
6.1. FRIEDRICH NIETZSCHE 

(1844-1900)

VIDA Y OBRA

CONTEXTO 

HISTÓRICO

ANTECEDENTES



Vida y obra.
 1844. Nace en Röcken 

(Sajonia).

 Recibe su nombre por el 

Rey de Prusia Federico 

Guillermo IV al que su 

padre admiraba.

 Hijo y nieto de pastores 

protestantes.

 Muerte de su padre: 

educado por mujeres. 



Vida y obra.
 Estudia filología griega.

 Consigue un puesto de 

profesor en la 

Universidad de Basilea.

 Se hace íntimo de 

Richard Wagner y de su 

esposa Cosima.

 Escribe el Nacimiento de 

la Tragedia.

 Gran fracaso.



Vida y obra.
 Participa como camillero 

en la Guerra franco-
prusiana de 1870.

 Enferma y obtiene la 
jubilación a los 35 años.

 Rompe con los Wagner.

 Recorre los balnearios 
de Centro Europa 
mientras publica sus 
obras.

 Mala acogida entre el 
público.



Vida y obra.
 Progresivo deterioro 

mental. 

 Conciencia cada vez 

más grande de su 

persona y su misión.

 1882: Publica La Gaya 

Ciencia y Así habló 

Zaratustra.

 1887: Más allá del bien y 

del mal, El Anticristo, 

Ecce Homo.



Vida y obra.
 1888: locura definitiva.

 Se cree Wagner: mi 

esposa, Cosima, me ha 

traído aquí (dice al entrar 

en el Manicomio).

 Va perdiendo la 

conciencia hasta morir 

en 1900.

 Gran fama. 



El crepúsculo de los ídolos.
 1887: referencia irónica 

a la obra de Wagner.

 Subtítulo: “como se 
filosofa a martillazos”.

 Crítica a los ídolos 
filosóficos: 

 Platonismo (filosofía)

 Cristianismo (moral)

 Obra breve llena de 
aforismos (pequeñas 
frases cargadas de 
contenido).



Contexto histórico.
 UNIFICACIÓN ALEMANA.

 1806: Confederación del 

Rhin organizada por 

Napoleón.

 Renuncia del Emperador 

austríaco a la corona 

imperial.

 Unificación de Alemania en 

torno a Prusia.

 1834: Unión aduanera.



Contexto histórico.
 UNIFICACIÓN ALEMANA.

 Llegada al poder de 

Guillermo I.

 Bismarck primer ministro

 1864: derrota a Dinamarca.

 1866: Vence a Austria.

 1870: Gran victoria ante 

Francia. Paz humillante.

 18 enero: Guillermo I, 

Reich de Alemania. 



Contexto histórico.
 EL ROMANTICISMO.

 Domina la segunda mitad 
del siglo XIX.

 Defensa de los 
sentimientos contra la 
razón.

 Gran emotivismo artístico.

 Conciencia trágica.

 Nietzsche, crítico con el 
movimiento pero influido 
por él. 



Antecedentes.
 SCHOPENHAUER.

 Vitalismo: la vida y no la 
razón es lo fundamental.

 Irracionalista.

 Nihilista: toda esperanza 
humana es falsa.

 Pesimista.

 Es el gran maestro de su 
juventud.

 Nietzsche quiere un 
nihilismo positivo.



Antecedentes.
 RICHARD WAGNER:

 Modelo del artista vital.

 Lleno de deseos de vivir, 

supera todos los 

convencionalismos.

 Ruptura: odiado y amado 

a la vez.

 Gran valor de la música.

 Filosofía moral de los 

seres superiores.



Antecedentes.
 HERÁCLITO:

 Único filósofo al que 

Nietzsche nunca criticó. 

 Muy influido por su visión 

cambiante de la naturaleza.

 Enfrentamiento constante.

 Principio vital más allá de 

toda moralidad. Juega con 

la realidad como un niño



Antecedentes.
 OPONENTES:

 Intenta liberarse de ellos 

pero le influyen:

 Sócrates y el platonismo.

 Kant.

 La rígida moral protestante

 EL CRISTIANISMO. 

 Al enloquecer firmará como 

El crucificado



CONCLUSIÓN.
Actitud constante de denuncia y sospecha:

 Interna incoherencia entre vivir y pensar.

Gran espíritu crítico ante la diferencia entre lo que 

pensaban y vivían sus contemporáneos.

Buscador de grandeza.

Alma atormentada


