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1: RESUMEN 
"Humano, posiblemente algo más" es una obra teatral escrita por Jaime Romo y elegida para 

ponerla en escena por nuestro grupo de Master en Artes Escénicas, donde participamos 

actores y bailarinas, con una dramaturgia concreta hecha por la directora para que 

participemos multidisciplinannente utilizando las habilidades adquiridas de los distintos 

componentes. Teniendo en cuenta la filosofia de su protagonista, intentamos trasladarla al 

público con un objetivo didáctico, sin dejar indiferente a nadie e intentando dar un aire de 

esperanza. Todo muere y todo nace y lo que nace tiene la posibilidad de nutrirse de nuestros 

antecesores, todos tenemos la infonnación que se nos ha dejado porque está a nuestro alcance, 

sólo hace falta la voluntad de vida donde querer es creer y la misma voluntad alegria. Escrita 

por s"U. ,autor sobre lo . que posiblemente pudo suceder en los últimos días de Nietzshe, 

utilizando para ello personajes reales y ficticios , estos últimos creados como fuerzas reactivas, 

de manipulación, que impiden de algún modo que las fuerzas activas hagan lo que puedan 

hacer. La locura de la verdad, la verdad de la locura; un intento de llegar al "superhombre" 

pero que se queda en la fase del "león". ¿Es una utopía alcanzar al niño- superhombre o al 

superhombre- niño? Nietzsche no lo consiguió pero nos dejó las bases de su filosofia. No 

debemos tener compasión por nada, él la criticó. 

11. INTRODUCCIÓN 

Como trabajo perfonnativo hay una génesis de idea de presentar una creación escénica 

aceptando propuestas para que esto se lleve a cabo. Teniendo en cuenta las personas que 

fonnaban ese grupo y lo multidisciplinar de los componentes, se decide buscar una obra en la 

que intervengan bailarines y actores. Nuestro tutor propone "Humano, demasiado humano" y 

se acepta la idea; a partir de ahí se empieza a barajar el rol de cada uno. Un trabajo artístico 

donde se han mezclado la dirección escénica, los actores, los bailarines y el circo ejecutando 

telas aéreas. Durante los ensayos se propone la posibilidad de conseguir un teatro y el 

resultado es el Josep Carreras en Fuenlabrada. El objetivo a conseguir es trasladar la idea de la 

filosofia de Nietzsche al público de una manera didáctica y mostrar lo que se piensa que 

ocurrió en sus últimos días, mostrar los intereses de los personajes cada uno en su rol, con sus 

movimientos internos que hacen que se dé vida a los conflictos y que haya un clima lleno de 

magia donde el espectador pueda vivir lo que se le intenta transmitir. Nietzsche, protagonista 

de la obra se presenta como un ser perturbado y perturbador, como pensador que transfonnó 

una concepción racionalista por una concepción en la que se habla de la esencia del hombre 
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como elemento creador al margen de todo convencionalismo y peligroso por las 

consecuencias que la manipulación de sus escritos tuvo. 

Para llevar a cabo la ardua labor que este trabajo conlleva tanto en montaje y dirección 

artística como en preparación del papel, dediqué mucho tiempo al aprendizaje del texto, pues 

mi personaje, Moebius, que nunca pensé se me iba a asignar, requería un gran trabajo para 

memorizar, entender, justificar y encamar. Se convirtió en todo un reto porque ¿cómo piensa 

un hombre, cómo se mueve, que le inclina a hacer lo que hace, cuál es su cometido sobre todo 

en la posteridad con la manipulación de los escritos de Nietzsche? Todas estas preguntas tuve 

que hacérmelas para poder poner en pie un personaje que tenía que amar y no juzgar, que 

tenía que entender, donde tenía que tener plena convicción en lo que decía y donde tenía que 

saber muy bien que baza barajaba entre sus manos para conseguir un objetivo: conseguir los 

escritos del filósofo para poder manipularlos y llevar su ideal de nacismo para Alemania, su 

patria. Aquí es donde se demuestra que según como esté entendida la idea de Nietzsche puede 

derivar hacia un genocidio o puede ser derivada en otro sentido; Moebius necesita suprimir lo 

que no le interesa y completar lo que le interesa de estos escritos porque sabe que dejándolos 

como están no le servirían en su cometido. Es una demostración de lo que realmente pasó con 

la filosofía de Nietzsche que no llegó a entenderse en algunos casos como el autor pretendía. 

Para ello me aprovecho de la confianza que tengo en la casa familiar de los Nietzsche 

asistiendo al enfermo como doctor psicopatólogo, manipulando a su hennana Elisabeth, 

inventando una fónnula estimulante que posiblemente ayude al protagonista a caer en la 

eterna locura y hablando con el juez en cuyas manos está el poder de otorgar a Elisabeth la 

sentencia favorable que la declare tutora y albacea absoluta de Nietzsche en lo que le quede 

de vida, intentando junto con su hennana poder tener los escritos en sus manos. Este es el 

desarrollo de mi personaje como tal en lo que se muestra en la obra. Debo mencionar que este 

personaje es ficticio , que lo incorporó Jaime Romo en su obra teatral y que es el eje general 

del conflicto de la trama, pues no deja indiferente a nadie, especialmente al espectador que 

entiende que hubo intereses importantes y destructivos en la filosofía del genio. Tuve que 

hacer paralelismos del personaje, para ello me pregunté ¿cómo sería en la vida real? Porque 

para justificarlo y hacerlo bueno necesitaba creer que todo el mundo hace lo que hace porque 

cree que eso está bien de verdad, así que trabajé a Moebius como alguien que tiene unos 

ideales patrióticos y nacionalistas porque cree que su patria lo merece, que es la mejor, la 

ama. El siguiente paralelismo que hice fue uno referente a los judíos, imaginé que estuvo 

enamorado de una chica judía y que tanto ésta como la familia de ésta lo rechazaron por no 

pertenecer a su raza, casándose con otro; era una manera de interiorizar el odio hacia esta raza 
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para encamar al personaje porque de otro modo me hubiera sido muy dificil al estar muy 

alejada de estas convicciones. 

El movimiento fue otro inconveniente añadido desde el principio y para ello empecé 

trabajando al personaje desde el externo, mi cuerpo. Me ayudó que el imaginario tuviera 

recuerdos de alemanes militares en la época de Hitler para intentar andar como ellos, 

conseguir esa rigidez de cuerpo, utilizar una levita y botas altas, moviéndome por el espacio, 

andando y pensando como ellos. La incorporación de un maletín de médico me ayudó a 

conseguir esa rigidez, aunque una cosa tenía clara y es que este dibujo externo me serviría 

para una primera puesta en escena, pero que debía de trabajar el mundo interno para no 

quedarme en un personaje estereotipado. Quizá esto es lo que más me costó y debo decir que 

en la evolución de la creación de Moebius he pasado por diferentes momentos donde me he 

alejado de él en algunos ensayos yen otros lo he sentido mío, fruto del trabajo actoral. 

La relación que tengo con otros personajes en escena es claramente con Elisabeth y 

con Nietzsche, y hay dos escenas más donde tengo un contacto directo con el profesor 

Overveck y con el Magistrado. Como punto de partida se le mencionó a Elisabeth que 

actoralmente estaba enamorada de mí, lo que me ayudó a utilizar ese detalle para incorporarlo 

en mi personaje y poder llevar a cabo mi cometido. La relación con este personaje en escena 

es directa, es la que hace descifrar al espectador de una manera explicativa la trama de la obra 

para entender lo que va ocurriendo. No hay nada que no se diga porque es una obra que cae en 

la explicación textual, entonces los gestos, las pautas, las miradas subrayan en cierta forma lo 

que se dice; aquí también no quería ser demasiado evidente porque creo que el público 

también tiene que pensar. Con Overveck no tengo ninguna relación directa de amistad, más 

bien me estorba en mis planes aunque el conflicto primero que se me presenta es en la escena 

que hacemos Elisabeth y yo con él, pues insiste en ver a Nietzsche amenazadoramente de tal 

manera que si no es así puede publicar y difundir esta conversación de coacción, ahí, ante una 

presión tal decido intennediar dejando ver al filósofo más de lo que quisiera Moebius. La 

siguiente intervención directa es con el Magistrado al que indirectamente le infonno que con 

mis influencias puedo conseguir un puesto mejor para él. 

Esto en lo que es mi personaje en el conjunto de la obra y las relaciones directas e 

indirectas que tengo en escena. No puedo hablar de Lou Andreas Salomé porque con ella no 

tengo nada que haya salido en el texto ni en la obra. Moebius es un personaje que no existió 

en realidad, pero pudo haber muchos Moebius alrededor de Nietzsche. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Dado el Master en Artes Escénicas, me parece interesante poder llevar a cabo un trabajo 

perfonnativo. Teniendo en cuenta la preparación de cada uno, el conocemos en el Master ha 

servido para aunar el trabajo .de un grupo y conseguir una ilusión conjunta como es la puesta 

en escena de una obra, fruto de mucho esfuerzo, donde cada uno ha aportado su destreza en 

la disciplina de donde se venía. Tanto las asignaturas de "Filosofía y Estética del Cuerpo" 

como "Música en las Artes Escénicas" (por la música utilizada) y "Lenguajes Escénicos en 

función del contexto histórico" (por la simbología), han servido para tener un objetivo claro 

en la puesta en escena. Sí hago más hincapié en Filosofía, pues a ella nos hemos remontado 

dado el tema y el "leitmotiv" del texto. 

El personaje al que doy vida, Moebius, es un personaje ficticio , a partir del cual se 
.... 

descubren los conflictos de la obra. Con la presencia del mismo en la obra, se desarrollan 

alianzas con ciertos personajes para conseguir un único objetivo: manipular los escritos del 

genial Nietzsche. Todo está pensado, Moebius utiliza su poder para conseguir su objetivo 

valiéndose de Elisabeth Nietzsche y a través casi del soborno con el juez. Todo 10 que se 

cruza en el camino de este personaje, mi personaje, ya sean Overveck o Lou Andreas Salome 

(con quien no tiene ningún encuentro en escena) provocan en él fuerzas reactivas que hacen a 

la vez que busque alternativas para con ellos que le haga llegar ¡i su fin . Cuando Elisabeth 

obtenga los escritos de Nietzsche, Moebius podrá suplimir 10 que no convenga, completar 10 

que considere que haya quedado incompleto y ayudar a que Alemania (el espíritu noble de los 

arios) recupere su sitio en la historia. Tiene ideas antisemitas, patrióticas y cree que algunos 

fragmentos de la obra de Nietzsche" son el gennen, la semilla de una fuerza irresistible que 

hará que la Gran Gennania, el espíritu noble de los arios, será el impulso contra la decadencia 

y la degeneración". Para ello también utiliza un estimulante creativo o fónnula de suero de la 

verdad, probado en pacientes con problemas parecidos al de Nietzsche, para estimular su 

estado de locura y utilizar este desvarío del protagonista el día en que el juez tenga que dictar 

sentencia. La ventaja es que como médico psicopatólogo Moebius puede entrar en la casa 

familiar y aprovecha las enfennedades de Nietzsche, la luz que le provoca extraños ruidos en 

la cabeza, los vómitos, las migrañas, los intentos de suicidio y la personalidad infantil 

destructiva del filósofo para hacerse con 10 que denomina "un legado inmortal para 

Alemania". 

En cuanto a los escritos de Nietzsche a Moebius le interesa su filosofía pero para 

manipularla (posterionnente muchos la entendieron equivocadamente). 
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En el anexo hago un resumen de la filosofía del protagonista y también del "encierro" 

para Foucault, pues esta obra tiene el encierro como algo impOliante en su trama, el 

protagonista vive encerrado en su casa, estuvo encerrado y se intenta su continuo encielTo. 

Para Foucault las instituciones del encien'o constituyen un mapa secuencial de subjetividad. 

Empieza con el censo cuando el niño nace y acaba con el entierro. En ese mapa hay 

instituciones de nonnalización: la familia, la religión y la escuela. Cuando hay subjetividades 

rebeldes se utiliza la medicación (Moebius) y el encieITo en una cárcel , hospital o asilo. Estas 

subjetividades rebeldes (Nietzsche) hacen funcionar a las instituciones de secuestro. Nietzsche 

intenta superar el nihilismo utilizando líneas de fuga como el llanto, la risa y la danza desde el 

cuerpo, como salida, pues la subjetividad se libera a través de 10 que el cuerpo saca. Las tres 

fases del hombre en Nietzsche, camello, león y niño son necesarias para superarse a sí mismo. 

IV. LENGUAJES ESCÉNICOS 

Me parece opOliuno destacar que no se han tenido medios económicos para poder alimentar 

un abanico más amplio de posibilidades en la realización final del trabajo. Dicho esto 

empezaré hablando de la estética. Es una lectura contemporánea de una visión historicista, el 

vestuario se ha leído en nuestro momento, no es fiel pero sí se acerca a los personajes de la 

Alemania del 1900; para ello adjunto el boceto del vestuario de Moebius y la fotografía del 

vestuario que utilicé. 
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En un principio se habló de los colores marrones, pues era el color que adjudiqué a Moebius 

desde que lo leí, pero después pasamos al color negro, pues simbólicamente tanto Elisabeth 

como yo vamos de este color, en parte por la estética y en parte por la palie más oscura, la de 

la manipulación y el encierro. Los demás personajes pasan todos por tonos tierra (tierra 

madre), unos más claros (ideas de Nietzsche con las bailarinas, sus pensamientos) y otros más 

oscuros como Alvina y el juez. Lou Andreas Salomé utiliza más colorido como el rojo para la 

seducción. 

El espacio es un espacio vacío porque damos mayor importancia al individuo, al actor 

y al bailarín. Se puede decir que es simple, mínimo en detalles porque es más importante lo 

que se dice que el detalle. Sólo se utiliza lo que hay en escena, lo que entra y lo que sale, 

como unos bancos negros que siempre se mueven. Tanto los objetos como las personas tienen 
··. t 

utilidad escenográfica. Al tener a una persona que dentro del circo hace telas aéreas, lo que 

siempre está en escena son esas telas blancas, las hemos incorporado en nuestra lectura para 

hacer de ello la simbología de la balanza de la justicia, ya que es esta persona la que hace de 

juez, desciende por ellas, es la más alta instancia que hay que aunque manipulada por mi 

personaje, tiene la última palabra. 

La incorporación en el final de unas telas blancas pintadas con escritos de Nietzsche 

significa nuestra propuesta esperanzadora de que después de la muerte continúa la filosofía, 

nos queda este legado que nos dejó el filósofo con la aparición de Un bebé en escena, de ello 

nos podemos nutrir y tenemos la posibilidad de hacerlo todos, está a nuestro alcance de poder, 

este niño la podrá hacer y a la vez tiene un doble sentido la apalición es escena del mismo 

porque los niños son inconscientes, creen es su propia moral y siguen sus propios valores. 

El Superhombre puede estar representado por la bailaora utilizando la música de 

"Carmen" de Bizet, para el filósofo este personaje era sublime ya que se reía de ella misma; 

danza, juega, crea su propios sistemas de valores, es un personajes capaz de creer en sí mismo 

y de movemos como ser creador, sin importarle ir en contra de los convencionalismos y ética 

impuestos por la sociedad. Paralelamente es un personaje que representa a las tres mujeres 

que marcaron la vida de Nietzsche, la de su hennana, la de Lou Andreas Salome y la de 

Alvina (que aunque personaje ficticio representa la esencia maternal). 

En las bailarinas encontramos a la que representa al camello que soporta la carga, 

sumisa, a la que representa al león contra lo impuesto que se revela ante esa carga ya -la que 

representa al niño con gran vitalidad, que está por encima de la carga y sabe reír. En cuanto a 

mi personaje, destacar el maletín que siempre llevo conmigo, soy médico, me identifica como 
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tal. Es ahí donde tengo mis frascos medicinales que harán un juego maquiavélico en la locura 

del filósofo. 

Se han utilizado llaves que lleva consigo Alvina, es un encierro, la llave que cierra 

como en este caso está encerrado el protagonista. Unos farolillos que llevan las bailarinas 

como pequeños avisperos de luz hacia el futuro. Podemos ver en el montaje una danza con 

máscaras, las máscaras que llevamos los humanos en la vida real, que nos impide evolucionar 

tal como somos en realidad, reprimiéndonos de nuestro "yo" verdadero, a quien oprimimos y 

no dejamos evolucionar, no dejamos que baile. La mayor fuerza reactiva que va en contra de 

nuestras propias fuerzas activas somos nosotros mismos en contra de nosotros posiblemente 

por la sociedad en donde nos ha tocado vivir. 

V. DIARIO DE SESIONES. 

Después de leer y releer la obra, se nos adjudicó el personaje que teníamos que defender. Fue 

una sorpresa cuando encontré que el mío era Moebius, personaje masculino, con ideas pro y 

prenazis y con un interés puramente patriótico. Esto me llevó a estudiar la que es mi primera 

escena (la número dos) desde un punto muy nuevo para mí, con un texto enrevesado y un 

tanto repetitivo, pero con ideas muy claras desde el principio de la obra. 

16 de Enero: mi primer ensayo dedicado a contestar las preguntas que la directora nos 

hizo como calificar con cuatro adjetivos a nuestro personaje. Los míos fueron: manipulador, 

patriótico, sibilino y estricto. La siguiente fue el color que le podríamos adjudicar, a 10 que 

contesté que marrón. La última para ayudanne a dibujar el personaje fue el instrumento que 

iba a llevar a 10 que contesté un maletín de doctor. 

3 de Febrero: fue mi primer ensayo con Elisabeth, la hennana de Nietzsche, 

empezamos la sesión por nuestra cuenta para ensayar texto, 10 hicimos de varias maneras, 

andando para damos pies la una a la otra, después quietas y repitiendo muchas veces, hasta 

que el texto estuvo prácticamente listo. Al estar solas no teníamos indicaciones con 10 que 

dejamos la esencia del personaje y fue un mero ensayo técnico. 

6 de Febrero: es el primer ensayo que he hecho con un actor delante de la directora, 

primero Nietzsche y yo para repasar texto en 10 que es la escena número tres. Cuando 

estuvimos montando los movimientos elegí una posición corporal que me ayudaba a crear a 

Moebius. La posición es recta, manos atrás, manos cuando están delante juntando dedos 

porque me da una sensación explicativa y erudita de personaje y un ligero vaivén hacia 

delante y hacia atrás para utilizarlo tanto en momentos en que recibe noticias convenientes 

para su manipulación como cuando las noticias no son favorables. Siendo mi primer ensayo 

8 



TRABAJO PERFORMATIVO DE "HUMANO, POSIBLEM ENTE ALGO MÁS" . 
Mónica Martínez Cuesta. Grupo A. 

encontré una fonna de trabajo que me podía interesar para llevar un camino de puesta en 

escena. 

13 de Febrero: primer contacto con la dirección y Elisabeth. Contenta con el resultado 

porque se veía un dibujo claro de escena, manteniendo lo que había trabajado con Nietzsche. 

20 de Febrero: ensayo en la Universidad repasando lo que ya teníamos. El proceso 

sigue siendo óptimo y en la misma línea. 

25 de Febrero: ensayé con Elisabeth en el estudio de María. Cada vez el texto era más 

fluido aunque estaba muy centrada en la posición corporal para trabajar desde ahí y que 

estuviera construido de la misma fOlma tanto me tocara una escena con un personaje o con 

otro. 

3 de Marzo: ensayamos en el estudio la escena dos y la tres Nietzsche, Elisabeth y 

Moebius, repaso de texto, pies y cambiando un poco el ritmo; es importante saber bien el 

texto, cosa que posibilita probar cosas nuevas que te ayuden a descubrir. 

6 de Marzo: se ensayó en la Universidad a las nueve de la mañana, después de haber 

donnido escasamente una hora por el trabajo que tengo los Sábados por las noches, pusimos 

en pie la escena con Overbeck, la número seis. Como me imaginaba, el proceso es el proceso, 

y empecé a perder la fuerza y el rigor que me había caracterizado como personaje desde el . 

principio para empezar a dar sentido a lo que estaba diciendo. Por anotaciones de la dirección 

entendí que el personaje estaba abajo y que le faltaba fuerza, además de no estar familiarizada 

por el texto ni con el texto. Esto me quitó seguridad, no quise empezar de nuevo por otra línea 

porque me sentía cómoda con lo que tenía al principio y creí que debía recuperarlo. Los 

siguientes ensayos propios fue estudiar el texto en casa. 

11 de Marzo: ensayamos delante de Carlos primero y me sentí acelerada, corriendo el 

texto. Creo que esta sensación de haber perdido fuerza a favor del texto me quitó energía. 

Descubrí que había perdido cosas que había encontrado. Después se ensayó delante de 

Alberto y de Lewis, me sentí más perdida que nunca con el texto, corriéndolo y sin matizar 

más que en cosas que las tenía fijadas. Casi estaba luchando con el personaje. La verdad es 

que me dí el tiempo del proceso, aunque sabiendo que ya queda demasiado poco para el 

estreno yeso me empezó a preocupar. Destacar que es la primera vez que estamos todos. 

12 de Marzo. Se han ensayado de nuevo mis escenas, la dos, la tres, la seis y se me ha 

vuelto a anotar que me falta la fuerza del principio. Esto me ha dado ganas de intentar hacer 

que el personaje sea interesante desde el trabajo personal porque sentí que se estaba perdiendo 

y que me podía a mí, algo que no puede pasar, pues no lo puedo juzgar sino llevarlo a mi 

favor. También se ha montado la escena número ocho con Elisabeth y el juez. Ha sido un 
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montaje con movimientos que intento que sean orgánicos aunque el texto se nos dijo el día 

anterior que nos 10 aprendiéramos y así se pueden fijar posiciones pero no hay una 

continuidad de personaje. 

13 de Marzo: ' se ha ensayado en el estudio. Hemos pasado todas las escenas, 

estábamos también todos. Parece ser que en un lugar más pequeño retomo el cinismo que se 

me pide, aunque tampoco he sentido la satisfacción que me crea el momento en que te sientes 

identificada con el personaje. Algo pasa y tengo que solucionarlo y desde luego la única 

manera es trabajando. La escena ocho que se hizo el día anterior, la tenía con el texto muy 

verde pero al menos la he podido seguir. 

20 de Marzo: hemos ensayado en la universidad, las escenas han sido la número seis, 

con Elisabeth y Overveck. Creo que ya empezamos a encontrar cosas de matices donde hay 

una conexión más lógica entre personajes. Aunque todavía me siento dura en cuanto a la 

interpretación masculina, siento que las cosas van fluyendo en su debido recorrido. Hemos 

también ensayado la escena dos entre Elisabeth y Moebius y han salido cosas entre las dos 

interesantes para llevar un buen ritmo de escena además de un entendimiento y de una 

metabolización de personajes, relación, texto y movimiento. La siguiente escena que hemos 

mirado ha sido el montaje de la la número nueve entre Elisabeth, Nietzsche y Moebius y de 

esta solo se han marcado los movimientos. Ha sido un ensayo provechoso para ir encontrando 

cosas y herramientas de trabajo así como sensaciones. 

24 de Marzo: estuve haciendo un trabajo personal de "silla" que consiste en relajación, . 

sintiendo las partes de tu cuerpo, utilizando el imaginario y llevándote de una manera privada 

a decir cosas que se te vengan a la cabeza y a decir 10 que tu personaje quiere decir desde tus 

propias palabras; es una manera de no empujar el texto o de estereotipar tu personaje. Tr.abajé 

desde el cuerpo imaginando que era cristal como textura, no para quedanne con ello sino para 

trabajarlo de otrafonna y no encasillar 10 que hago. 

29 de Marzo: en el trabajo personal de "silla" he estado trabajando un recuerdo de 

infancia, con un paisaje bucólico y con relación de amor hacia 10 que me rodeaba y hacia 

familiares . Este trabajo verdaderamente difícil en el proceso, me lleva a no encasillar a mi 

personaje como un manipulador, sino que le da más matices humanos que todos tenemos 

seamos como seamos. He trabajado la relación familiar y de amor, y 10 puedo llevar al 

personaje imaginando que está casado y tiene hijos. He imaginado que mi personaje estuvo 

enamorado de una mujer judía y a pesar de que mi familia no la aceptaba, fue la suy -
"'-'1 

obligó a casarse con un judío, de ahí mi rechazo absoluto a un recuerdo que me ~~i§;~tas 
ideas antisemitas de Moebius se agudizan, teniendo auténtico rechazo hacia est ~ci~(J;~:~¡," ( ' ¡¡)L 
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3 de Abril: ensayo en la Universidad de casi todas las escenas. Han pasado dos 

semanas sin ensayar y se ha notado. Aunque parece que el texto se sabe, cuando se pone en 

pie surgen dudas. El ensayo no ha sido productivo. 

18 de Abril : se ha ensayado en el teatro "Victoria", es un teatro muy. pequeño. Han 

pasado unos días sin ensayar aunque he estado leyendo de nuevo la obra y estudiando texto . 

Ha sido un trabajo de ensayo a la italiana para mirar texto y movimientos. También se ha 

definido mi vestuario definitivamente. Ya hay un proceso de ver la obra de arriba abajo sin 

interrupciones. 

19 de Abril: hemos continuado ensayando en el Teatro Victoria y esta vez se ha 

ensayado del tirón y con intenciones. Mis correcciones han sido que he perdido lo militar y 

autoritario de mi personaje, y que he cogido una especie de deje al hablar. Creo que en mi 

búsqueda pienso mucho 10 que digo para que se entienda bien y esto me ha dejado un tic en la 

manera de hablar. 

20 de Abril : hemos vuelto a ensayar en el Teatro Victoria, es el último día antes de 

Irnos en Semana Santa, es posible que haya trabajado más lo militar y rígido pero sigo 

estando con ese deje en la manera de hablar, pensativa cuando quiero que se entienda bien 10 

que digo. La corrección ha sido que me estudie bien el texto así que es lo que haré 

forzosamente. 

3 de Mayo: es el primer ensayo después de varios días de no estar el grupo juntos. En 

la Universidad hemos ensayado mi compañera Elisabeth y yo nuestra primera escena y se han 

trabájado aspectos del personaje en cuanto a matices y reguladores se refiere. Es 10 más 

productivo para mí porque se enriquecen los personajes dándole un porqué y volviéndolo 

humano, creo que es el trabajo que quería hacer y el que necesitaba. Ha sido productivo. 

4 de Mayo: se han ensayado en la Universidad las escenas que se han podido según las 

personas que estábamos presentes; se ha matizado que la segunda escena que ensayamos el 

día anterior se ha perdido en cuanto a matices y se han ensayado escenas con Nieztsche y con 

el juez. No ha sido un ensayo productivo para mí porque no he sacado nada en claro, todo lQ 

contrario y no creo que me ayude en la recta final. 

5 de Mayo: mismo tipo de ensayo, sigue siendo para mí un pozo donde no sé muy bien 

lo que se me pide. 

6 de Mayo: se ensayó en la Universidad la escena que tenemos Elisabeth, Overveck y 

Moebius. Esta escena se había comentado en ensayos anteriores que estaba floja, por ello 

hemos hecho hincapié en movimientos para fijarla definitivamente y así se ha quedado. 
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7 de Mayo: en la Universidad hemos vuelto a ensayar, esta vez el ensayo general. 

Tengo que tener cuidado en no correr el texto, me surgen dudas en cuanto a ello porque tengo 

frases en diferentes episodios que son muy parecidas, con el mismo sujeto. La misma 

intención y solo cambiando el verbo. Me he sentido bien porque pienso que es por ahí por 

donde quiero llevar el trabajo. Por la tarde hemos ensayado alguna escena que estaba más 

floja y hemos confeccionado las telas del final de la obra, escribiendo sobre ellas textos de 

Nieztsche. 

9 de Mayo: en la recta final parece ser que mientras unas cosas se ponen en su sitio, 

otra{ se pierden, mientras te has sentido bien en un ensayo o por lo menos llevando una 

evolución en lo que crees que es el camino, en el siguiente parece haber des concentración por 

un lado y falta de texto fluido por otro, espero tenerlo en cuenta en lo que me falta, aunque esa 

es la fase más o menos normal, me doy cuenta de el poco tiempo real y de continuidad que se 

ha tenido. 

10 de Mayo: hablando de desconcentración, este ha sido unos de esos días en los que 

me ha ocurrido, también hay mucho cansancio acumulado, nervios y cuando ves que hay una 

parte que la tienes segura en cuanto a intenciones y te sientes poco cómoda es que algo está 

fallando , empiezan algunas dudas sobre el texto yeso no puede ocurrir. Lo único que puedo 

decir respecto al día de hoyes que no he encontrado nada nuevo y que el texto me ha podido 

en algunos momentos. 

11 de Mayo: hoy hemos estado con las luces, así que como no teníamos ensayo, . muy 

a nuestro pesar, he estado pisando el escenario para saber qué espacio tenía, como tenía que 

andar, como me sentía y como tenía que proyectar la voz. He estado repasando texto, pues el 

día del estreno no se puede tener dudas. Si fuese así te sacarían del personaje y posiblemente 

te haria correr texto y precisamente esto es algo que sé que me pasa y que se me ha corregido 

en numerosas ocasiones. Así que si no he tenido provecho porque no se ha hecho ningún pase, 

me lo he buscado para mi trabajo personal. 

12 de Mayo.: día del estreno, se ha hecho un ensayo general, todo ha pasado muy 

rápido, se ha pasado directamente con las luces y esto hace ver los fallos de última hora, no 

hemos tenido tiempo material para examinarlo todo y hemos de trabajar según lo que se tiene. 

Después del ensayo he estado probando voz, porque ha sido una de las correcciones que se 

me han dado hoy, que en las últimas filas no se me oía, así que he estado chequeando que 

pasaba y probando con compañeros que se subían arriba y escuchaban. He creído oportuno 

que el personaje tenía que subir en cuanto a energía. Ha llegado la hora del estreno y he vuelto 

a hacer antes de cambiarme la- revisión en el escenario del texto. Después de cambiarme he 
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estado media hora en el escenario antes justo de dar comienzo a la ' función, andando, 

hablando como Moebius y concentrándome para llegar a escena como personaje. Mientras he 

ido haciendo las escenas, he entrado en calor, era muy importante para mí estar a gusto en la 

primera salida para hacer las demás. He sentido como actriz que he hecho repeticiones de 

ensayos, en algunas partes me he sentido diferente a otras veces para bien. El texto ha ido sin 

prisas intentando dar sentido a lo que decía, aunque han sido demasiadas emociones en un 

solo día. No sé como se habrá sentido el público, lo que sí que sé es que para mí ha sido un 

proceso de trabajo con un empiece y un final , con una evolución, con un esfuerzo y una 

exigencia añadida que es que soy una mujer y he estado haciendo de hombre. 
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ANEXOS 

FILOSOFÍA DE NIETZSCHE 

Su rasgo más destacado es que sustituye la ciencia por la sabiduría que fija una mirada 

impasible sobre la estructura del universo e intenta captar su eterno dolor, en el que reconoce 

con tierna simpatía su propio dolor. Dionysos es presentado con insistencia como el Dios 

afirmativo y afirmador. Dionysos afinna los dolores del crecimiento más que reproducir los 

sufrimientos de la individualización. Es el Dios que afirma la vida, por quien la vida debe ser 

afirmada, pero no justificada ni redimida. En Dionysos y en Cristo, el martirio es el mismo, la 

pasión es la misma. Que haya sufrimiento en la vida significa para el cristianismo que la vida 

no es justa, después que debe ser justificada, debe sufrir ya que es culpable. Para Nietzsche 

esto es la "mala conciencia" o la "interiorización del dolor". Define el nihilismo propiamente ... 
cristiano, es decir, la manera en que el cristianismo niega la vida. La Cruz de Cristo es la 

imagen de la contradicción y de la solución, la vida sometida a la labor de 10 negativo. El 

Dionysos resuelve el dolor, la alegría que experimentaba era una alegría en resolverla, es el 

Dios para quien la vida no tiene que ser justificada, es esencialmente justa, la vida no resuelve 

el dolor al interiorizarlo, 10 afinna en el elemento de su exteriorización. La oposición entre 

Dionysos y Cristo se desarrolla punto por punto como la confirmación de la vida y la 

negación de la misma. Para Nietzsche cualquier cosa puede ser objeto de afirmación, de 

alegría, habrá que buscar para cada cosa los medios particulares ' mediante los cuales es 

afirmada, mediante los cuales deja de ser negativa. 

Lo que Nietzsche reprocha a Wagner es haber creado una música dramática, el haber 

renegado del carácter afinnador de la música. Es tarea de Dionysos hacemos ligeros, 

enseñamos a danzar, concedemos el instinto del juego. En cualquier palie donde se han 

buscado responsabilidades, ha sido el instinto de venganza quien las ha buscado. Este instinto 

se ha apoderado hasta tal punto de la humanidad, a lo largo de los siglos, que toda la 

metafisica, la psicología, la historia y sobre todo la moral, llevan su huella. Desde que el 

hombre ha pensado ha introducido en las cosas el bacilo de la venganza. En el resentimiento 

(es culpa tuya), en la mala conciencia (es culpa mía) y en su fruto común (la responsabilidad). 

La irresponsabilidad es el secreto más hennoso y más noble de Nietzsche. 

La inocencia es el juego de la existencia, de la fuerza y de la voluntad. Cuando 

Nietzsche denuncia nuestra deplorable manía de acusar, de buscar responsabilidades fuera de 

nosotros o incluso en nosotros, funda una crítica de cinco razones, la primera es que "nada 

existe fuera del todo", pero la última más profunda es "hay que desmenuzar el universo, 

perder el respeto a todo", cualquier cosa se refiere a una fuerza capaz de interpretal'la, 
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cualquier fuerza se refiere a 10 que ella puede, de lo que es inseparable. Esta fonna de 

relacionarse, de afinnar y ser afinnado es la que es particulannente inocente. Nietzsche 

presenta la finalidad de su filosofia como liberar el pensamiento del nihilismo y de sus 

fonnas, esto significa un nuevo modo de pensar: un pensamiento afinnativo, un pensamiento 

que afinna la vida y la voluntad de vida, un pensamiento afinnativo, un pensamiento que 

expulsa todo 10 negativo. Creer en la inocencia del porvenir y del pasado, creer en el eterno 

retomo. "Voluntad" así se llama el mensajero de la alegría. Nietzsche dice: "hemos sabido 

descubrir otro juego, otra manera de jugar, hemos descubierto lo sobrehumano por encima de 

dos modos de existencia humanos-demasiado humanos, hemos sabido afinnar todo el azar en 

lugar de fragmentarlo y dejar hablar a un fragmento como señor, hemos sabido hacer del caos 

un objeto de afinnación, en lugar de plantearlo como algo que debe ser negado. 

Nietzsche cree que la ciencia tiende siempre a igualar las cantidades, a compensar las 

desigualdades, a tener la manía de manía científica de buscar compensaciones, el utilitarismo 

y el igualitarismo propiamente científicos. Por eso toda su crítica está basada en tres planos; 

contra la identidad lógica, contra la igualdad matemática y contra el equilibrio fisico. 

Por "eterno retomo" entendemos que no es el ser el que vuelve sino que es el propio 

retomar el que constituye el ser en tanto que se afinna en el devenir y en lo que pasa. No 

vuelve lo uno sino que el propio volver es lo que se afinna en lo diverso o múltiple. En otros 

ténninos, la identidad en el eterno retomo no designa la naturaleza de lo que vuelve, sino al 

contrario el hecho de volver por el que difiere; debe pensarse como una síntesis: síntesis del 

tiempo y sus dimensiones, síntesis de 10 diverso y la reproducción, síntesis del devenir y del 

ser que se afinna en el devenir, síntesis de la doble afinnación. Depende de un principio que 

no es la identidad, sino que debe satisfacer las exigencias de una verdadera razón suficiente. 

"La voluntad de poder" le ha sido atribuida a la fuerza, pero de un modo muy 

particular: es a la vez complemento de fuerza y algo interno. La voluntad de poder es: el 

elemento del que se desprenden a un tiempo la diferencia de cantidad de las fuerzas en 

relación, y la cualidad que, en esta relación, corresponde a cada fuerza. Es el principio de la 

síntesis de las fuerzas. En el origen está la diferencia de las fuerzas activas y reactivas. La 

acción y la reacción no están en una relación de sucesión, sino de coexistencia en el mismo 

origen;, todo 10 negativo se halla del lado de la reacción. La fuerza reactiva incluso cuando 

obedece, limita la fuerza activa, le impone limitaciones y restricciones parciales, está y es 

poseída por el espíritu de lo negativo. Las fuerzas reactivas cuando prevalecen sobre las 

fuerzas ¿se convierten a su vez en dominantes, agresivas y subyacentes? ¿Fonnan todas juntas 

una fuerza mayor que sería a su vez activa? Nietzsche responde que las fuerzas reactivas 
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aunque se unan no componen una fuerza mayor que sería activa; descomponen, separan la 

fuerza activa de lo que ésta puede, sustraen de la fuerza activa un aparte o casi todo su poder y 

hacen que esta se les una, la convierten en reactiva en un sentido en un sentido nuevo; unas 

fuerza activa se convierte en reactiva cuando las fuerzas reactivas la separan de lo que 

pueden. Nietzsche no presenta nunca el triunfo de las fuerzas reactivas como la composición 

de una fuerza superior a la fuerza activa, sino como una sustracción o una división; dedicará 

un libro al análisis de las figuras del triunfo reactivo en el mundo humano: el resentimiento, la 

mala conciencia, el ideal ascético, dice que las fuerzas reactivas no triunfan componiendo una 

fuerza superior, sino separando la fuerza activa. La utilización de las palabras "vil", "innoble" 

o "esclavo" surgen de Nietzsche para designar el estado de las fuerzas reactivas que se 

colocan en lo alto y atraen a la fuerza activa hacia una trampa, reemplazando a los señores por 

los esclavos que no dejan de ser esclavos. Para Nietzsche el poder de ser afectado no 

significa necesariamente pasividad, sino afectividad, sensibilidad, sensación y es por esto que 

antes de hablar de la voluntad del poder hablaba ya del sentimiento del poder, así repite 

siempre que la voluntad de poder es "la primitiva forma afectiva" de la que derivan los 

restantes sentimientos. La fuerza reactiva puede ser considerada desde diferentes puntos de 

vista; la enfennedad por ejemplo nos separa de lo que podemos hacer, la fuerza reactiva me 

convierte en reactivo, limita mis posibilidades y me condena a un medio empequeñecido al 

que no puedo hacer nada n1.ás que adaptanne, pero por otra parte me revela un nuevo poder, 

me dota de una nueva voluntad que puedo hacer mía yendo hasta el final de un extraño poder 

donde se ponen en juego conceptos más sanos, valores más sanos, situándose en el punto de 

vista del enfenno. Nos separan de nuestro poder pero nos dan otro poder peligroso e 

interesante; nos enseñan nuevas fonnas de ser afectado. 

Cuando hacemos del poder un obj eto de representación, necesariamente lo hacemos 

depender del factor según el cual una cosa es representada o no, es reconocida o no. Y 

únicamente los valores ya en curso, los admitidos, proporcionan criterios para el 

reconocimiento. Entendida como la voluntad de hacerse reconocer, la voluntad de poder es 

necesariamente voluntad de hacerse atribuir los valores en curso de una sociedad dada ( 

dinero, honores, poder, reputación). Pero incluso así ¿quién concibe el poder como 

adquisición de valores atribuibles? El hombre común no ha tenido nunca otro valor que el que 

le atribuían, no estando en absoluto habituado a fijar él mismo los valores, no se ha atrib~(~ 

más que el que le era reconocido o también que se hacía reconocer. Toda concepci )¡)~~€:t:~~ 

voluntad de poder presupone la existencia de valores establecidos que las voluntade ( .• ~~~~\\,. 
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únicamente hacerse atribuir: el confonnismo, el desconocimiento absoluto de la voluntad de 

poder como creación de nuevos valores. 

Los principios de la fi10sofia de la voluntad son: querer= creer, vo1untad= alegria. 

Nietzsche reprocha al conocimiento su pretensión de oponerse a la vida, de medir y de 

juzgar, de considerarse a sí mismo como fin. No se cansará de decir: el conocimiento, simple 

medio subordinado a la vida, ha acabado por erigirse en juez en instancia suprema, pero estos 

son síntomas y sólo síntomas en cuanto a sus escritos. El conocimiento se opone a la vida 

porque expresa una vida que contradice a la vida, una vida reactiva que halla en el propio 

conocimiento un medio de conservar y de hacer triunfar su tipo; así el conocimiento da a la 

vida leyes que la separan de 10 que puede, le evitan actuar y le prohíben actuar, manteniéndola 

en el estrecho marco de las reacciones científicamente observables. Nietzsche está en contra 

de que el conocimiento sea un medio al servicio de la vida. Pensar significaría descubrir, 

inventar nuevas posibilidades de vida. La vida supera los límites que le fija el conocimiento, 

pero el pensamiento supera los límites que le fija la vida. El pensador afinna así la hennosa 

afinidad entre el pensamiento y la vida: la vida haciendo del pensamiento algo activo, el 

pensamiento haciendo del a vida algo afinnativo. El arte es estimulante de la voluntad de 

poder, el arte inventa mentiras que elevan 10 falso a una mayor potencia afinnativa, hacia la 

voluntad de engañar algo que se afinna en el poder de 10 falso ; entonces la verdad tiene un 

nuevo significado, apariencia. Si la labor crítica de la filosofia no se recupera activamente en 

cada época, la fi10sofia muere y con ella la imagen del filósofo , el hombre libre. La estupidez 

y la bajeza no dejan de fonnar nuevas alianzas, son siempre las de nuestro tiempo, por eso la 

fi10sofia tiene con el tiempo una relación esencial. 

El hombre del resentimiento no reacciona: su reacción no tennina nunca, es sentida en 

vez de ser activada, así le echa la culpa al objeto sea cual sea como a un objeto del que hay 

que vengarse y no dejará de sentirlo como una ofensa constante y personal porque es el 

responsable de su propia impotencia para envestir algo , la ofensa está en medida directamente 

proporcional al efecto que padece, es en sí mismo un ser doloroso. Lo que quieren las 

personas de resentimiento es que los otros sean malos para poder sentirse buena. 

La cultura dota a la conciencia de una nueva facultad que en apariencia se opone a la 

facultad del olvido, la memoria en función del futuro, no es la memoria de la sensibilidad sino 

la de la voluntad, memoria de las palabras. Se hace un hombre libre y poderoso que es activo. 

Si se define a Cristo como tipo personal distinguiéndolo del cristianismo como tipo colectivo, 

hay que reconocer hasta qué punto Cristo careCÍa de resentimiento, de mala conciencia; se 
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define por un mensaje alegre, nos presenta una vida que no es la del cristianismo, de la misma 

manera que el cristianismo nos presenta un religión que no es la de Cristo. 

Dios ha muerto, desde el punto de vista del nihilismo negativo: momento del 

conocimiento judío y cristiano, la idea de Dios expresa la voluntad de la nada, la depreciación 

de la vida, cuando no se coloca el centro de gravedad de la vida en la vida, sino en el más allá, 

en la nada, se ha quitado a la vida su centro de gravedad. Desde el punto de vista del 

nihilismo reactivo: momento de la conciencia europea, nos dice que somos nosotros los que 

matamos a Dios. Desde el punto de vista del nihilismo pasivo: momento e la conciencia 

budista, el Cristo verdadero era una especie de Buda sobre un terreno poco hindú. En el 

Cristianismo se falsifican los Evangelios y hallan su fonna definitiva en San Pablo. 

El hombre superior es la imagen en la que el hombre reactivo se presenta como 

superior y se deifica. 

Habla de la afinnación y de la negación. 

• La transmutación y la transvaloración significan: cambio de cualidad en la 

voluntad de poder, donde los valores y su valor no se derivan ya de lo negativo 

sino de la afinnación como tal; se afinna la vida en lugar de despreciarla 

• La razón bajo la que viene conocida la voluntad de poder no es la razón bajo la 

que es, utilizaremos la razón de conocer como una cualidad que pasa al lado 

contrario. 

• Conversión del elemento en la voluntad de poder: lo negativo se subordina a la 

afinnación. 

• Reino de la afinnación en la voluntad de poder: la afinnación es la única que 

subsiste en tanto que poder independiente. 

• Crítica de los valores conocidos: que pierden todo su valor, aquí aparece la 

negación pero · con su poder de afinnar. 

El ser es la afinnación en todo su poder. El eterno retomo significa que el ser es 

elección, sólo retoma lo que afinna lo que es afinnado. 

Para este trabajo se sabe que los nazis tuvieron relaciones ambiguas con la obra de 

Nietzsche, les gustaba utilizarla pero despedazando citas, falsificando ediciones y prohibiendo 

textos principales. 

FASES PARA LLEGAR AL SUPERHOMBRE. 

Para llegar al "superhombre", el hombre tiene que auto suprimirse, y este proceso debe pasar 

por tres fases como presenta Nietzsche en el primer discurso de Zaratrusta. De las tres 
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transformaciones, que trata de la transfonnación que lleva al hombre a la libertad creadora 

que se conoce a sí misma. "Tres transformaciones del espíritu: como el espíritu se convierte 

en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño." 

El camello significa la existencia en el modo de ser de la grandeza, significa el hombre 

de gran respeto, que se inclina ante la omnipotencia de Dios, ante la grandiosidad de la ley 

moral y que se arrastra y se carga voluntariamente con los grandes pesos. El hombre que está 

bajo el peso de la trascendencia, el hombre del idealismo: éste se asemeja en el discurso de 

Nietzsche, al camello. No desea tener facilidades, desprecia la ligereza de la vida ordinaria y 

pequeña, quiere tareas en que demostrar sus fuerzas, quiere cumplir mandamientos pesados, 

quiere su deber y todavía más, quiere obedecer a Dios y someterse al sentimiento de la vida 

que pende sobre éL Rodeado por un mundo compacto de valores, está sometido, de manera 

resignada y voluntaria, al mandamiento del "tú debes". En resumen, el camello es el símbolo 

del hombre actual, que todavía está impregnado de la moral de los esclavos y que soporta el 

peso de la carga con paciencia. El camello que marcha cargado hacia el desierto se transforma . 

aquí precisamente en león. El espíritu respetuoso y sumiso se transfonna en "león", es decir, 

arroja de sí las cargas que le agobiaban y oprimían desde fuera, lucha con su "último dios": la 

moral objetiva. En la lucha del león contra la moral idealista, el hombre se crea su libertad 

pero esta libertad del león que dice "no", esta libertad que rehúsa a Dios y a la moral objetiva 

y se da cuenta de que todo esto son ilusiones. La libertad que ha conseguido el león es sólo la 

libertad negativa, la "libertad de", pero no es todavía la "libertad para": "Crearse libeliad y un 

no santo incluso frente al deber: para ello, es preciso el león.". 

El león contrapone al " tú debes", que domina al camello, su soberano "yo quiero". 

Pero todavía hay demasiada porfia y demasiado endurecimiento en sí mismo. La nueva 

voluntad es todavía querida, no posee la auténtica soltura del querer creador, de una 

proyección de valores nuevos. En resumen, el león es el símbolo del hombre revolucionario, 

el que se levanta contra la moral de los esclavos. A su vez, el león después de romper las 

cadenas de la esclavitud tiene que transfonnarse en niño. 

La nueva proyección de valores nuevos la tiene sólo el niño. "Inocencia es el niño, y 

olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer 

movimiento, un santo decir sí. Sí , para el juego de crear se precisa un santo decir sí: el espíritu 

quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo. La libertad como 

proyección de nuevos valores y de nuevos mundos de valores es aludida con la metáfora del 

juego. La naturaleza de la libertad positiva, que ya es "libertad para", es el juego. La muelie 

de Dios pone de manifiesto el carácter de aventura y de juego de la existencia humana. La 
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transfonnación del hombre en superhombre no es un salto, en el que de repente aparece, por 

encima del homo sapiens, una nueva raza de seres vivos. El niño simboliza, por tanto, la 

pureza, el olvido y la inocencia de la infancia, desde la que se recrea la nueva tabla de valores 

tras la muerte de Dios. 

En las metáforas del "camello", el "león" yel "niño" no debemos ver solamente el 

cambio esencial de la libertad humana que se libera para llegar a ser ella misma y el origen 

del superhombre sino también la evolución filosófica de la idea del superhombre en Friedrich 

Nietzsche. El superhombre representa, pues, esa nueva tabla de valores: el amor a la vida y al 

destino (amor fati), el sentido de la Tierra y la exaltación de los instintos ascendentes. El 

hombre para convertirse en superhombre ha de expulsar de su interior a Dios. No se trata de 

una divinización del hombre, sino todo lo contrario, una sustitución de Dios por el ... 
superhombre, de tal fonna que éste se convierta en un ser con plenitud de poder y de dominio 

sobre sí y sobre los demás. Pero esta transfonnación requiere, según Nietzsche, de una 

voluntad de dominio, de agresión y de sentimientos hacia lo ajeno, la "voluntad de poder". 

Gran parte de los escritos de Nietzsche han sido sacados de contexto, y muy especialmente los 

que hacen referencia al superhombre y a la raza superior. No fue de ayuda para el filósofo que 

su hennana Elizabeth le asegurara a Hitler que él era lo que su hennano tenía en la cabeza 

cuando hablaba del superhombre. Al aludir al superhombre, Nietzsche no pensaba en un 

gigante rubio que domina, persigue y mata a los "hombres Inferiores", sino que hablaba de 

una nueva dirección 

NACIONALISMO. 

El nacionalismo es una ideología y un movimiento social y político que surgió junto con el 

concepto de nación propio de la Edad Contemporánea en las circunstancias históricas de la 

Era de las Revoluciones (Revolución industrial, Revolución burguesa, Revolución liberal) 

desde finales del siglo XVIII. También puede designar al sentimiento nacionalista y a la 

época del nacionalismo. Como ideología, el nacionalismo pone a una detenninada nación 

como el único referente identitario, dentro de una comunidad política; y parte de dos 

principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el estado: El principio de la 

soberanía nacional: que mantendría que la nación es la única base legítima para el estado. pI 

principio de nacionalidad: que mantendría que cada nación debe fonnar su propio estado, y 

que las fronteras del estado deberían coincidir con las de la nación. El ténnino nacionalismo 

se aplica tanto a las doctrinas políticas como a los movimientos nacionalistas: las acciones 

colectivas de movimientos sociales y políticos tendentes a lograr las reclamaciones 

nacionalistas. En ocasiones también se llama nacionalismo al sentimiento de pertenencia a la 
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nación propia, algo en principio identificable con el patriotismo, pero distinto si va más allá 

del mero sentimiento e incorpora contenido doctrinal o acción política en un sentido concreto. 

La historiografía también usa el término nacionalismo para referirse la época del 

nacionalismo: el periodo histórico de formación de las naciones y el surgimiento de la 

ideología y movimientos nacionalistas, lo que ocurrió en tomo al siglo XIX, coincidiendo con 

las revoluciones liberales o revoluciones burguesas. 

En el siglo XX se produce una renovación del nacionalismo, en el periodo de 

entre guerras vinculado al fascismo, y tras la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo podría 

entenderse como un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de 

un gobierno, una nación, una sociedad o un territorio en particular. Los nacionalistas se 

esfuerzan en crear o sustentar una nación basada en varias nociones de legitimación política . ... 
Muchas ideologías nacionalistas derivan su desarrollo de la teoría romántica de la "identidad 

cultural", mientras que otros se basan en el argumento liberal de que la legitimidad política 

deriva del consenso de la población de una región. Ha sido duramente criticado por 

personajes históricos tan diferentes como Charles de Gaulle, Albert Einstein, Albert Camus o 

Fran<;:ois Mitterrand. 

Los primeros precedentes del nacionalismo comienzan a aparecer en el siglo XVIII, 

pues hasta ese momento, la idea de nación, tal y como se concibe en la actualidad, no se había 

formulado. Hasta ese momento, las identidades colectivas basadas en la religión o en ser 

súbditos de un mismo rey, prevalecían sobre las étnicas. En la Revolución francesa se 

utilizará el término nación como sinónimo de ciudadano, es decir, la nación ya no está 

personificada en la figura del monarca, pues la nobleza es un cuerpo ajeno a la nación: la 

. nación es el tercer estado. Cieltos teóricos, como Benedict Anderson, han afirmado que las 

condiciones necesarias para el nacionalismo incluyen el desarrollo de la prensa y el 

capitalismo. Anderson también afinna que los conceptos de nación y nacionalismo son 

fenómenos construidos dentro de la sociedad, llamándolos comunidades imaginarias. Ernest 

Gellner añade al concepto: "el nacionalismo no es el despertar de las naciones hacia su 

conciencia propia: inventa naciones donde no las hay". 

El Estado Nación surgió en Europa con el tratado de Westfalia (1648) . El 

nacionalismo continuó siendo un fenómeno elitista durante una parte de siglos tras el tratado, 

pero fue durante el siglo XIX cuando se propagó ampliamente por toda Europa y ganó 

popularidad. Desde entonces, el nacionalismo ha dominado las políticas europeas y 

mundiales . Muchas de las políticas europeas del siglo XIX pueden ser vistas como luchas 

entre antiguos regímenes. La I Guerra Mundial marcó la destrucción definitiva de varios 
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estados multinacionales (el Imperio otomano, el Imperio austrohúngaro y, en cierta medida, el 

ruso). El tratado de Versalles fue establecido como un intento por reconocer el principio de 

nacionalismo, ya que gran parte de Europa fue dividida en naciones-estado en un intento por 

mantener la paz. Sin embargo, muchos estados multinacionales e imperios sobrevivieron. El 

siglo XX fue también marcado por la lenta adopción del nacionalismo por todo el mundo con 

la destrucción de los imperios coloniales europeos, la Unión Soviética y varios otros estados 

multinacionales menores. 

Nacionalismo étnico (o cultural) define la nación en términos de etnicidad, lo cual 

siempre incluye algunos elementos descendientes de las generaciones previas. También 

incluye ideas de una conexión cultural entre los miembros de la nación y sus antepasados, y 

frecuentemente un lenguaje común. La nacionalidad es hereditaria. El Estado deriva la 

legitimidad política de su estatus como hogar del grupo étnico, y de su función de protección 

del grupo nacional y la facilitación de una vida social y cultural para el grupo. Las ideas sobre 

etnicidad son muy antiguas, pero el nacionalismo étnico moderno está fueliemente influido 

por Johann Gottfried von Herder, quien promovió el concepto de Volk, y Johann Gottlieb 

Fichte. El fascismo es generalmente clasificado como nacionalismo étnico, habiendo sido su 

caso más extremo el nacional socialismo de la Alemania Nazi. El nacionalismo romántico es 

la fonna de nacionalismo étnico según la cual el estado deriva su legitimidad política como 

consecuencia natural (orgánica) y expresión de la nación o la raza. Refleja los ideales del 

romanticismo y se opone al racionalismo. El nacionalismo romántico enfatiza una cultura 

étnica histórica que se conecta con el ideal romántico; el folclore se desarrolla como un 

concepto nacionalista romántico. Los hennanos Grimm se inspiraron en los escritos de Herder 

para crear una colección idealizada de historias étnicamente alemanas. El historiador Jules 

Michelet ejemplifica la concepción nacionalista romántica de la historiogI·afia. En 1815 se 

hablaba de este nacionalismo, y fue el que se usó para las unificaciones tanto alemana como 

italiana. Dentro del romanticismo se encuentran una tendencia liberal o "voluntarista", 

representada por Mazzini, que considera que la nación surge de la voluntad de los individuos 

y una conservadora u "orgánica", representada por Herder y Fichte ("Discursos a la nación 

alemana", 1808) que identifica a la nación con rasgos que se heredan (lengua, cultura, 

territorio, tradiciones) y que están por encima del deseo individua1.4Algunos teóricos políticos 

sostienen que cualquier discriminación de formas de nacionalismo es falsa. 

Todas las formas de nacionalismo cuentan con una población fonnando una nación, lo 

cual significa que todos los miembros de una población creen en algún tipo de cultura común. 

Una razón por la cual el nacionalismo ha mantenido su atractivo a través de los siglos puede 
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ser el hecho de que pertenecer a una nación cultural, económica o políticamente fuerte da a la 

persona una agradable sensación de pertenencia, sin importar su propia contribución a su 

fuerza. Otra posibilidad defiende que las personas son seres sociales, y el fonnar parte de un 

grupo sociopolítico como la nación, es ventajoso y contribuye a su desarrollo, se considera 

que es la expresión de un rasgo general del comportamiento social favorecido evolutivamente, 

relacionado con el tribalismo. En ocasiones puede surgir un sentimiento nacionalista cuando 

los miembros de una comunidad se sienten amenazados o atacados por otra comunidad o 

estado. Puede surgir como respuesta a otro nacionalismo. Dependiendo del contexto donde 

tenga lugar el nacionalismo, este puede adoptar diversas formas de actuación que pueden ser 

pacíficas, violentas o puede llegar a conjugar ambas. Violentas : La ocupación del territorio y 

la imposición de una nacionalidad y culturas determinadas sobre otras personas mediante el ... 
uso de la fuerza es uno de los medios utilizados por el nacionalismo. Un ejemplo de ello son 

las dos guerras mundiales en las que el elemento nacional desempeño un papel sustancial, 

aunque la expansión militar y diseminación de una identidad nacional es un elemento 

recurrente en la historia de los nacionalismos. 

El nacismo (Alemania) no fue un simple régimen impuesto por la fuerza. Mucho más 

que la violencia fueron sus métodos de seducción los que les pennitieron imponerse y 

mantenerse. Había una profunda ilusión de que el régimen mejoraba la vida de la mayoría de 

la población. Ahora bien, en aras de ese mayor bienestar, las élites estaban dispuestas a 

sacrificar auna parte de esa población, los judíos, en quienes veían un obstáculo para la 

realización de la comunidad nacional perfecta. La destrucción fisica de ese obstáculo era la 

garantía de la felicidad. En Alemania de principios de siglo reúne una cierta . fonna de 

comportamientos estancos según el nacimiento y la fOliuna. Los oráculos elegantes sólo están 

abiertos a las familias nobles y adineradas. Ocasionalmente, el autor de alguna hazaña, 

principalmente militar o artística, es admitido en el gran mundo como Richard Wagner. 

Además de talente, el advenedizo debe poseer una educación exquisita y encontrar amigos y 

relaciones que acepten actuar de intermediarios. Sólo si se cumplen estos requisitos puede 

considerarse que un individuo es digno de ser recibido en los salones (fonna de sociabilidad 

principal en las élites). Wagner quiere difundir el ideal de un pueblo gennánico unido y 

conquistador. La mitología de sus óperas irriga la cultura nacional socialista pues los 

militantes y los ideólogos creen hallar en esas obras la prueba de la existencia de una raza de 

señores, de esencia heroica y divina. Se declina por el antisemitismo; a los OjO~ 

nacionalistas el compositor no es únicamente un genio musical, sino un maestro ~~i,aSt 'f~l'l 

filósofo político. rrl (':lU2)'~~\~l 
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BIOGRAFÍA 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (R6cken, cerca de Lützen, 15 de octubre de 1844 - Weimar, 25 

de agosto de 1900) fue un filósofo , poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los 

pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. 

Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofia occidental, mediante la 

deconstrucción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes 

morales (positivas y negativas) hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a 

generaciones posteriores de teólogos, filósofos , sociólogos, psicólogos, poetas, novelistas y 

dramaturgos. 

Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada ... 
en su observación «Dios ha muerto», de una manera que determinó la agenda de muchos de 

los intelectuales más célebres después de su muerte. Si bien hay quienes sostienen que la 

característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba sino el estilo y la 

sutileza con que lo hacía, fue un autor que introdujo, como ningún otro, una cosmovisión que 

ha reorganizado el pensamiento del siglo XX, en autores tales como Michel Foucault, Jacques 

Derrida, Martin Heidegger o Deleuze entre otros. Nietzsche recibió amplio reconocimiento 

durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofia moderna. 

Su influencia fue paliiculannente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, 

fenomenológicos , postestructuralistas y postmodernos. 

Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en R6cken, un pequeño pueblo de 

Sajonia-Anhalt, cerca de Leipzig. Su nombre proviene del .rey Federico Guillenno IV de 

Prusia, en cuyo cuadragésimo noveno aniversario nació. Sus padres eran Carl Ludwig 

Nietzsche (1813-1849), pastor luterano y preceptor Plivado en el ducado alemán de Sajonia

Altenburgo en Turingia, y Franziska Oehler (1826-1897). Su hennana Elisabeth F6rster

Nietzsche nació en 1846, seguida por su hennano Ludwig Joseph en 1848. Tras la muerte del 

padre en 1849 y del hennano menor en 1850, la familia se trasladó a Naumburgo, donde vivió 

con su abuela materna y las hennanas solteras del padre bajo la vigilancia de Bemhard 

Diichsel, un magistrado local. Después de la muerte de su abuela en 1856, la familia pudo 

permitirse tener casa propia. Durante este tiempo el joven Nietzsche asistió a un colegio de 

niños para luego trasladarse a un colegio privado, la prestigiosa escuela Pforta, donde se hizo 

amigo de Gustav Krug y Wilhelm Pinder, dos estudiantes pertenecientes a familias 

acomodadas. En 1854 comenzó a asistir al Domgynmasium en Naumburgo, pero habiendo 

demostrado un talento especial para la música y el lenguaje fue admitido en la reconocida 
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Schulpforta, donde continuó sus estudios desde 1858 hasta 1864. Aquí se hizo amigo de Paul 

Deussen y Carl von Gersdorff. También encontró tiempo para la escritura de poemas y 

composiciones musicales. En Schulpforta, Nietzsche recibió una importante educación 

literaria, en especial en el estudio de los clásicos griegos y romanos, y por primera vez 

experimentó la carencia de su vida familiar en un pequeño pueblo de ambiente cristiano. 

Durante este período se encontró bajo la influencia del poeta Ernst Ortlepp. Después de su 

graduación en 1864, Nietzsche comenzó sus estudios en teología y filología clásica en la 

Universidad de Bonn. Por un breve período fue miembro de la Burschenschaft Frankonia 

junto a Deussen. Para disgusto de su madre, abandonó sus estudios de teología tras un 

semestre y comenzó los de filología con el profesor Friedrich Wilhelm Ritschl. Al año 

siguiente siguió al maestro a la Universidad de Leipzig. Allí entablaría una íntima amistad 

con el estudiante Erwin Rohde. Los primeros escritos sobre filología de . Nietzsche serían 

publicados un poco más tarde. En 1865 se familiarizó con la obra de Arthur Schopenhauer. Al 

año siguiente leyó Geschichte des Materialismus (Historia del materialismo), de Friedrich 

Albert Lange. Ambas experiencias le resultaron muy estimulantes desde el punto de vista 

filosófico y, en consecuencia, comenzó a adentrarse en esta disciplina, superando su interés 

por la filología. En 1867 realizó un año de servicio militar voluntario con la división de 

artillería prusiana de N aumburgo. En marzo de 1868 sufrió un accidente ecuestre que lo 

excluyó del servicio militar y le permitió volver a dedicarse al estudio. Ese mismo año 

conoció a Richard Wagner,personaje fundamental en su desarrollo. Gracias a Ritschl, 

Nietzsche recibió una oferta extraordinaria por parte de la Universidad de Basilea para 

convertirse en profesor de filología clásica antes de licenciarse, siendo así el profesor más 

joven de la universidad. En su trabajo filológico durante esa época cabe reseñar el 

descubrimiento de que el ritmo en la métrica poética de los antiguos dependía únicamente de 

la duración de las sílabas a diferencia de la métrica moderna basada en la acentuación. En 

1869 la Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen ni disertación en mérito 

a la calidad de sus investigaciones. Inmediatamente la Universidad de Basilea lo nombró 

profesor de filología clásica y al año siguiente Nietzsche obtuvo la ciudadanía suiza y fue 

ascendido a profesor honorario. 

Después de trasladarse a Basilea, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana, 

manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente sin nacionalidad alguna. Sin embargo 

en agosto de 1870 obtuvo un permiso para servir en el bando prusiano durante la guerra 

franco-prusiana pero sólo como médico camillero ya que la neutral Suiza le impidió reclutarse 

como combatiente. Su paso por la milicia fue tan sólo de un mes, pero vivió múltiples 
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expenenclas. Allí fue testigo de los efectos traumáticos de la batalla. Contrajo difteria y 

disentería, enfermedades que le arruinaron la salud de por vida. De vuelta a Basilea ese 

mismo año, Nietzsche fue testigo del establecimiento del Imperio alemán y el auge de Otto 

von Bismarck, a quien veía como un extranjero y con escepticismo. En la universidad 

pronunció su discurso inaugural, Sobre la personalidad de Homero. En esta época conoció a 

Franz Overbeck, un profesor de Teología, cuya amistad conservó durante el resto de su vida. 

El historiador Jacob Burckhardt, cuyas lecturas Nietzsche analizaba frecuentemente, se 

convirtió en otro colega influyente. También durante este período leerá la obra del filósofo 

Max Stimer, cuya influencia será notable en él. 

Nietzsche había conocido ya a Richard Wagner en Leipzig en 1868, y (algo después) a 

la esposa de Wagner, Cósima. Admiraba a ambos profundamente y, durante su estancia en 

Basilea, fue un asiduo invitado en la casa de los Wagner en Tribschen. Éstos lo introdujeron 

en su círculo más íntimo y le agradecieron la atención que dio al principio al Festival de 

Bayreuth. En 1870 regaló a Cósima Wagner por su cumpleaños el manuscrito de la primera 

versión de El Origen de la Tragedia. 

En 1872, Nietzsche publica su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu 

de la música. Sin embargo el trabajo, en el cual siguió un preciso método filológico para 

estructurar toda su especulación filosófica radicalmente novedosa, no fue bien recibido entre 

sus colegas filólogos, incluido su profesor Ritschl. En el polémico panfleto Para una filología 

del futuro, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff criticó duramente el libro, 10 que contribuyó, 

sin embargo, a aumentar su polémica notoriedad en los círculos filológicos y universitarios de 

Alemania. En respuesta, Rohde, por la fecha profesor en Kiel, y el mismo Wagner salieron 

públicamente en defensa de Nietzsche. Estos hechos remarcaron el aislamiento creciente que 

sentía dentro de la comunidad filológica, y por ello el filósofo intentó (infructuosamente) 

ganar la cátedra de Filosofia en Basilea. 

Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó separadamente cuatro grandes ensayos, David Strauss: 

"El confesor y el escritor"," Sobre el uso y el abuso vital de la Historia", "Schopenhauer 

como educador", y "Richard Wagner en Bayreuth" (estos cuatro fueron más tardes recogidos 

y titulados, conjuntamente," Consideraciones intempestivas"). Los cuatro ensayos compartían 

la orientación de una crítica general a la actualidad cultural alemana, en un intento por 

cambiar su rumbo, que Nietzsche preveía como esencialmente falso y equivocado. 

Comenzando en 1873, además, también acumuló notas que fueron publicadas más tar~. '. ~ 
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Durante este periodo, en el círculo de los Wagner, Nietzsche conoció a Malwida von 

Meysenbug y Hans von Bülow, y también comenzó una amistad con Paul Rée, quien después 

de 1876 le influyó en la atenuación del pesimismo de sus primeros escritos. Sin embargo, 

debido a su decepción respecto al «fenómeno Wagnen>, yen concreto al Festival de Bayreuth 

de 1876, donde la banalidad de los actos y la vileza del público le repelieron, fue cada vez 

más insalvable la distancia del filósofo hacia este mundo. 

En 1879, después de un declive de salud, se vio forzado a abandonar su puesto como 

profesor. Desde su juventud, Nietzsche había padecido frecuentes momentos de debilidad 

generalizada, con épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y 

violentos ataques estomacales. Estas condiciones persistentes se agravaron quizá con su 

accidente a caballo en 1868 y las enfennedades de 1870, y continuaron afectándolo durante . ... 
sus años en Basilea, forzándolo a tomar vacaciones cada vez más largas, hasta que le fue 

prácticamente imposible retomar el trabajo. Con la publicación de "Humano, demasiado 

humano" en 1878, un libro de aforismos sobre múltiples temas, desde la metafisica hasta la 

moralidad y de la religión al sexo, la distancia de Nietzsche respecto a la filosofia de Wagner 

y Schopenhauer fue evidente. También su amistad con Deussen y Rohde se enfrió. Durante 

sus primeros años en Basilea se cocinó la ambivalente amistad de Nietzsche con Wagner, y 

aprovechó toda oportunidad para visitar a Richard y a su esposa, Cósima. Nietzsche apreciaba 

a Wagner como un brillante apóstol catedrático, pero la explotación de motivos artísticos 

cristianos cada vez más acentuada, junto con su chovinismo y antisemitismo excederían lo 

que Nietzsche podría soportar. La composición de Parsifal, que Wagner concebiría más como 

un auto litúrgico para el Viernes Santo que como una ópera, ofendió profundamente la 

sensibilidad de Nietzsche. Aunque la gigantesca obra no sería estrenada hasta 1882, ya en 

1878 la brecha entre los dos sería ineludible y definitiva. 

Conducido por su enfennedad a encontrar climas más templados, Nietzsche viajó 

frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. 

Estuvo muchos veranos en Sil s Maria, cerca de St. Moritz, en Suiza, y muchos otoños en las 

ciudades italianas de Génova, Rapallo y Turín, y la ciudad francesa de Niza. Ocasionalmente 

volvía a Naumburgo a visitar a su familia, y especialmente durante este período, él y su 

hennana tuvieron repetidos episodios de conflicto y reconciliación. Vivía de su pensión de 

profesor retirado de la Universidad de Basilea, pero también recibía ayuda de amigos. Un 

antiguo estudiante suyo, Peter Gast (seudónimo de Johann Heinrich Koselitz), llegó a ser su 

secretario privado. Hasta el final de su vida, Gast y Overbeck se mantuvieron como amigos en 
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los que confiar. Malwida van Meysenbug mantuvo una conducta maternal incluso fuera del 

círculo de Wagner. Pronto Nietzsche contactó con el critico musical Cad Fuchs. 

Nietzsche se encontraba en el principio de su mayor periodo productivo. A partir de 

"Humano, demasiado humano" en 1878, Nietzsche publicaria un libro (o su mayor parte) por 

año hasta 1888, su último año de escritura, durante el cual completó cinco. En 1879, 

Nietzsche publicó Opiniones y máximas mezcladas, 10 que sugirió el aforismo de "Humano, 

demasiado humano". 

En 1881 Nietzsche publica "Aurora". Reflexiones sobre los prejuicios morales, y en 

1882 la primera parte de" La gaya ciencia". Este afio también conoció a Lou Andreas-Salomé 

a través de Malwida van Meysenbug y Paul Rée. Nietzsche y Salomé estuvieron el verano 

juntos en Tautenburg, a menudo con la hennana de Nietzsche, Elisabeth. Sin embargo, la 

visión que de Nietzsche tenía Salomé era más la de un amigo y compañero de discusiones 

lleno de genialidad, que el de una posible pareja. Él se enamoró de ella 10 cual provocó una 

situación ambigua e incómoda entre los tres amigos, puesto que Rée a su vez se interesaba por 

Lou. Cuando Nietzsche le pidió que se casara con él, Salomé 10 rechazó. Las relaciones de 

Nietzsche con Salomé y Rée se rompieron en el otoño de 1882-1883, en parte por las intrigas 

llevadas a cabo por su hennana Elisabeth. En paralelo a esta historia, Lou Salomé de vez en 

cuando mantenía correspondencia con Freud, introduciéndolo en el pensamiento de 

Nietzsche. En el proceso de aparición de nuevos síntomas de su enfermedad, aislado tras las 

discusiones con su hennana y su madre, y acosado por pensamientos suicidas, se marchó a 

Rap allo , donde en solo diez días, anticipados por dieciocho meses de incubación, escribió la 

"'primera parte de "Así habló Zaratustra". 

Después de varias criticas filosóficas contra Schopenhauer y Wagner, Nietzsche 

mantuvo a pocos amigos. Ahora, bajo la impronta personalísima del Zaratustra sobre sus 

obras posteriores, su escritura resultó todavía más intempestiva y se lo leyó (poco) sólo en la 

medida en que pareciera adecuarse a las convenciones morales o intelectuales del momento. 

Nietzsche reconoció la situación y se obstinó en su soledad (las siete soledades), incluso 

aunque a veces pareciera no resignarse a ella. Abandonó su plan a medio plazo de convertirse 

en un poeta público y reconocido, y siguió padeciendo los problemas· consahidos con sus 

libros. Estos eran tan buenos como poco vendidos. En 1885, editó únicamente 40 copias de la 

cuarta parte de "Así habló Zaratustra", y solo una pequeña parte fue distribuida entre sus 

amigos más allegados. En 1886, editó "Más allá del bien y del mal" . Con este libro y con la 

aparición entre 1886 y 1887 de segundas ediciones de sus trabajos tempranos ("El nacimiento 

de la tragedia"," Humano, demasiado humano", y "La gaya ciencia"), vio completado su 
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trabajo y se esperanzó con que una oleada de lectores apreciara sus escritos. De hecho, el 

interés por Nietzsche aumentó en esta época, aunque esto fue apenas percibido por él. 

Durante estos años, Nietzsche conoció a Meta von Slaisk, Carl Spitteler, y también a 

Gottfried Keller: En 1886, su hemaana Elisabeth se casó COli" el antisemita Bernhard Forster y 

viajó con él a Paraguay para fundar una colonia alemana, un plan al que Nietzsche contestó 

con ironía. A través de la correspondencia se puede observar que la relación de Nietzsche con 

su hennana continuó por el camino que siempre había seguido de conflicto y reconciliación, 

pero no la volvería a ver en persona hasta después de su colapso. Nietzsche continuaba 

teniendo ataques frecuentes de enfennedad, lo que le imposibilitó para el trabajo continuo. En 

1887, Nietzsche rápidamente escribió su polémica "Genealogía de la moral". También 

intercambiaba correspondencia con Hippolyte Taine, y después también con Georg Brandes, ... 
quien al comienzo de 1888 desarrolló en Copenhague la primera lectura pública de la obra 

filosófica de Nietzsche y su estudio. En el mismo año Nietzsche escribió cinco libros basados 

en sus voluminosas notas, fruto de largo trabajo continuado, que en un principio pensaba 

reunir bajo el título"La voluntad de poder". Su salud pareció mejorar y aquel verano estuvo de 

buen humor. Pero hacia finales de 1888, sus escritos y cartas empezaron a revelar una 

sobre estimación patológica de su estatus y destino. Sobrevaloraba la respuesta creciente a sus 

escritos, sobre todo por la reciente polémica respecto a El caso Wagner. En su 44 cumpleaños, 

Nietzsche tuvo un colapso mental. Ese día fue detenido tras, al parecer, haber provocado 

algún tipo de desorden público, perdida ya la razón, por las calles de Turín. Lo que pasó 

exactamente es desconocido. La versión más extendida sobre lo sucedido dice que Nietzsche 

caminaba por la Piazza Carlo Alberto, un repentino alboroto que causó un caballo al tropezar 

y caer junto con el furgón que arrastraba llamó su atención, Nietzsche corrió hacia él y lanzó 

sus brazos rodeando el cuello del caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto seguido 

contra el suelo. En los días siguientes, escribió breves cartas para algunos amigos, incluidos 

Cósima Wagner y Jacob Burckhardt, en las que mostraba signos de demencia y megalomanía. 

El 6 de enero de 1889, Burckhardt mostró la carta que recibió de Nietzsche a 

Overbeck. El siguiente día Overbeck recibió una carta reveladora semej ante, y decidió que 

Nietzsche debería volver a Basilea. Overbeck viajó a Turín y trajo a Nietzsche a una clínica 

psiquiátrica en Basilea. Por ese tiempo, Nietzsche estaba enteramente sumergido en la locura, 

y su madre Franziska decidió llevarlo a una clínica en Jena bajo la dirección~c~ 
Binswanger. Desde noviembre de 1889 a febrero de 1890, Julius Langben int _. ·ó~-cura.(a 
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Langbehn asumió más y más control sobre Nietzsche. En marzo de 1890, Franziska sacó a 

Nietzsche de la clínica, y en mayo de 1890 10 llevó a su casa en Naumburgo. 

Durante este proceso, Overbeck y Gast contemplaban la idea de qué hacer con el trabajo no 

publicado de Nietzsche. En enero de 1889 se pusieron a planear la salida de "El crepúsculo de 

los ídolos", por esa época ya impreso y ·atado. En febrero , ordenaron una edición privada de 

50 copias de "Nietzsche Contra Wagner", pero el publicista C. G. Nauman en secreto 

imprimió 100. Overbeck y Gast decidieron publicar con reservas "El Anticristo" y "Ecce 

homo" debido a su contenido más radical. En 1893, Elisabeth Nietzsche volvió de Paraguay 

después del suicidio de su marido. Leyó y estudió los trabajos de Nietzsche, y pieza por pieza 

tomó control sobre ellos y su publicación. Overbeck fue paulatinamente relegado al 

ostracismo, y Gast finalmente cooperó. Después de la muerte de Franziska en.1897, Nietzsche 

vivió en Weimar, donde fue cuidado por Elisabeth, quien permitió a la gente visitar a su poco 

comunicativo hennano. 

El 25 de agosto de 1900, Nietzsche murió después de contraer neumonía. Por deseo de 

Elisabeth, fue inhumado como su padre en la iglesia de R6cken. La causa del hundimiento de 

Nietzsche ha sido un tema de especulación y origen incierto. Un frecuente y temprano 

diagnóstico era una infección de sífilis, sin embargo, algunos de los síntomas de Nietzsche 

eran inconsistentes con los típicos casos de sífilis. Otro diagnóstico era una forma de cáncer 

cerebral. Otros sugirieron que Nietzsche experimentó un despeliar místico, similar a los 

estudiados por Meher Baba. Mientras muchos comentaristas ven el decaimiento de Nietzsche 

como no relacionado con su filosofía, algunos, incluyendo Georges Bataille y René Girad, 

argumentan que este hundimiento debe ser considerado como un síntoma de un desajuste 

psicológico trasladado a su filosofía. En su libro "La lucha contra el demonio", Stefan Zweig 

presenta una psicobiografía sobre Nietzsche en que sitúa la etiología de su locura desde un 

ángulo puramente psicogénico. 

Hay una controversia sobre si Nietzsche abogaba por un único punto de vista de 

comprensión filosófica. Muchos cargan contra Nietzsche por la contradicción de sus 

pensamientos e ideas. Una tesis alternativa en la contradicción de los escritos de Nietzsche es 

el de la perspectiva, o la idea de que Nietzsche usaba múltiples puntos de vista en su trabajo 

como un medio para retar al lector a considerar varias facetas de un tema. Si uno acepta su 

tesis, la variedad y número de perspectivas sirven como una afinnación de la riqueza de la 

filosofía. Esto no quiere decir que Nietzsche viera todas las ideas como igualmente válidas. 

Tenía aspectos en los que no estaba de acuerdo con respecto a otros filósofos como Kant. 

Tampoco está claro dónde se posicionaba Nietzsche en cada tema. De cualquier modo, si uno 
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mantiene los elementos en conflicto de sus escritos como algo intencionado o no, hay pocas 

dudas de que sus ideas siguen siendo influyentes. Algunos filósofos han signado al estilo 

aforístico de Nietzsche como el responsable de estas aparentes contradicciones en su 

pensamiento, llegando a decir por ejemplo que «hay tantos Nietzsche como lectores. Esta 

afirmación resulta excesivamente cómoda ya que sólo pretende facilitar la explicación de las 

contradicciones sin intentar desentrañar su sentido final. Para Nietzsche, la sociedad se 

encuentra sumida en un profundo nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. El 

nihilismo (que tiene distintas fonnas) es un advenimiento de unas repetidas frustraciones en la 

búsqueda de significado, o más precisamente, «la desvalorización de los valores supremos». 

El nihilismo en Nietzsche se refiere al proceso histórico que surge en el reconocimiento de un 

valor sumo y tennina en la asunción o reconocimiento de múltiples cosas valorables, al 

volverse inoperante lo que antes se mostraba como lo supremo. El nihilismo acontece en 

nuestro tiempo como manifestación de la ausencia de una medida única y, al mismo tiempo, 

como la proliferación de múltiples medidas que, en cada caso, pueden aparecer como válidas. 

Nietzsche ve en el despliegue del nihilismo toda fundación de cultura europea, la que surge 

como destino necesario de este proceso. La visión religiosa del mundo había sufrido ya un 

gran número de cambios por perspectivas contrarias, cayendo en el escepticismo filosófico , y 

en las teorías científicas evolucionistas y heliocéntricas modernas, lo que no hace más que 

confinnar la desvalorización de los valores supremos. A lo ya señalado, hemos de sumar una 

creciente presencia de lo democrático, la que se muestra como la afinnación de una 

individualidad independiente de Dios y acreedora de la igualdad, de la medianía. La 

democracia aparece, a los ojos de Nietzsche, como un momento del despliegue del nihilismo 

igualmente negador de la vida que los que la antecedieron. Ambas manifestaciones del 

nihilismo se muestran a Nietzsche como negaciones de la vida en la medida en que niegan u 

olvidan dimensiones de ella que a su vista aparecen como constitutivas de ella, como 

inalienables a lo que a él se le aparece como vida. Estas dimensiones negadas de la vida se 

muestran en ámbitos tan detenninantes como el constante darse del devenir y las diferencias 

entre los hombres. Nietzsche ve esta condición intelectual como un nuevo reto para la cultura 

europea, lo que se ha extendido, asimismo, más allá de un pequeño punto de no-retomo. 

Nietzsche conceptualiza esto con su famosa frase, «Dios ha muerto », que aparece en" La gaya 

ciencia" y "en Así habló Zaratustra". Esta frase fue dada también por Hegel veinte años antes 

de que Nietzsche naciera. Este aforismo, por una parte, señ.ala el fin de eso que antes aparecía 

como lo imperante, y por otra, indica un terreno féliil , un terreno inexplorado, en el cual el 

propio Nietzsche es un colono. A partir de la frase "Dios ha muelio", Nietzsche se refiere 
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tanto a la ceguera del pasado en tanto incapacidad de ver esto, como a la asunción de una 

nueva posibilidad de relacionarse con lo que es, posibilidad dada por la asunción de dicha 

muerte. Nietzsche trata esta frase más que como una mera declaración provocativa, casi como 

una revelación, como si representase el potencial de nihilismo que arrastra el alzamiento ' y el 

progreso, en el contexto de un concepto absurdo y sin significado. 

Según Nietzsche, el hombre europeo descendiente de los hiperbóreos ha de asumir la gran e 

inevitable consecuencia de la muerte en la sociedad occidental de Dios, del Dios judeo

cristiano, el vengativo y cruel Jehová. La consecuencia de la muerte de Dios es que los 

valores vigentes en la sociedad occidental se vienen abajo ellos solos, según el nihilismo, o no 

se vienen abajo sino que los hombres los destruimos. Según Nietzsche la superación del 

nihilismo se producirá cuando el Übermensch imponga los nuevos valores de la moral de 

señores, destruyendo los valores de la moral de esclavos. Resumiendo, destruimos los valores 

de los hombres para poner en su lugar los valores del Übennensch, que ocupará el lugar de 

Dios. 

Nietzsche piensa que hay dos clases de hombres: los señores y los esclavos, que han 

dado distinto sentido a la moral. Para los señores, el binomio «bien-mal» equivale a «noble

despreciable». Desprecian como malo todo aquello que es fruto de la cobardía, el temor, la 

compasión, todo lo que es débil y disminuye el impulso vital. Aprecian como bueno, en 

cambio, todo lo superior y altivo, fuerte y dominador. La moral de los señores se basa en la fe 

en sí mismos, el orgullo propio. 

Por el contrario, la moral de los esclavos nace de los oplimidos y débiles, y comienza por 

condenar los valores y las cualidades de los poderosos. Una vez denigrado el poderío,' el 

dominio, la gloria de los señores, el esclavo procede a decretar como "buenas" las cualidades 

de los débiles: la compasión, el servicio (propios del cristianismo), la paciencia, la humildad. 

Los esclavos inventan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos. Como 

tienen que obedecer a los señores, los esclavos dicen que la obediencia es buena y que el 

orgullo es malo. Como los esclavos son débiles promueven valores como la mansedumbre y 

la misericordia. Critican el egoísmo y la fuerza. La crítica de Nietzsche a la moral tradicional 

se centraba en la tipología de moral de "amo" y de "esclavo" y en la descripción de la 

dinámica que generan; esta dinámica o dialéctica debe ser conocida por" los espíritus libres" 

para conducir a la humanidad a su superación: una sucesión de continuas superaciones - la 

moral deja de ser algo cerrado para ser visto como una dinámica de morales yuxtapuestas y 

reconocibles en la dinámica de las lenguas. Examinando la etimología de las palabras 

alemanas "bueno" ,"malo" y "malvado", Nietzsche sostuvo que la distinción entre el bien y el 
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mal fue originalmente descriptiva, o sea, una referencia amoral a aquellos que eran 

privilegiados (los amos), en contraste con los que eran inferiores (los esclavos). El contraste 

bueno/malvado surge cuando los esclavos se vengan convirtiendo los atributos de la 

supremacía en VICIOS. Si los favorecidos (los "buenos") eran poderosos, se decía que los 

sumisos heredarían la Tierra. El orgullo se volvió pecado. Caridad, humildad y obediencia 

reemplazaron competencia, orgullo y autonomía. Clave para el triunfo de la moral de esclavo 

fue su presunción de ser la única verdadera moral. La insistencia en la absolutidad es esencial 

tanto en la ética religiosa como filosófica. Aunque Nietzsche dio una genealogía de la moral 

de esclavo y de amo, siempre sostuvo que esta genealogía era una tipología a histórica de 

rasgos en toda persona. 

La voluntad de poder es un concepto altamente controvertido en la filosofia 

nietzscheana, generando intenso debate e interpretaciones varias, algunas de las cuales, como 

la notoria interpretación dada por los intelectuales nazis, fueron intentos deliberados de 

justificación de tácticas políticas. Una manera de abordar este concepto es por medio de la 

crítica nietzscheana a la teoría de la evolución de Darwin. Nietzsche veía en los instintos una 

fuerza que iba más allá del sólo impulso a sobrevivir, protegerse y reproducirse de todos los 

seres vivos, de sólo ser esto la vida se estancaría. La supervivencia era una de las 

consecuencias de un deseo aún mayor, impulso hacia una supravivencia, un deseo perpetuo de 

todo ser vivo por ir más allá de todos, el todo y hasta más allá de sí mismo, más allá de la 

muerte. Este impulso irracional o . deseo perpetuo por expandirse impreso en cada ser es lo 

único que da sentido a la existencia, paradójicamente "razón de ser" y es la fuerza principal 

dentro de la visión trágica o dionisíaca de Nietzsche. 

Las teorías posteriores de Sigmund Freud respecto al inconsciente probablemente 

fueron inspiradas en gran parte por los conceptos de lo Dionisíaco y la voluntad de poder, las 

cuales Freud relacionó a los instintos sexuales primitivos, por encima de cualquier otro 

instinto, y su represión y control excesivo por el consciente o parte Apolínea del ser como 

generadores de la histeria y otras dolencias. La idea del eterno retomo ha sido tratada como un 

concepto importante en Nietzsche por muchos, aunque no en todos los intérpretes. Nietzsche 

encuentra la idea en los trabajos de Heinrich Heine, quien especulaba que llegaría el día en el 

que la persona volvería a nacer con el mismo proceso de él mismo, y con el mismo en todas 

las demás personas. Nietzsche expandió este concepto para fonuar su teoría, la cual resaltó en 

"La gaya ciencia" y desarrolló en "Así habló Zaratustra". En las lecturas de Nietzsche sobre 

Schopenhauer, le saltó la idea del eterno retomo. Schopenhauer sentenciaba que una persona 

que finnara en la vida incondicionalmente lo haría incluso si todo lo que le había pasado le 
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ocumera de nuevo de fonna repetida. En unas pocas ocasiones en sus notas, Nietzsche 

discurre la posibilidad del Eterno retomo como verdad cosmológica pero en los trabajos que 

él preparó para publicar está tratado como el método más vanguardista de afinnación de la 

vida. Según Nietzsche, requeriría un sincero "Amor al destino", no simplemente para 

sobrellevar, sino para desear la ocurrencia del eterno retomo de todos los eventos exactamente 

cómo ocurrieron, todo el dolor y la alegría, lo embarazoso y la gloria, esta repetición, más de 

emociones y sentimientos que de hechos, es lo que configuraría el tipo y la raza universal y 

global del porvenir, no como una raza de las ya existentes, sino como una posibilidad abierta 

del hombre inacabado como especie genética y lingüística que debe ser perfilada por el eterno 

retomo de la superación de sus previos pensamientos y hechos. Nietzsche menciona la idéa de 

lo horrible y paralizante, y también mantiene que la carga de esta idea es el peso más pesado 
... , 

imaginable El deseo del eterno retomo de todos los eventos marcaría la afinnación de la vida 

definitiva. Según algunos intérpretes, el eterno retomo es más que el mero concepto 

intelectual o reto, refleja una característica psicológica que ocupa la estimulación consciente 

etérea, una transfonnación de consciencia conocida como metanoia. Alexander N ehamas 

escribió en que hay tres maneras de ver el eterno retomo: (a) Mi vida volverá del mismo 

modo. Esto. es una aproximación fatalista a la idea; (b) Mi vida puede ocurrir del mismo 

modo. Esta segunda visión es una aserción condicional de cosmología (c) Es mi vida por re

ocurrir, entonces podría re-ocurrir sólo en idéntico modo. El Eterno retomo cumple pues dos 

funciones en la filosofía de Nietzsche. La primera es remarcar el amor a la vida. Los 

cristianos postulan un paraíso, Platón el mundo de las ideas. Nietzsche dice que después está 

otra vez la tierra, el mundo: porque no hay nada más. Por otro lado cumple una función ética. 

Quien acepta el Eterno Retomo, se previene y acepta sus actos . Con el dolor que puedan 

contraer, con el placer que puedan conllevar: no hay lugar para el arrepentimiento. 

El hombre es un ser incompleto, pues todo animal da lugar a algo superior. Es un 

puente entre el simio y el no cori excesiva fortuna, como "superhombre»" . El hombre es, por 

tanto, algo que debe ser saltado, superado. El superhombre es aquel ser que tiene una moral 

de nobles, es un noble, y acepta la voluntad de poder: es un hombre legislador, él crea sus 

propias nonnas, morales y de todo tipo, además es un hombre que somete las cosas a su 

voluntad, es un hombre vital: ama la vida y este mundo. Además es un ser que acepta el 

Eterno Retomo, pues cuando toma una decisión realmente la quiere tomar, y no se arrepiente 

de sus actos. Sabe que la vida es en parte dolor y en parte placer, pero no reniega de ~~y 

controversia sobre qué o a quién consideraba Nietzsche como superhombre. N~jQlo:~~~ 
. cierta base para pensar que Nietzsche era escéptico sobre la identidad individu~ l~'~_b'b~ 
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de sujeto, SIllO que habría un ejemplo concreto del Ultrahombre como algo nuclear. La 

interpretación de Nietzsche como filósofo precursor del nazismo ha llegado a sugerir que el 

Ultrahombre es como Adolf Hitler o incluso como Benito Mussolini, pero las interpretaciones 

modernas de Nietzsche, sugieren que la visión de Nietzsche está más en línea con el concepto 

de hombre renacentista, como Goethe o Da Vinci . Pero Nietzsche ve al niño como el 

verdadero superhombre desde este que es inocente, cree en su propia moral, sigue sus propios 

valores. 

Normalmente se traduce como «superhombre»; sin embargo esta traducción es errónea 

En castellano puede dar lugar a equívocos si se lo lee con mala intención. Por lo tanto, la 

traducción más correcta al castellano sería "lo sobrehumano", pero en el uso más 

convencional sería "suprahombre". Siempre debe recordarse que el concepto se contrapone a 

cualquier término sexista y al del "último hombre", el que presenciará el gran mediodía que 

representa el último paso de superación del hombre moral y septentrional, y la etapa final del 

nihilismo. Es en este sentido en que debe entenderse al super-hombre como uno de los 

objetivos nietzscheanos, y no como una "calidad" a la que se pueda acceder, o una "categoría" 

que se pueda obtener. 

En su libro llamado "El Anticristo", Nietzsche escribe sobre cómo la cristiandad se ha 

convertido en una ideología establecida por instituciones como la Iglesia, y cómo las iglesias 

han fallado a la hora de representar la vida de Jesús. Es importante, para él, distinguir entre la 

religión de la cristiandad y la persona de Jesús. Nietzsche explicó la religión cristiana como si 

fuera representado por iglesias e instituciones a las que llamaba su "transvaloración" alemán 

de los valores instintivos saludables. Transvaloración es el proceso por el cual el significado 

de un concepto o ideología puede ser puesto al revés a su topónimo. Fue más allá del 

pensamiento de los agnósticos o ateos de la Ilustración, quienes sentían que la Cristiandad era 

simplemente falsa. Él afirmaba que ha podido ser deliberadamente infundida como una 

religión subversiva (como un anna psicológica subversiva) dentro del Imperio Romano por el 

apóstol Pablo como una fonna de cobrar venganza por la destrucción romana de Jerusalén y el 

Templo durante la Guerra Judía. Nietzsche contrasta a los cristianos con Jesús, a quien 

admiraba de gran modo. Nietzsche argumenta que Jesús transcendió las influencias morales 

de su tiempo creando su propio sistema de valores. Jesús representaba un paso hacia el 

superhombre". Al final , Nietzsche clama sin embargo: en contraste con el suprahombre, quien 

abraza la vida, Jesús negaba la realeza en favor de su "Reino de Dios". La negación de Jesús 

para defenderse a sí mismo, y su muelie, eran consecuencias lógicas de su desajuste de 

sistema de ideas. Nietzsche entonces analizó la historia de la Cristiandad, descubriendo una 
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distorsión progresiva de modo grotesco de las enseñanzas de Jesús. Él critica a los primeros 

cristianos por convertir a Jesús en un mártir y la vida de Jesús dentro de la historia de la 

salvación de la humanidad como motivo para dominar a las masas, encontrando a los 

apóstoles cobardes, vulgares y resentidos. Argumenta que las sucesivas generaciones 

malentendieron la vida de Jesús, mientras la influencia de la cristiandad crecía. En el siglo 

XIX, Nietzsche concluye, la cristiandad se ha vuelto tan mundana para hacerse una parodia de 

sí misma, una total manipulación que ha sufrido desde que murió Cristo. Por eso sentenció, en 

una de sus frases más conocidas: "El último cristiano murió en la cruz", refiliéndose a que 

nadie siguió las enseñanzas de Cristo, y que Pedro y los que siguieron con la doctrina 

cristiana sólo hicieron negocio con la figura de Cristo, por lo tanto, él ha sido el único 

cristiano (al ser el Cri sto). 
. " 

Nietzsche aborda la ética desde diferentes perspectivas. En ténninos de hoy en día, 

podemos decir que sus obras tocan los ámbitos de la metaética, la ética nonnativa, y la ética 

descriptiva. En lo referente a la metaética, Nietzsche puede ser clasificado quizá como un 

escéptico moral. Esto es en la medida en que afilma que todas las sentencias éticas son falsas, 

porque cualquier tipo de correspondencia entre sentencias morales y hechos es ilusoria y 

mendaz. Esta afinnación fonna parte de aquella otra más general según la cual no existe una 

verdad universal, pues ninguna corresponde a la realidad más que de una fonna aparente. En 

realidad, las afinnaciones éticas, como todas las afinnaciones, son meras interpretaciones 

como mínimo siempre parciales sobrepuestas a la realidad, fundamentalmente ininterpretable. 

A veces, Nietzsche puede parecer tener opiniones muy definidas en lo que es moral e inmoral. 

Hay que notar, no obstante, que las opiniones morales de Nietzsche se pueden explicar sin 

atribuirle la afinnación de que son ciertas. Según Nietzsche, no necesitamos descartar una 

afinnación simplemente porque sea falsa. Al contrario, a menudo afinna que la falsedad es 

esencial para la vida. Curiosamente, en sus discusiones figuradas con Wagner en "El caso 

Wagner" menciona la mentira deshonesta, como opuesta a la mentira honesta. Posterionnente 

menciona a Platón como referente sobre ésta última. Esto debería dar una idea de los 

múltiples niveles interpretativos, a menudo aparentemente paradójicos si no se toman las 

debidas cautelas hennenéuticas, de su trabajo. En la disyuntiva entre ética nonnativa y ética 

descriptiva distingue entre la moral de señor y la moral de esclavo. Aunque reconoce que es 

muy dificil encontrar un ejemplo real de alguien que mantenga una u otra m~~a sin 

algún tipo de yuxtaposición (de hecho era consciente de estar haciendo histori~iü:~vi~j~brar 
If o . " " ~ ""~ 

"genealógicamente" esta distinción), las presenta, a lo largo de la historia ~ ~~li:l~~ te en 
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contrastes de una moral frente a la otra son: Interpretación de lo "bueno" y lo "malo" en 

oposición a la interpretación de lo "bondadoso" y lo "malvado" . Moral de la aristocracia 

frente a la moral del rebaño, de los esclavos, los oprimidos, los rencorosos por constitución. 

Determinación de valores independientemente de fundamentos predetenninados (Naturaleza) 

por oposición a valores establecidos sobre fundamentos detenninados previamente y no 

discutidos (dogma). Estas ideas fueron elaboradas en su libro"La genealogía de la Moral", en 

el cual además introdujo el concepto clave del resentimiento como base de la moral del 

esclavo. 

También es conocido como hemos dicho por su frase "Dios ha muerto", mientras en la 

creencia popular se cree que es Nietzsche de donde procede esta frase, es puesta en verdad en 

boca de un personaje, un hombre loco, en "La gaya ciencia". Fue más adelante dicha por el 
• <o 

Zaratustra de Nietzsche. Estas frases malinterpretadas no proclaman una muerte fisica, sino 

un final natural a la creencia de dios. Está altamente malentendido como una declaración de 

regocijo, cuando es descrito como un lamento trágico por el personaje de Zaratustra. "Dios ha 

muerto" es más una observación que una declaración. Nietzsche no dio argumentos para el 

ateísmo, sino meramente observó que, para todos los efectos prácticos, sus contemporáneos 

vivían como si Dios estuviera muerto. Nietzsche creía que esta muelie minaba los 

fundamentos de la moral y que acabaría por desembocar en el más completo nihilismo y 

relativismo moral. Para evitar' esto, él creía en la revaluación de los fundamentos de la moral 

para comprender mejor los motivos y orígenes subyacentes de los primeros. De esta rrianera 

los individuos podrían decidir por sí mismos si un valor moral es obsoleto o está desviado por 

imposiciones culturales o quieren realmente tomar ese valor como cierto, 

Mientras un aire político era fácil de ver en los escritos de Nietzsche, su trabajo no 

está de ningún modo pensado para ser un panfleto político. La influencia que Nietzsche 

ejerció sobre la política de la "nueva derecha" fue realmente extensa. Afinnó que el poder de 

un sistema es signo de falta de integridad, no propuso un sistema de gobierno específico como 

solución, y nunca se vinculó a sí mismo con movimientos de masas, organizaciones sociales o 

partidos políticos. En este sentido, Nietzsche casi podría ser llamado un pensador anti

político. Walter Kaufmann enfatiza la visión de que el poderoso individualismo expresado en 

sus escritos sería desastroso si se practicara en las bases reales de los políticos. Escritores 

posteriores, guiados por la izquierda intelectual francesa, han propuesto maneras de usar la 

teoría nietzscheana en lo que se ha llegado a conocer como las políticas de diferencias, en 

especial formulando teorías sobre resistencia política y sobre diferencias sexuales y morales. 
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Revisando ampliamente los escritos de Kauffmann y otros, el espectro del nazismo ha 

sido hoy en día casi extinto de sus escritos. Nietzsche a menudo se refería como "el rebaño" a 

los participantes de los movimientos de masas que comparten una psicología común de la 

masa. Valoraba el individualismo y el lenguaje como obra común que nos construye, y era en 

especial opuesto a la pena y el altruismo, pero consideraba sus obras como regalos a la 

humanidad (una de las cosas que más detestaba de la cristiandad era su énfasis en la piedad y 

como esto supuestamente elevaba a los de mente débil). Despreciaba al Estado moderno, 

Nietzsche también habló negativamente de demócratas y socialistas y dejó claro que sólo 

ciertos individuos podían romper la moral del rebaño. Pero son sus propias palabras las que 

deberían alejar cualquier sospecha de simpatía con el nazismo: 

"Nosotros no amamos a la humanidad, pero también estamos muy lejos de ser 10 bastante ... 
alemanes (en el sentido en que hoy se emplea la palabra) para convertimos en voceros del 

nacionalismo y de los odios de razas, para regocijamos con las aversiones y el modo de 

hacerse mala sangre los pueblos, a que se debe que en Europa se atrincheren unos contra otros 

cual si quisieran separarse con cuarentenas. [ ... ] Nosotros, los sin patria, somos demasiado 

variados, demasiado mezclados de razas y de origen para ser hombres modernos, y por 

consiguiente, nos sentimos muy poco inclinados a participar en esa mentida admiración de sí 

mismas que hoy practican las razas y en ese descaro con que hoy se ostenta en Alemania, a 

modo de escarapela, el fanatismo gennánico, .. "La gaya ciencia, § 377. 

Al pueblo se refería como "perro de fuego" . En Zaratustra desarrolla esta idea como 

fuerzas dinámicas de las que hay que tomar partido en el desarrollo histórico. El perro de 

fuego representa los ideales populares por diferenciarse de otros pueblos. En "De viejas y 

nuevas tablas" desarrolla también la idea de cómo ciertos valores morales acaban por ser 

institucionalizados en nonnas de domesticación y a eso llaman nacionalismo .. . ¡domesticar a 

favor del estado al perro de fuego que cometió esos desmembramiento s de cabeza y dio su 

apoyo popular a Napoleón! Sólo el individuo alienado de las masas puede comprender su 

situación con respecto al resto. 

Los comentarios de Nietzsche sobre las mujeres han provocado una gran polémica. El 

hecho de que Nietzsche también ridiculizara a los hombres y a la masculinidad no le salva de 

la carga del sexismo. Sin embargo, las mujeres con las que tuvo contacto dijeron que era 

admirable y que trataba sus ideas y consideraciones con más respeto del esperado en un 

hombre educado en ese período. Muchos comentarios de Nietzsche sobre las mujeres y los 

hombres deberían ser leídos a la luz de su revaluación de la moral y de su deseo de evolución 

del individualismo. Además, algunas de sus afinnaciones sobre las mujeres parecían 
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prefigurar la crítica del post-feminismo contra las versiones pnmenzas del feminismo, 

particulannente aquellas que afinnan que el feminismo ortodoxo discrimina a las propias 

mujeres en función de su posición social privilegiada. En este contexto, el pensamiento de 

Nietzsche ha sido relacionado con el opúsculo de Schopenhauer habiendo sido muy. La visión 

de Nietzsche de la mujer no se centra en el papel de madre en potencia sino en la 

participación de la mujer en la construcción por su propio destino, definir la identidad de las 

mujeres le compete a las propias mujeres y no a los hombres. Tal vez por eso no quiso 

explicar su concepto de mujer. Considerando que Nietzsche emplazaba a la creación de cosas 

más grandes que uno mismo como la principal tarea de la vida del . ser humano, esta visión 

debía simpatizar consecuentemente con el desarrollo de la vida. El impulso vital de todo ser 

vivo, como lo sobrehumano, es el de superarse por encima de esta vida. Nietzsche resalta el 

valor "real" de la mujer, no siendo ésta tan débil como aparenta y generalmente el hombre 

supone, de allí la frase: "¿vas con mujeres? ¡No olvides el látigo!" . La situación de franca 

domesticación del ser humano le lleva a sugerir irónicamente esta frase malinterpretado como 

sexista cuando sólo quería exaltar este aspecto irreductible. De hecho, Nietzsche creía en las 

diferencias radicales en la esencia de los sexos como algo positivo, pues, la sexuación es un 

hecho biológico que, por desgracia, degenera las interpretaciones morales y metafísica que 

redunda en prejuicios. Este "deber ser" o apriorismo, este "por qué" de las cosas las critica en 

"La Gaya Ciencia" . Ambos sexos serían capaces de contribuir, cada uno a su modo definiendo 

su identidad, a las grandes tareas humanas. 

Los escritos de Nietzsche han sido interpretados de diversas maneras, e incluso existen 

casos en los que Nietzsche es citado para sustentar visiones contradictorias. Por ejemplo, 

Nietzsche era popular entre el ala izquierdista de la Alemania de 1890, pero unas décadas 

después, durante la Primera Guerra Mundial, muchos le vieron como la raíz del ala derecha 

del militarismo alemán. Tengamos en cuenta que es más factible .. que la derecha acepte las 

máximas nietzscheanas anticompasivas, belicosas y aristocráticas, en tanto las doctrinas . . 

igualitarias como el comunismo -con la excepción de la belicosidad y fónnulas 

anticompasivas aplicadas en el régimen comunista soviético- y la democracia fueron 

despreciadas por él. Otro ejemplo se establece en la época del «Caso Dreyfus». La derecha 

antisemita francesa elevó la acusación a judíos e intelectuales de izquierdas que defendían a 

Alfred Dreyfus de ser nietzscheanos. Los conservadores alemanes quisieron censurar los 

trabajos de Nietzsche ante el peligro de subversión en 1894-1895, mientras que la Alemania 

nazi lo utilizó como excusa intelectual para promover su idea de la resurrección de la cultura 

alemana y de la identidad nacional. Muchos alemanes leyeron "Así habló Zaratustra" y se 
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vIeron influenciados por el llamamiento de Nietzsche del individualismo ilimitado y al 

desarrollo de la propia personalidad. 

Durante el "interbellum", muchos fragmentos del trabajo de Nietzsche fueron apropiados por 

los nazis, principalmente por Alfred Baumler en "La voluntad de poder". Durante el periodo 

de dominio nazi, las obras de Nietzsche fueron muy estudiadas en los colegios y 

universidades alemanas. Los nazis creyeron ver en Nietzsche a uno de los padres fundadores. 

Incorporaron la ideología y el pensamiento sobre el poder dentro de su propia filosofía 

política. Expresiones como "La voluntad de poder" fueron relacionadas con el nazismo y 

proclamadas como paradigma del movimiento. Sin embargo, existen muy pocas, si acaso 

alguna, similitudes entre Nietzsche y el Nazismo. En múltiples pasajes a 10 largo de sus obras, 

Nietzsche defiende ardorosamente a los judíos, y expresa su rabia contra la lenta pero 

imparable corriente antisemita en Alemania, personificada dolorosamente en su propia familia 

a través de la figura de su hermana, que adoptó fervientemente el ideario racista, influenciada 

por su marido, para el cual no escatimó el filósofo todo tipo de improperios en muchas de sus 

cartas. Uno de los más importantes estudiosos de Nietzsche fue el reconocido filósofo alemán 

Martin Heidegger. Éste fue durante unos meses Rector de la Universidad de Friburgo -

renunció mucho antes de terminar su período-, donde realiza su famoso , por lo polémico, 

Discurso de Rectorado, en el cual aparecen ideas nacionalistas, que algunos, han interpretado 

como un discurso en favor del nuevo Führer, por ese entonces, AdolfHitler. 

OBRAS: 

• Fatum e historia (1862) 

• Libertad de la voluntad y fatum (1868) 

• Homero y la filología clásica (1869) (Homer und die klassiche Philologie. Ein 

VOlirag) 

• El drama musical griego (1870) (Das griechische Musikdrama) 

• Sócrates y la tragedia (1870) (Socrates und die Tragodie) 

• La visión dionisíaca del mundo (1870) (Die dionysische Weltanschauung) 

• El Estado griego (1871) 

• El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música (1872) (Die Geburt der 

Tragodie aus dem Geiste der Musik) 

• Sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas (1872) 

• 

unserer Bildungsanstalten. Sechs Offentliche Vortrage) 

Cinco prefacios para libros no escritos (1872) 

ungeschriebenen Büchem) 



TRABAJO PERFORMATIVO DE "HUMANO, POSIBLEMENTE ALGO MÁS". 
Mónica Martínez Cuesta. Grupo A. 

• La filosofia en la época clásica de los griegos (1873) (Die Philosophie im tragischen 

Zeitalter der Greichen) 

• Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873) (Über Wahrheit und Lüge im 

aussermoralischen Sinne) 

• David Strauss, el confesor y el escritor (1873) (1. David Strauss: der Bekenner und der 

Schriftsteller) 

• Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (1874) (ll. Unzeitgemasse 

Betrachtungen. Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben) 

• Schopenhauer como educador (1874) (llI. Unzeitgemasse Betrachtungen. 

Schopenhauer als Erzieher) 

• Richard Wagner en Bayreuth (1876) (IV: Unzeitgemasse Betrachtungen. Richard . 

Wagner in Bayreuth) 

• Humano, demasiado humano (1878) (Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fur 

freie Geister) 

• El caminante y su sombra (1880) (Der Wanderer und sein Schatten) 

• Aurora. Reflexiones sobre los prejuicios morales (1881) (Morgenr6the. Gedanken 

über die moralischen Vorurtheile) 

• La gaya ciencia (1882) (Die Fr6h1iche Wissenschaft) 

• Así habló Zaratustra (1883, 1 Y II; 1884, Ill; 1885, IV) (Al so Sprach Zarathustra. Eiri 

Buch fur Alle und Keinen) 

• Más allá del bien y del mal (1886) (J enseits von Gut und B6se. Vorspiel emer 

Philosophie der Zukunft) 

• La genealogía de la moral (1887) (Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift) 

• El Anticristo (1888) (Der Antichrist. Fluch auf das Christentum) 

• El caso Wagner. Un problema para los amantes de la música (1888) (Der Fall Wagner. 

Ein Musikanten-Problem) 

• Ditirambos de Dioniso (1888- 1889) (Dionysos-Dithyramben) 

• El crepúsculo de los ídolos (1889) (G6tzen-Dammerung, oder: Wie man mit dem 

Hammer philosophirt) 

• Nietzsche contra Wagner (1889) (Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke emes 

Psychologen) 

• Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es (1889) (Ecce Homo. Wie man wird, was 

man ist) 
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ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA (Un libro para todos y para nadie). 

Es una obra escrita entre 1883 y 1885 por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La obra 

contiene las principales ideas de Nietzsche, expresadas de fonna poética: está compuesta por 

una serie de relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y 

reflexiones de Zaratustra, personaje inspirado en el fundador del Zoroastrismo. Compuesta 

principalmente por episodios más o menos independientes, sus historias pueden leerse en 

cualquier orden. 

La idea inicial de Nietzsche era estructurar el libro en tres partes, que vieron la luz a lo 

largo de 1883 y principios de 1884: el primer volumen fue escrito entre el 1 y ellO de 

febrero, el segundo del 26 de junio al 6 de julio y el tercero entre el 8 y el 20 de enero. 

Tiempo después, en 1885, Nietzsche decidió editar una cuarta parte de Así habló Zaratustra, 
' .. \' 

originalmente destinada a ser la primera parte de una nueva obra, "Mediodía y eternidad", 

compuesta a su vez por tres volúmenes, que nunca llegó a completarse. Esta cuarta parte 

pennaneció circunscrita al círculo de amistades del autor -que realizó una edición privada de 

40 ejemplares- hasta su publicación en 1890. La obra completa en un volumen único, tal cual 

la conocemos en la actualidad, no fue publicada hasta 1892. La primera parte de la crónica es 

una exposición de las opiniones fundamentales que se personifican en la vivencia literaria del 

profeta. Así hace su primera presentación del Übennensch (superhombre o suprahombre) y 

del anatema a las corrientes morales, (en las que se incluyen las religiosas) de su época. En el 

desan:ollo de la obra la segunda y tercera parte, se centran tanto las conductas del personaje 

como el matiz histriónico de la doctrina, por lo que se condensan las nociones del último 

hombre en los buenos. A este mismo ritmo Zaratustra se hace más un profeta de tablas nuevas 

que solo un eremita que da regalos a los hombres. Nietzsche se sirve de la figura de Zaratustra 

para desarrollar y enlazar los cuatro elementos plincipales sobre los que se asienta toda su 

obra y que son exhaustivamente tratados a lo largo de este libro: la muerte de Dios, el 

Übennensch, la voluntad de poder y (aunque no lo desanolla explícitamente) el eterno retomo 

de lo idéntico. Zaratustra es un ennitaño que vive recluido en la montaña, donde a lo largo de 

su retiro reflexiona sobre la vida y la naturaleza del hombre. Una vez siente que es el 

momento adecuado, decide regresar al mundo para comunicarle el fruto de su conocimiento. 

Esto queda patente al principio del prólogo con la frase "Estoy hastiado de mi sabiduría como 

la abeja que ha recogido demasiada miel, tengo necesidad de manos que se ext , .. : ,,~ , En 

cierto modo, y como recursiva referencia a la Biblia y la tradición cristi ,. ~p~~~~ki~ a lo 

largo de toda la obra, Zaratustra es un mesías que lleva al hombre la n~icia ~'~V~~,,\; y 
o (' \ I . , r " /E ~f-

al igual que Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús, Zaratustra pro~áIna: ·~rq véni¡p.tento 
<) .... JI/.~. )'-,:\, rI~~ 

o (/. ~~'>- ~0-
C"q t" l:lJC !1\ ~\)(".\ .~s.9.. 

11) . \oufL 
( i}f;¡/ AlicIa f'. 
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del "superhombre". Es evidente desde el principio el parangón que Nietzsche hace de sí 

mismo proyectándose sobre la figura del profeta Zaratustra. Siente la necesidad de transmitir 

su conocimiento al mundo, para lo cual escribe un libro. Equivalentemente, en su afán 

comunicador, Zaratustra desciende de la montaña y se mezcla con el ' pueblo. Aunque el 

argumento principal es el del "superhombre", Nietzsche considera la muerte de Dios un 

requisito previo a su concepción. En el capítulo De la virtud que hace regalos escribe: 

"Muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre" . La noticia de la 

muerte de Dios es la primera enseñanza de Zaratustra, metafóricamente el pilar sobre el que 

se sustenta la construcción del Übennensch. En el primer encuentro que Zaratustra mantiene 

apenas ha abandonado su retiro en la montaña, con el que resulta ser un religioso, se 

sorprende: " ¡Será posible! ¡Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios 

ha muerto" La muerte de Dios supone el momento en que el hombre ha alcanzado la madurez 

necesaria para prescindir de un dios que establezca las pautas y los límites a la naturaleza 

humana, o sea, la moral. La moral va inextricablemente ligada a lo irracional, a las creencias 

infundadas (o más bien inferidas), es decir, a Dios en el sentido de que la moral emana de la 

religiosidad, de la fe axiomática, de la pérdida colectiva de juicio crítico en pos del interés de 

los poderosos y el fanatismo ,de la plebe. Valga decir que en la filosofia nihilista y en muchos 

autores que reciben esta catalogación, les sea digna o no, se dan esta clase de modelos 

conceptuales en los que se reducen o explican válores y nociones tradicionales bajo otros 

valores de categoría moral inversa como la razón, explicada por el instinto, la potestad de 

Dios encausada en la servidumbre del hombre, etc. Para Nietzsche la moral ha de ser 

sustituida por la verdad, es decir, el hombre al servicio de sí mismo, su naturaleza: entregado 

a la consumación de su propia existencia. La auto superación de moral por veracidad, la 

autosuperación del moralista en su antítesis, es lo que significa en mi boca el nombre 

Zaratustra. 

De entre todos los eSCÍ'itos de Nietzsche, es sin duda "Así habló Zaratustra" el que el 

autor tiene en más alta estima. Con él cree haber superado toda la literatura preexistente. 

Puede apreciarse, pues, la especie de naturaleza mesiánica que Nietzsche otorga al Zaratustra 

-el regalo más grande que la humanidad ha recibido-, precisamente a escasas líneas de haber 

escrito "La última cosa que yo pretendería sería mejorar a la humanidad" Esta ambivalencia, 

que algunos podrían interpretar como ambigüedad o contradicción, es característica de la obra 

nietzscheana y probablemente constituye un claro ejemplo de la ausencia de ténninos 

absolutos que preconiza el autor, los cuales habrían de ser la derivación necesaria de Dios y la 

moral. 
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Con la misma intensidad que la atmósfera bíblica se advierte aIres orientales. El 

legendario profeta Zaratustra -Zoroastro de los persas- no es elegido por casualidad. 

Sustentador de la moral del "bien" y del "mal" ha de venir ahora a destruirla, a hacerla entrar 

en el ocaso y la caducidad definitiva. El profeta legendario peregrina entre las páginas en 

medio de extrañas prédicas, acompañado de dos animales simbólicos: el águila y la serpiente. 

Extraños también son los personajes que se presentan desde el principio y deambulan con sus 

mensajes. Nada más lejos de la sarcástica claridad de los restantes textos nietzscheanos. Pero 

es en esta forma evangélica y antievangélica, a un tiempo, como se presentan los asuntos 

fundamentales de su filosofia. Zaratustra fue históricaInente el ordenador primario de los 

valores del bien y del mal. Ahora ha de ser el transmutador de esos valores, en una nueva 

escala inédita en la historia de occidente. No será el hombre el ejecutante. El hombre es algo 

que debe ser superado, porque es un ocaso y un puente que debe conducir al "superhombre" 

Él encamará un nuevo tipo de hombre, del cual en la historia ha habido, en detenninadas 

épocas brillantes y excepcionales, sólo atisbos que lo bosquejaban. El "superhombre" ha de 

ser un hombre desgajado de toda fonna de trasmundo, de todo paradisíaco más allá, de todo 

mundo celestial. Será fiel a la . "tierra", lo que quiere decir, a su destino y a la realidad. La 

mediocridad de la moral occidental, vigente desde el triunfo del cristianismo, entrará en su 

definitivo ocaso. Dios deviene en una figura en extinción. Ya no sustentará falsos valores, 

escalas erróneas de valores. No uno sino todos los dioses se extinguirán y esa ausencia 

permitirá al hombre que obtenga su plenitud. Sólo vivirá la vida, y la vida es siempre, cuando 

no es acallada por la mentira y por la falsa moral, "voluntad de poder". Voluntad de más vida, 

que ama los hechos tal como son y busca la superación. 

EL ENCIERRO EN FOUCAULT. 

La vida académica e intelectual de Foucault estuvo asociada a un permanente compromiso 

frente a las exclusiones y discriminaciones de la sociedad actual (presos, enfermos mentales, 

homosexuales, emigrantes .. . ), que le llevaron a desplegar una relevante actividad en los foros 

públicos, en los medios de comunicación y en las aulas universitarias. Filósofo, historiador, 

' arqueólogo ' del conocimiento y activista social , ejerce una fuerte influencia en el 

pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX, donde aparece asociado a los 

movimientos post-estructuralistas. Inicialmente fonnado en fuentes marxistas y 

fenomenológicas, se distancia de Marx y Heidegger en la medida que se acerca 

fundamentalmente a Nietzsche, pero también a Bachelard, Bataille, Canguilhem o Sade. Para 

Foucault no hay verdades pennanente, no hay historia continua, sino cambios en la 

concepción del mundo y discontinuidad en la secuencia del acontecer. Analista del poder, en 
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sus últimos trabajos propone una salida del individuo de los ' aparatos de encierro ' a los que le 

somete la estructura de dominio a través de lo que llama el 'bio-poder' . 

El ' a priori histórico' constituye una de las constantes en el pensamiento de Foucault. En él se 

contienen los estratos empírico-históricos de cada secuencia temporal, la base arqueológica 

del momento presente, del presente cambiante. El juego de reglas que pennite a una cultura la 

aparición y desaparición de enunciados, de propuestas, de iniciativas discursivas 

detenninantes de la acción, de la transfonnación, de la historia. Se trata, por consiguiente, de 

un mecanismo de archivo que pennite estructurar la memoria histórica como una base 

dinámica para el despliegue discursivo del conocimiento y de la acción. 

El 'a priori ' aparece como sustrato empírico de la realidad presente, como espacIO 

preconceptual del que emergen los enunciados que fonnalizan las proposiciones discursivas o 
' .. 

'positividades ', para ser negociadas o validadas posterionnente en el plano no discursivo 

donde se produce su adaptación ambiental. Esto es, en su entorno institucional, en el espacio 

de las relaciones de poder y de las prácticas sociales. El proceso se inscribe, según Foucault, 

en el contexto epistemológico del momento, que no es un corsé rígido, sino una síntesis del 

ambiente cultural de un momento dado, donde los diferentes planos enunciativos (política, 

economía, cultura ... ) crean sus estrategias de adaptación al plano de la realidad. 

En Foucault, el momento y la historia aparecen como un discontinuo, como una superposición 

de enunciados, como un entrecruzamiento dialéctico, no sujeto a una annonía unificadora o 

reductora de la complejidad. Habla de la 'historia global' , pero no con una lógica que concilia 

sistema social, pensamiento, tecnología, modas ... , sino como prácticas discontinuas que se 

entrecruzan en un momento dado o que divergen. Una crónica de discontinuidades, de 

afinnaciones y negaciones, de tensiones entre enunciados propositivos y las tensiones del 

poder. Además del poder político del Estado, que tiene una dimensión coercitiva, existen 

micro-poderes que alcanzan toda la actividad social. Una madeja de relaciones, organizada y 

jerarquizada, que llega al último extremo de la dimensión social. Poder es saber, esto es, 

capacidad propositiva, de discurso, de negociación, de acción. 

Para Foucault, en la sociedad moderna, la burguesía y el capitalismo crearon extensiones de 

control a través de los ' aparatos de encien'o ', que son instituciones que describen la actividad 

a través del tiempo social. Desde la escuela a la fábrica, desde la cárcel al manicomio. Los 

' aparatos de encierro ' marcan las fases del tiempo social y, a la vez, definen y controlan al 

individuo por la posición que adopta en esos espacIOS de estancia reglada. 

El pensamiento de Foucault, en un tiempo donde determinados 'aparatos de encierro ' 

convencionales han perdido su protagonismo, pennite hacer una excursión hacia un nuevo 
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escenario, el de los medios de comunicación, en especial el de la televisión, que absorben y 

regulan el período de descanso yocio, como nuevo ' aparato de encierro '. Desde esta óptica, la 

televisión aparece como una extensión del sistema productivo y procreador y no tanto como 

un medio generador de conocimiento, diversión y entretenimiento, o, aun siendo aSÍ, 

subordinado a una función reglada de control. La televisión, pues, más que mostrar, permite 

ver, es un elemento más del sistema 'panóptico ' que describe Foucault, por ejemplo, cuando 

teoriza acerca de la estructura funcional de los recintos carcelarios. 

Los corsés sociales crean esferas de aislamiento en las que las ideas dominantes trasladan su 

centralidad relativa a un plano subjetivo de centralidad absoluta .. 

Los medios son asimismo extensiones institucionales del poder, ya que es el binomio poder

saber el que produce discurso, el que tiene capacidad enunciativa. Los medios aparecen como 

una institución libre, como un instrumento cuya credibilidad se asienta en el valor de la 

independencia, pero la realidad de sus prácticas se halla detenninada por las proyecciones 

propositivas, que los convierten en instrumentos de regulación y control de la vida social a 

través de la inducción de pensamiento políticamente correcto. Los 'aparatos de encierro' de 

Foucault giran generalmente en tomo al cuerpo, a la sumisión del cuerpo (escuelas, cárceles, 

hospitales, lugares de trabajo ... ), mientras que los medios trascienden el plano corporal de 

sometimiento a los espacios donde transcurre el tiempo social para incidir sobre la dirección 

del pensamiento. El poder, que düige el acontecer a través de la producción dominante del 

discurso, penetra por las capilaridades que configuran su red de control social, en el plano de 

los medios. 


