


HOLA! Mi nombre es Friedrich 
Nietzsche. ¿Quieres saber mi 

historia?



Nací hace 176 años, el 15 de octubre de 
1844 en Rócken, Alemania, en el seno de 

una familia religiosa.
Cuando tenía 20 años, comencé a 

estudiar teología y filología en Bonn, 
pero dejé la primera al poco tiempo.



En esa época me empezó a apasionar la 
filosofía griega y al final acabé como 

profesor de griego en la universidad de 
Basilea con tan solo 24 años.

Este era yo en esas épocas, 
aún sin bigote.



Yo mismo dividí mi filosofía en 4 etapas 
relacionadas con los 4 momentos del día, 

de las cuales os voy a hablar a 
continuación.



FILOSOFÍA DE LA NOCHE.
Período romántico 
cultivado en Basilea.

•Inspiración: Los presocráticos, 
sobre todo Heráclito, 
Schopenhauer y la música de 
Wagner.
•Obras: "El nacimiento de la 

tragedia"

FILOSOFÍA DE LA MAÑANA. 
Período ilustrado 
correspondiente al último 
año en Basilea y los 
primeros viajes. Comienza 
la crítica a la metafísica y la 
religión.

•Inspiración: Voltaire y los 
ilustrados franceses.
•Obras: "Humano, demasiado 

humano" y "La gaya ciega".

FILOSOFÍA DEL MEDIODÍA. 
Época más alta y clara.

•Obras: "Así habló Zaratustra"

FILOSOFÍA DEL 
ATARDECER. Período más 
pasional, donde expone la 
"filosofía a martillazos"

•Obras: "Más allá del bien y del mal" 
y "La genealogía de la moral"



Ahora que sabes un poco sobre mi, voy a 
comenzar a explicarte mi filosofía. Lo 

primero que tienes que saber es que soy 
VITALISTA, es decir, fomento el amor a la 

vida.



DIONISIO APOLO

En la mitología Noche, oscuridad, 
voluntad, noúmeno, 
embriaguez.

Día, luminosidad, razón, 
alegría social.

En la tragedia Música, danza, coro Palabra, personajes

En la filosofía Pueblo Reyes



VALORACIÓN QUE 
EXISTÍA DEL 
MUNDO GRIEGO

Momento de 
esplendor

Grecia Clásica (siglo de 
Pericles)

Grecia arcaica

Figuras 
representativas

Sócrates y Platón Homero

Cultura apolínea Durante toda la cultura 
griega

Desde Sócrates

Propósito Ocultar lo dionisíaco e 
inventarse un mundo 
puramente apolíneo, 
despreciando lo 
corporal

Armonizar lo apolíneo 
y lo dionisíaco, 
considerando esto 
último la 
auténtica verdad



Dogmatismo moral

Valores morales Objetivos Subjetivos

Universales No son universales porque no son 
objetivos

Instintos vitales Se reprimen Se fomentan

Pecado Ayuda a alcanzar el bien Hace sufrir a los humanos al sentirse 
juzgados por un dios que los castiga

Resumen Moral de esclavos Moral de señores, valores del 
superhombre y afirmación de la vida.



Se parte del ateísmo, ya que el cristianismo promueve el 
desprecio por la vida y el resentimiento. Se critican:

•LA METAFÍSICA CRISTIANA: el cristianismo es "el platonismo para el pueblo", 
el afán de encontrar un consuelo fuera de este mundo. Se distinguen un 
mundo aparente y uno verdadero.

•LA MORAL CRISTIANA: el cristianismo fomenta la moral de esclavos, los 
valores mezquinos y una conducta situada "más allá del bien y del mal" 
mediante la culpabilidad y el pecado.

• INFLUENCIA PERVERSA DEL CRISTIANISMO: todo el pensamiento occidental 
queda viciado por su punto de vista, es el corruptor de la filosofía europea.

•VALORACIÓN DE JESÚS: No se valora negativamente su figura, se considera 
un revolucionario.

•POLITEÍSMO FRENTE AL MONOTEÍSMO: Aunque todas las religiones son 
falsas, el monoteísmo presenta valores negativos mientras que el politeísmo 
expresa mejor la riqueza de la realidad.

La superación de cristianismo y la consiguiente "muerte de 
Dios" es fundamental para que se produzca la trasmutación de 
todos los valores.



La filosofía considera al mundo como un cosmos en lugar de un 
caos. La invención del mundo racional trae consigo la invención 
de los conceptos básicos de toda la metafísica tradicional.

La metafísica platónica y toda la occidental es un síntoma de 
resentimiento ante el mundo existente, del miedo al caos. La 
filosofía ha creído que los conceptos pueden reflejar 
correctamente la realidad.

La metáfora es el mejor modo de expresar la realidad y el arte es 
un medio más adecuado de expresar el mundo que la filosofía.

El mundo tiene carácter irracional. El conocimiento es relativo y 
subjetivo. Una verdad es verdadera por su valor pragmático, no 
hay hechos, sino interpretaciones.





Mi filosofía es 
considerada destructiva 
y negativa en todos los 

sentidos excepto en 
este, que es afirmativa.

ZARATUSTRA, 
profeta del 
eterno retorno.

No hay más mundo que este, 
por tanto, hay que 

permanecer fieles a la tierra 
y el eterno retorno es 
la fórmula suprema 

de fidelidad a la tierra, del sí 
a la vida y al mundo 

que pronuncia la voluntad de 
poder.



Dios ha 
muerto.

Esto no quiere decir que Dios estuviera vivo 
y haya muerto, sino que se expresa el fin de 
toda creencia en entidades absolutas.



Nihilismo: movimiento histórico peculiar de occidente.

• NIHILISMO CON DECADENCIA VITAL. Destrucción de los valores 
vigentes, de la desorientación radical.

• NIHILISMO ACTIVO. Destrucción completa de todos los valores vigentes 
y su sustitución por otros radicalmente nuevos.

• NIHILISMO PASIVO. Con la "muerte de Dios" sobreviene la crisis y el 
convencimiento de que la existencia no tiene sentido. No creen en ningún 
valor y termina en la desesperación o la renuncia.

Puede dividirse en varios momentos:

• Una negativa que explica la crítica destructiva de la tradición occidental.
• Una positiva que supone el reconocimiento de las condiciones que han 

llevado a Occidente a ser Nihilista y el inicio de los intentos de escapar 
del Nihilismo.

Posee dos caras:



La transmutación de todos los valores es un momento 
necesario para el final de la moral tradicional y la 
aparición del superhombre.

El superhombre es el hombre nuevo que aparece tras 
"la muerte de Dios".

El superhombre tiene las siguientes características:

• Rechaza la moral de esclavos.

• Rechaza la conducta gregaria.

• Crea valores.

• Vive en la finitud.

• Le gusta el riesgo.

• Es contrario al igualitarismo.

• Ama la intensidad de la vida.

• En conclusión: el superhombre es la afirmación enérgica de la vida 
y el creador y dueño de sí mismo y de su vida; es un espíritu libre.



El espíritu 
experimenta 3 

transformaciones, 
que suelo explicar 

mediante una 
metáfora.

• Camello: Momento de la humanidad que 
sobreviene con el platonismo y que llega 
hasta finales de la modernidad. Sus 
características son la humildad y el 
sometimiento.

• León: Hombre crítico, nihilista activo que 
destruye el estilo de vida establecido.

• Niño: Hombre que inventa valores, que toma 
la vida como una afirmación, el sí radical al 
mundo dionisíaco. Representa al 
superhombre.

CAMELLO LEÓN NIÑO



Y hasta aquí el breve resumen de mi 
forma de ver la vida. En 1889 
comencé a mostrar signos de 

demencia, por lo que tuve que dejar 
mi trabajo. Durante mis últimos años 
mis amigos decidieron publicar mis 
obras y, finalmente, morí en 1900 de 

una neumonía.
Espero que lo hayas disfrutado. Nos 

vemos!


