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PENSAMIENTO



Nacimiento
• Hijo de Ludwig 

Nietzsche (pastor 

protestante)

• Descendiente de 

pastores y maestros 

de escuela.

• Nacido en Röcken 

(Sajonia)

• Anexionada por 

Prusia en 1833 (se 

llamó Federico 

Guillermo por el 

Emperador. Nacido 

el mismo día que él. 

15 de octubre)



La unificación 

alemana

• Primera mitad de siglo: 

pensamiento nacionalista 

(romántico)

• Revolución de 1848. (Lemas: 

Libertad y unidad) 

• 1850-60: fervor nacionalista en 

Europa Central.

• 1862: Otto von Bismarck. 

Canciller de Prusia

• 1866: victoria sobre Austria

• 1870: victoria sobre Francia

• 18-enero-1871: Guillermo I de 

Prusia nombrado Emperador en 

la galería de los Espejos del 

Palacio de Versalles



La unificación 

alemana • Alemania ha llegado tarde al 

reparto colonial

• Buscar un espacio vital para 

su expansión demográfica en 

la propia Europa Central

• Con Bismarck (hasta 1890): 

El Reich va realizando 

alianzas para proteger sus 

fronteras.

• Con Guillermo II (1888-

1918): actitud decididamente 

imperialista. Provoca la I 

Guerra Mundial.



Infancia

• Su padre muere con 4 años 

(enfermedad mental)

• Idealizado por él (gran pasión 

por la música)

• Relación muy especial con 

Lama (su hermana Elizabeth)

• Criado por su madre y sus 

tías en la rígida casa 

parroquial de Naumburg.

• Educado en Schulpforta

• Idea inicial: estudiar teología 

y ser pastor.

• Va a Bonn a la Universidad 

(se matricula en filología)



Juventud

• 1865. Se va a Leipzig con 

Ritschl, uno de los más 

importantes filólogos

• Entusiasmo por Arthur 

Schopenhauer, filósofo 

vitalista y crítico del 

pensamiento idealista.

• Ideal de pensador: anticlerical 

y antidemócrata. 

• Fundación de una aristocracia 

del espíritu contra todo lo 

popular 

• Verdad = salir del engaño de 

la razón y la religión



Profesor en 

Basilea

• 1868. Ritschl le consigue un 

puesto de profesor de 

filología clásica en la Univ de 

Basilea (Suiza)

• Momento de triunfo.

• Entra en el círculo de Richard 

Wagner: su gran ídolo 

(después su gran enemigo)

• Wagner va más allá de 

Schopenhauer. Vive alegre en 

la superación de toda moral 

(no es pesimista). 

• Sigfrido: primer modelo de 

espíritu libre.



• Tendré dos conferencias públicas y Wagner vendrá a oírlas desde

Tribschen; ya te he escrito cuánto valor tiene para mí este genio: es la

ilustración viviente de lo que Schopenhauer llama un genio (Carta. 28-

septiembre-1869)



• Me propongo sumar Schopenhauer,

Wagner y el helenismo antiguo: se

presenta en perspectiva una espléndida

cultura



El fin del 

sueño

• 1870. Participa como 

camillero en la guerra franco-

prusiana.

• Coge la disentería. Vuelven 

los dolores de cabeza y 

estómago.

• Publica el Nacimiento de la 

Tragedia. Será criticado y 

rechazado por todos.

• En el traslado a Bayreuth 

(Baviera) es ignorado por 

Wagner.

• Solicita la jubilación en 1875, 

con 31 años.



El filósofo errante (1)

• Viaja por balnearios de Europa Central en busca de la salud 

perdida.

• Publica grandes obras críticas: Humano, demasiado humano 

y Aurora.

• Situación horrible: fracaso como pensador, destruido 

físicamente y sin futuro claro.

• Enorme miedo al enloquecimiento: pronto llegará a la edad 

en la que murió su padre.

• Enero 1881: la promesa de la gran curación. Si sirve a la 

vida, ésta le devolverá la salud perdida. 

• Se inician las grandes obras de su último periodo.



El filósofo errante (2)

• Dos orientaciones en sus obras.

• LA FILOSOFÍA QUE DICE NO: Crítica radical a la 

razón y a la fe religiosa: Más allá del bien y del mal (1885), 

La genealogía de la moral (1887), El Crepúsculo de los 

ídolos (1887), El Anticristo (1887).

• LA FILOSOFÍA QUE DICE SÍ: Propuesta de un nuevo 

modo de ver la realidad sin metafísica y sin esperanzas: La 

Gaya ciencia (1881), Así habló Zaratustra (1883).

• Conoce a Lou Andreas Salomé, a la que hizo una propuesta 

de matrimonio. Ella le rechazó.

• Gran proyecto: hacer una síntesis de su pensamiento 

llamado La voluntad de poder. Nunca la publicó.



LA LOCURA (I)

• El curioso peligro de este

verano se llama para mí

locura, y al igual que el

pasado invierno llegué

contra todo pronóstico, a

una verdadera fiebre

nerviosa..., también podría

suceder eso que, por mi

parte, nunca creí que

pudiera afectarme a mí: que

mi razón se confunda (26 de

agosto de 1883)



LA LOCURA (II)

• Creciente megalomanía: nadie está a su altura.

• Considera que sus obras son lo mejor que se ha producido en la

literatura alemana

• Semejanza con Napoleón (pasará a firmar “N.”)

• Cada vez le cuesta más concentrarse. Grandes dolores y sobresaltos.

Olvida el gran proyecto y escribe obras en diez o veinte días.

• Situación insostenible a fines de 1888. Sólo se domina con un gran

esfuerzo. En los próximos años el mundo estará cabeza abajo: una vez

dimitido el viejo Dios, seré yo quien pase a gobernar el mundo.

• Ya no recuerdo mi dirección: supongamos que en primera instancia

fuera el palazzo del Quirinale (la residencia en Roma del rey de Italia)



LA LOCURA (III)

• Va a formar una confederación antialemana.

• Locura definitiva en enero de 1889: Me he reservado una pequeña

habitación de estudiante situada enfrente del palazzo Carignano (en el

que yo he nacido como Vittorio Emanuele). Mañana llega mi hijo

Umberto con la encantadora Margherita, a los que sin embargo voy a

recibir aquí sólo en mangas de camisa.

• GRAN LIBERACIÓN: le permite eliminar su verdadero carácter (ser

débil, puritano, de trato difícil y despreciado del mundo). Le hizo salir

del tormento terrible que era su propia doctrina.

• Se convierte en aquellos a los que ha perseguido. Firmará como el

crucificado. Al entrar en la clínica psiquiátrica, balbucea: mi mujer

Cosima Wagner me ha traído aquí.



LAS DOS CULTURAS

• DIONISÍACA

• Anterior en Grecia a 

Sócrates.

• Amante de la vida y 

del placer sin 

limitaciones.

• Puramente estética

• Aristocrática

• MORAL VITAL

• APOLINEA

• socrática (gran 

traición)

• Enemiga de la vida 

por debilidad y falta 

de fuerza

• racionalista

• vulgar y populista

• MORAL CRISTIANA



LA TRANSVALORACIÓN
• Amor fati: aceptar la 

vida tal como viene.

• Negación de las 

esperanzas raciona-

les y cristianas.

• Nihilismo positivo: 

amar la caducidad

• aceptación radical de 

lo finito

• ETERNO RETORNO: 

la realidad es un cons-

tante volver a empezar

• VOLUNTAD DE 

PODER: la existencia 

sólo busca aumentar y 

afirmar su poder.

• Sólo puede vivir sin 

esperanza si no teme: 

EL SUPERHOMBRE



LA REALIDAD

• También sabe que yo no soy un

“hombre de acción” y que

desgraciadamente siempre quedo

rezagado con respecto a mis

mejores intenciones (20-V-1882)

• No, el mundo no está descentrado,

sino yo, su gran enamorado, el

enamorado de lo natural, que

nunca hice algo natural, excepto si

encontraba un acto artificial que

pudiera reemplazarlo. Testimonio:

no vivo, escribo (Mi hermana y yo,

1889)


