
  

NIETZSCHE:
Filosofar a martillazos



  



  



  

Filósofos de la sospecha



  

Crítica de la cultura



  

RÖCKEN - 1844



  

Tradición protestante



  

30 julio 1849



  

NAUMBURG



  

NAUMBURG

- Madre
- Hermana
- 2 tías
- Abuela



  

NAUMBURG



  

… la música...



  

PFORTA



  

Universidad de Bonn



David Friedrich Strauss



  

Crisis de fe… abandonar Teología



  

Cena de Pascua



  

Leipzig



  

Schopenhauer: El mundo como 
voluntad y representación



  

Ritschl



  

Universidad de Basilea



  

Tres etapas del 
pensamiento 
nietzschiano

1.- Romántica
2.- Positivista
3.- Crítica o vitalista



  

Profesor en la Universidad de Basilea



  

Apasionado por la cultura 
griega. Es una época en la 
que su vida y su obra se 
verán profundamente 
influidos por dos personajes 
clave: Schopenhauer y 
Wagner.



  



  

Simbiosis apolineo-dionisíaca



  

Mucho habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos 
llegado, no sólo al discernimiento lógico, sino a la seguridad 
inmediata de la intuición de que el desarrollo continuado del arte está 
ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco: de forma 
similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos en 
lucha permanente y en reconciliación que sólo se produce 
periódicamente. 



  

Con sus dos divinidades del arte, 
Apolo y Dioniso, se enlaza 
nuestro conocimiento de que en 
el mundo griego subsiste una 
antítesis tremenda, en origen y 
metas; entre el arte del escultor, 
el arte apolíneo, y el arte no-
plástico de la música, que es él 
arte de Dioniso… 



  

ESCULTURA

MÚSICA



  

Apolo: la medida



  



  



  

Dioniso: la desmesura



  



  



  

El encuentro 
entre lo 
apolíneo y lo 
dionisíaco 
está en la 
base del 
origen de la 
tragedia.



  

Eurípides: muerte de la tragedia



  

Sócrates: el triunfo de lo apolíneo



  

PLATÓN: LA INVERSIÓN 
DE LOS VALORES

El mundo de las ideas 
convertido en el mundo 
verdadero.



  



  



  



  

El mundo 
verdadero 

terminó 
convirtiéndose 
en una fábula 



  

El crepúsculo de los ídolos

1. El mundo verdadero, asequible 
al sabio, al piadoso, al virtuoso, - él 
vive en ese mundo, es ese mundo.
(La forma más antigua de la Idea, 
relativamente inteligente, simple, 
convincente. Transcripción de la 
tesis «yo, Platón, soy la verdad».)



  

Mito de la caverna



  

El crepúsculo de los ídolos

2. El mundo verdadero, inasequible 
por ahora, pero prometido al sabio, 
al piadoso, al virtuoso («al pecador 
que hace penitencia»).
(Progreso de la Idea: ésta se 
vuelve más sutil, más capciosa, 
más inaprensible,-se convierte en 
una mujer, se hace cristiana...)



  

Cristianismo



  

El crepúsculo de los ídolos

3. El mundo verdadero, 
inasequible, indemostrable, 
imprometible, pero, ya en cuanto 
pensado, un consuelo, una 
obligación, un imperativo.
(En el fondo, el viejo sol, pero 
visto a través de la niebla y el 
escepticismo; la Idea, 
sublimizada, pálida, nórdica, 
königsberguense.)



  

Agnosticismo kantiano



  

El crepúsculo de los ídolos

4. El mundo verdadero - 
¿inasequible? En todo caso, 
inalcanzado. Y en cuanto 
inalcanzado, también 
desconocido. Por consiguiente, 
tampoco consolador, redentor, 
obligante: ¿a qué podría 
obligarnos algo desconocido?… 
(Mañana gris. Primer bostezo de 
la razón. Canto del gallo del 
positivismo.)



  

El crepúsculo de los ídolos

5. El «mundo verdadero» - una Idea 
que ya no sirve para nada, que ya 
ni siquiera obliga, -una Idea que se 
ha vuelto inútil, superflua, por 
consiguiente una Idea refutada: 
¡eliminémosla!
(Día claro; desayuno; retorno del 
bon sens [buen sentido] y de la 
jovialidad; rubor avergonzado de 
Platón; ruido endiablado de todos 
los espíritus libres.)



  

El loco (La gaya ciencia)



  



  

Platón

Cristianismo

Kant

Positivismo

Muerte de Dios

      ¿Consecuencias?



  

El crepúsculo de los ídolos

6. Hemos eliminado el mundo 
verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, 
¿acaso el aparente?... ¡No!, ¡al 
eliminar el mundo verdadero hemos 
eliminado también el aparente!
(Mediodía; instante de la sombra más 
corta; final del error más largo; punto 
culminante de la humanidad; INCIPIT 
ZARATHUSTRA [comienza 
Zaratustra]) 



  

Para él, es un proceso histórico de 
su tiempo, que implica la pérdida 

del sentido del valor de lo 
verdadero, lo bueno, lo bello, 

suceso que interpretaba como la 
consecuencia de la muerte de Dios.



  



  



  

El camino del “super-hombre”



  



  



  



  



 

El camino a la locura
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