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No existen fenómenos 
morales, sino solamente una 
explicación moral de los 
fenómenos.
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➔ Revolución francesa: espíritu individual

➔ Invasiones napoleónicas: reivindicaciones nacionalistas. Bismarck proclama en 1871 la 
nación alemana. La nueva potencia militar prusiana tendrá consecuencias en la historia 
del siglo XX. En 1870, Roma es ocupada por los nacionalistas y se convirtió en la 
capital del reino. En 1848 Suiza redactó una constitución donde establece sistema de 
Cantones (donde Nietzsche vivió). La 2ª mitad siglo XIX es también época de 
revoluciones burguesas.

➔ Creación científica, surgimiento del positivismo e intento de Marx de hacer de su 
pensamiento una obra científica. Marx denuncia al sistema capitalista que subsiste 
gracias a la explotación del proletariado. Fundación de la Primera Internacional (1864) 
o la comuna de París (1870). 

➔ Reacción romanticista al pensamiento racionalista ilustrado, defendiendo el individuo y 
exaltando el sentimiento. Freud sospecha de los buenos sentimientos: oscuras e 
irracionales fuerzas inconscientes. 

➔ La realizaciones individuales y colectivas tienen un marco histórico. Para entender la 
vida, el artista también está dotado de una capacidad especial. El artista que más 
influyó a Nietzsche fue Wagner que renovó la cultura alemana 



CONTEXTUALIZACIÓN 
FILOSÓFICA

● Relectura del pensamiento griego, autores 
clásicos: contraposición apolíneo/dionisíaco

● Pathos trágico abandonado or Sócrates

● Kant, izquierda hegeliana y tesis ateas de 
Feuerbach

● Schopenhauer:”voluntad de vivir” aunque no 
alcanzable, opta por la renuncia

● Vitalismo y evolución: Darwin, Lamarck, 
Mendel

● EN GENERAL: crítica mal uso que los 
filósofos han hecho de razón, lenguaje y 
sentidos. Gran influencia siglo XX, Heidegger, 
Deleuze, Derrida, movimientos como la 
“posmodernidad”, que abarca arquitectura, 
arte y filosofía



CRÍTICA DE LA 
CULTURA OCCIDENTAL

VITALISMO E 
IRRACIONALISMO

Lo dionisiaco es la ebria aceptación de la vida, 
exaltación desencadenada de los impulsos vitales 
para lograr lo creativo y superar limitaciones que 
someten la plenitud humana. La vida 
esencialmente es producto del azar; permitiendo 
que se viva sin prejuicios, normas, dogmas y 
reglas. Este vitalismo conduce a la crítica a cultura 
occidental basada por el contrario en los valores 
del otro dios griego: Apolo.



CRÍTICA A LA 
METAFÍSICA

El error fundamental de toda la 
metafísica desde Sócrates está 
en la invención de un mundo 
racional y la desvalorización de 
lo opuesto: el mundo del devenir.

METAFÍSICA TRADICIONAL MUNDO DEL DEVENIR

esencia, substancia, unidad, alma, 
Dios, permanencia;

estas entidades son puras ficciones

la corporeidad, lo cambiante, la 
multiplicidad, el nacimiento y la 
muerte; se desvaloriza el mundo que 
se ofrece a los sentidos



CRÍTICA AL
LENGUAJE

ORIGEN PSICOLÓGICO

las categorías metafísicas 
buscan reposo, regularidad y 
calma por temor a la 
mutación 

INFLUENCIA GRAMÁTICA

estructura sujeto-predicado 
da pie a una interpretación 
sustancialista de la realidad, 
favorece la idea de la 
existencia de entidades con 
rasgos permanentes



CRÍTICA 
DE LA MORAL TRADICIONAL

Crítica a la consideración 
objetiva de la moral:

a pesar de Platón y el 
cristianismo, los valores 
morales no tienen existencia 
objetiva como realidades 
independientes de las 
personas. Dan lugar al 
dogmatismo moral

Universalidad 
de los valores:

se intenta establecer leyes 
morales universales, pero los 
valores se crean: no valen para 
todos los seres humanos ni 
para todas las época (p.e. Kant 
o Sto. Tomás)

La moral tradicional es 
antivital:

valores contrarios a la vida. La 
moral cristiana es resentimiento 
contra los instintos. Crítica a 
“pecado”, “culpa” y libertad 
como implicaciones patológicas



CRÍTICA A LA RELIGIÓN

● La religión cristiana lleva hasta el final el desprecio 
por la vida característico de la cultura occidental 
desde Sócrates y Platón.

● El cristianismo es “platonismo para el pueblo” que 
traduce el idealismo a un lenguaje comprensible. 

● Todo el pensamiento occidental queda viciado

● Triunfa moral de esclavos: fomenta humildad, 
sometimiento, pobreza, debilidad… a  través de 
obediencia, sacrificio, compasión, sentimientos 
propios del rebaño y destrucción valores dionisíaco 
mundo antiguo. 

● Jesús histórico es más revolucionario, 
cristianismo se debe  a San Pablo

● Hasta el mundo divino propuesto por el politeísmo 
representa valores más afirmativos:  fidelidad a la 
Naturaleza



MUERTE DE DIOS

Superar el cristianismo
es fundamental para transmutar todos
los valores, recuperar valores de la antigüedad. 
No quiere decir que Dios haya existido y después 
haya muerto, porque nunca existió Dios, pero ahora 
asistimos al necesario final de su idea . También de todo aquello que puede sustituirle  (sombras de Dios) 
es la metáfora para expresar la realidad absoluta que se presenta como la Verdad y el Bien, fundamento del 
más allá para darle un sentido a nuestra vida: Naturaleza, Progreso, Revolución, Ciencia . Esta experiencia 
de finitud , sentirse desorientado es necesario para empezar un nuevo modo de vida: superhombre (o 
transhumano).



NIHILISMO
No es una doctrina filosófica, sino un movimiento histórico peculiar de la cultura 
occidental, esencia de todo un destino : el ser humano se ha quedado sin sentido 
que darle a esta vida.

1. CONSECUENCIA INMEDIATA a la destrucción de los valores vigentes, tremenda duda, 
desorientación radical y pérdida de sentido

2. AFIRMACIÓN DEL PROPIO PROCESO en tanto consecuencia necesaria dada 
esencialidad del pensamiento platónico-cristiano

3. PUNTO DE INFLEXIÓN hacia nueva perspectiva del ser, nueva valoración de la vida, 
nueva ontología y nueva antropología



VOLUNTAD 
DE PODER 
Y SENTIDO 
DE LA 
TIERRA

La TRANSVALORACIÓN DE TODOS LOS VALORES debe 
preparar el mundo para el advenimiento de la superación del 
ser humano actual (simbolizada en el 
SUPERHOMBRE/TRANSHUMANO ). Busca la superación de la 
decadencia y la moral de esclavos por medio de la creación de 
unos valores que afirmen la vida terrenal, de manera 
incondicional, infinita afirmación de la vida cuya nueva meta 
llama el sentido de la tierra. El transhumano, que asume la 
muerte de Dios, es decir, el fin del idealismo perdido en el más 
allá, ve en éste tan sólo un reflejo utópico de la tierra y 
DEVUELVE A LA TIERRA LO QUE ELLA HABÍA PRESTADO Y 
LO QUE SE LE HABÍA ROBADO, renuncia a todo lo 
ultramundano. Donde se hallaba antes Dios para el ser humano 
prisionero de su autoalienación se encuentra ahora la tierra.



LA AVENTURA DEL 
PENSAMIENTO
https://www.youtube.com/watch?v=5Fzfe
Nnk4do 

https://www.youtube.com/watch?v=5FzfeNnk4do
https://www.youtube.com/watch?v=5FzfeNnk4do
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