueva especie, la del superhombre. 

 

 

Comentario [AS37]: DIAPO 31: el 
superhombre 

Comentario [AS38]: DIAPO 32: texto 

Comentario [AS39]: DIAPO 33: 
camello, león y niño 



 

13 

 

 

[10. La filosofía de la sospecha] 

Para finalizar esta aproximación al pensamiento de Nietzsche mencionaremos una afortunada descripción que 
el filósofo Paul Ricæur hizo de tres pensadores que vivieron en las puertas del siglo XX: Karl Marx, Friederich 
Nietzsche y Sigmund Freud. Se refirió a ellos como los integrantes de la “escuela de la sospecha”.  

Tres fueron las ideas que se consolidaron en la Ilustración: el progreso histórico, la verdad científica,  y el yo 
consciente. A partir del siglo XIX se puede reconocer una crisis de estas ideas. Precisamente los autores 
mencionados se les suele identificar con una posición de “sospecha” respecto de la validez de aquellos ideales 
ilustrados.  

Para Marx la historia no manifiesta el progreso de la razón sino el desarrollo de la lucha de clases, Nietzsche 
critica el nihilismo de la razón occidental y pone en cuestión el conocimiento científico, recuperando la verdad 
como simulacro y diversidad de perspectivas, y Freud descubre fuerzas inconscientes que determinan la 
conducta humana por debajo del Yo consciente.  

Los interrogantes que abren la filosofía de nuestro siglo podrían ser: ¿el sujeto humano es realmente el agente 
del progreso histórico?, ¿existe una única verdad objetiva?, ¿el sujeto humano es realmente dueño de sus 
actos? 

Con estas tres preguntas para seguir pensando concluimos esta exposición. Gracias por la atención y la 
paciencia.  
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