
CONCEPTOS DE NIEZSCHE 
 
La vida 
La idea central del pensamiento de Nietzsche es la vida: “La vida es un instinto de 
desarrollo, de supervivencia, de acumulación de fuerzas, de poder.” Esta es comprendida 
en función de un sentido objetivo trascendente, aunque, en realidad, la vida, según este 
pensador, es sinsentido, es nihilismo. La vida ha de ser comprendida como eterno retorno 
de lo mismo, como voluntad de poder, como momento del ultrahombre o superhombre, 
como transvaloración de los valores. El hombre necesita dar sentido a la vida creando 
valores. Si Dios ha muerto entonces no hay verdad, ni fundamento, ni sentido, ni moral, ni 
libertad, ni razón. Solo hay nihilismo. 
 
El hombre camello 
El camello simboliza a los que se contentan con obedecer ciegamente, sólo tienen que 
arrodillarse y recibir la carga, soportar las obligaciones sociales, obedecer sin más a los 
valores que se presentan como creencias. 
 
El Superhombre 
El ser humano debe ser superado, ya que todos los seres evolucionan y se transforman, y 
el ser humano no puede ser una excepción. El ser humano no es un ser estático, sino que 
está dotado de una enorme fuerza creadora. 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. 
 
La muerte de Dios 
La muerte de Dios significa que la fe en el Dios Cristiano no se puede mantener, con sus 
mandatos y prohibiciones que coartan la creatividad y el desarrollo total del hombre en 
este mundo; porque es hostil a la vida y es un signo de debilidad y cobardía. 
El rechazo de Dios de Nietzsche pone de manifiesto su desprecio por la influencia que las 
religiones tienen sobre los hombres débiles, al torturar sus conciencias e impedir el 
desarrollo de hombres superiores. Nietzsche anticipa que la muerte de Dios provocará el 
fin de los valores absolutos. 
 
El hombre 
El hombre es un ser miserable e inmundo, un ser a medio hacer, un puente entre la bestia 
y el superhombre, un paso de la pura animalidad a la superhumanidad. Es su destino, pero 
en su recorrido evolutivo poco ha sido todavía lo alcanzado: “Habéis evolucionado del 
gusano al hombre, pero todavía hay mucho de gusano en vosotros”. 
El hombre es como una enfermedad en el universo, y es el único animal que todavía no ha 
llegado a consolidarse. La vida humana conlleva un grave riesgo: o vencer al hombre 
mediante la superación, o volver a la animalidad primitiva. Mientras todos los animales 
han producido algo superior a ellos, el hombre se resiste a evolucionar, no quiere 
abandonar los valores del pasado y dar un nuevo sentido a la humanidad. El hombre no es 
un ser abstracto, fuera de la naturaleza, sino que el hombre es en la naturaleza. 
 



La voluntad de poder  
La voluntad de poder significa la voluntad de dominio, la fuerza, la ley del más fuerte. Es la 
exaltación de la fuerza y la agresividad (los instintos propios del ser humano). Vemos la 
influencia clara del pensamiento de Darwin y la selección natural (sólo los más fuertes 
llegan a sobrevivir). Esta voluntad de poder nos lleva a un deseo de no ser dominado por 
nadie. Esto nos lleva a una dificultad imposible de superar para llegar a un nivel de 
convivencia social como el que tenemos. 
 
La moral sana 
A la moral contranatural se opone la moral sana. Moral sana es la que se guía por valores 
que dicen “sí” a la vida, las pasiones, lo corporal, lo instintivo. Es lo opuesto a la moral 
platónica y cristiana que han declarado la guerra a las pasiones. La moral sana no busca la 
aniquilación de las pasiones como la moral contranatural sino la espiritualización de las 
mismas. Frente a la moral contranatural cuyo ideal es el castrado ideal en la moral sana el 
ideal es la afirmación de la vida. 
 
Transmutación de valores 
Nietzsche propone una nueva inversión de los valores, una transmutación de los valores. 
La moral cristiana del resentimiento, de condena de la vida, sería sustituida por una moral 
sana que se guía por valores que dicen “sí” a la vida, a las pasiones y a los instintos. El 
abanderado de esta nueva moral sería el superhombre, aquel capaz de asumir la muerte 
de Dios, la “pesada carga” del eterno retorno y de “espiritualizar las pasiones”. 
 
El nihilismo 
De “nihil” nada. Actitud vital y filosófica que niega todo valor a la existencia, o que hace 
girar la existencia alrededor de algo inexistente. El nihilismo consiste en la desvaloración 
de todos los valores, en la ausencia de fundamento, origen y fin de toda realidad, en un 
sinsentido absoluto. Luego de la negación de la realidad trascendente solo queda la 
afirmación de este mundo, espacio y tiempo del devenir y de la vida. Según Nietzsche toda 
la cultura occidental, es nihilista pues dirige toda su pasión y esperanzas a algo inexistente 
(el Dios cristiano, el Mundo Ideal y Racional de los filósofos), despreciando de modo 
indirecto la única realidad existente, la realidad del mundo que se ofrece a los sentidos, la 
realidad de la vida. 
 


