
Relación Nietzsche - Platón



Algunas coincidencias
 Aunque resulte  difícil, se podrían señalar algunos rasgos 

comunes: ambos comparten un cierto estilo poético, un 
refinamiento del lenguaje filosófico. 

 También es común a ambos la defensa del sentido 
aristocrático de la existencia, aunque desde perspectivas 
muy diferenciadas. En  ninguno de los dos se trata de 
una aristocracia de la sangre o el dinero; en el caso de 
Platón es una aristocracia del conocimiento (los 
más sabios y generosos son quienes deben gobernar la 
sociedad ideal) y en el caso de Nietzsche de una 
aristocracia de los creadores de nuevos valores 
(el superhombre se rige por la “moral de los señores”,
propia de espíritus elevados que, frente a Platón, son los 
que afirman  la vida terrenal). 



La oposición
 Platón y Nietzsche representan dos modos antitéticos de 

concebir cualquier dimensión de la realidad.

 Desde la primera obra de Nietzsche, El nacimiento de la 
tragedia, distingue en el arte y la cultura griegos dos 
fuerzas contrapuestas calificadas como “espíritu 
apolíneo” y “espíritu dionisíaco”. 

 En la tragedia griega, el dios Apolo representa los 
valores de la razón. Apolo es la divinidad de la luz y de la 
proporción, de la forma y la justa medida, del equilibrio y 
la serenidad; encontramos su espíritu en la obra bella, 
equilibrada y perfecta. El hombre apolíneo es aquél en el 
que predomina la razón. 



• El dios Dionisos, por su parte, representa los valores de 
la vida. Dionisos es el dios del vino, de la fecundidad; es 
la imagen de la fuerza instintiva y pasional, de la 
corriente vital efervescente, del frenesí sexual, la música 
excitante, lo caótico y desmesurado. El hombre 
dionisíaco  niega la razón y acepta los impulsos vitales.

• Nietzsche considera que la Grecia presocrática no ha 
olvidado a ninguno de los dos dioses, como pone de 
manifiesto la contraposición entre Parménides (el ser es 
y el no ser no es) y Heráclito (todo fluye; la realidad es 
devenir), pensador este último muy reverenciado y 
admirado por Nietzsche. En el ámbito de la poesía y la 
tragedia destaca a Sófocles y Esquilo. 



 Todo cambia, sin embargo, con Sócrates y su 
elección de la razón como guía para la vida, que 
más tarde adoptará su discípulo Platón, 
convirtiéndola en los cimientos desde los que se 
construirá la civilización occidental.

 En contraposición Nietzsche al rechazar “la 
razón”, rechaza los valores objetivos y eternos. 
Estos paralizan la vida como creadora de valores. 
Anulan la libertad del hombre impidiéndole ser 
un superhombre, un creador de nuevos valores.

 Frente a la Idea del Bien (del Ser o de Dios) 
como única, Nietzsche propone una pluralidad de 
significados. Frente al monoteísmo, el politeísmo. 
Frente a la verdad, la interpretación. Frente a la 
unidad, el devenir, la diferencia.



Tema del Crepúsculo de los ídolos

 El tema del Crepúsculo de los ídolos es la destrucción de la verdad 
del pensamiento racionalista. Ídolo no es más que lo que hasta 
ahora se ha venido llamando verdad. El ocaso significa aquí que el 
final de la Verdad está cerca.

 Nietzsche hace responsable a la filosofía socrática-platónica de la 
creación de esa verdad racional inmutable que ha causado la 
“decadencia” de la cultura occidental. Es el origen del NIHILISMO (la 
ausencia de valores).

 Para Sócrates y Platón la felicidad se consigue en la vida verdadera 
que no es ésta. Para Nietzsche esto supone una actitud de 
resentimiento frente a la única vida, que es ésta.

 Identificar la razón y la virtud ha llevado al hombre a una vida 
descendente, degenerada y a la cultura a una decadencia, al 
nihilismo.



Moral nietzscheana frente al 
intelectualismo moral socrático-platónico

 Nietzsche rechaza la ecuación socrática: 
Razón=virtud=felicidad.

 “Sólo hace el bien aquel que conoce el bien”.Esta 
premisa aceptada también por Platón implica que una 
vida virtuosa se consigue cuando el alma-la razón (que 
es la esencia del hombre)  controla el cuerpo- lo 
irracional-lo sensible. El bien es objetivo, universal, 
basado en la naturaleza humana-racionalidad-.  Lo 
bueno está alejado de los intereses particulares. 

 Esta ecuación socrática-platónica desembocaba  en un 
determinismo moral. Si conozco el bien no puedo dejar 
de seguirlo. La ignorancia es la que genera el mal.

 Para Nietszche los valores nacen de la voluntad de 
poder, de la fuerza instintiva y afirmadora de los 
creadores de valores. La libertad se afirma aquí por 
encima de todo.



Nietzsche frente a la ONTOLOGÍA 
PLATÓNICA

 Nietzsche critica a la metafísica platónica:
Platón defiende un dualismo ontológico: mundo de las 

Ideas y mundo sensible ,“falso”. Y un dualismo 
epistemológico: conocimiento verdadero -inteligible- y 
sensible, opinión (doxa). Conociendo las Ideas, conozco 
las cosas. Pues las Ideas constituyen la esencia o forma 
“eidos” de las cosas. Estas, que son eternas, inmutables, 
verdaderas, únicas… sólo pueden ser conocidas por la 
razón. 

El hombre, que está compuesto de alma (inteligible) y 
cuerpo (sensible), ha de seguir un proceso dialéctico: ir 
dejando a un lado lo sensible -los sentidos nos engañan 
sólo muestran la apariencia- y gradualmente ascender, 
mediante la razón discursiva primero y la nóesis-
dialéctica por último, hasta llegar al conocimiento de las 
ideas. Siendo la idea suprema la idea del Bien.



 Para Nietzsche ese mundo verdadero es 
un engaño, los signos distintivos de las 
Ideas, del ser, muestran más bien su 
falsedad, son signos del no-ser: eternidad, 
inmutabilidad, perfección, unidad, etc. Ya 
que el ser es identificado ahora con el 
devenir y la pluralidad de la vida.

 Además Nietzsche buscará nuevas formas 
de expresar el conocimiento, lejos de la 
identificación platónica con la luz y la 
claridad (oscuridad = ignorancia) y así 
acuñará una nueva metáfora no óptica, la 
de la fuerza: la voluntad de poder.


