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TALLER N.º 4 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Vitalismo

El  irracionalismo  llegó  a  su  máxima  expresión  con  el  pensamiento  de
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). No podemos catalogar a este alemán
dentro de una corriente específica, puesto que contiene una gran cantidad
de elementos recibidos de diferentes fuentes. Ha presentado a la filosofía la
imagen de un hombre ateo que busca superar la racionalidad occidental,
basada  en  la  razón  y  el  cristianismo,  y  que  exalta  el  vitalismo  que
caracterizó a los griegos antes del desarrollo de la filosofía.

Como para Nietzsche «Dios ha muerto», toma de Schopenhauer la voluntad
de poder, en contraposición al control religioso, como elemento constitutivo
de la actividad humana.

El ser humano debe dejarse invadir por la voluntad de vivir para llegar a ser
grande. Es decir, debe afirmar la vida, decirle «sí» y aceptarla aún con sus
dificultades.

El superhombre

En su deseo de salvar al  hombre, Nietzsche propone una forma de vida superior que encarne la
voluntad de poder. El hombre es el puente tendido entre la bestia y el superhombre: los «muchos y
demasiados» son únicamente la escalera sobre la que el superhombre se remonta a su altura solitaria.
Este nuevo tipo de existencia debe tener las. siguientes características:

• Libertad de espíritu: Es necesario desprenderse de todos los valores falsos y de las leyes impuestas.

• Interioridad accesible: El ser humano carece de certezas, en cambio las va creando en la medida que
se expone al riesgo, al fracaso.

• Filósofo del futuro: El futuro estará en manos del superhombre que es dominador, legislador.

• Cualidades: El superhombre es fuerte, saludable, entusiasta.

La moral

A fin  de  llegar  a  esta  existencia  superior,  el  hombre  dirigirá  la  evolución  del  mundo mediante  la
inversión de los valores. La vida es el valor supremo. Pero debemos entender la vida de los sanos y
los fuertes, no la de los enfermos y degenerados, porque la vida es voluntad de poderío. La vida no
sabe de compasión.

Fiel al espíritu de su filosofía, Nietzsche distingue dos morales:

• La moral de los señores: Afirma la vida, la voluntad de poderío. Es bueno todo lo que aprovecha y
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malo todo lo que daña. Nietzsche se llama el primer «inmoralista» que ha predicado una filosofía
libre de la moral «hipócrita».

• La moral de los esclavos: Es la moral de resentidos que preconiza la igualdad, la libertad, la
fraternidad. La moral cristiana es válvula de escape del resentimiento.

El mito del eterno retorno

Para Nietzsche el mundo es fruto del acaso y carece de racionalidad. El cosmos está constituido por
un número limitado de elementos. Por consiguiente, la totalidad de estados cósmicos, producto de las
distintas combinaciones posibles, será también finita. Pero, como queda un tiempo infinito por delante,
las combinaciones comenzarán de nuevo, repitiendo las mismas situaciones con los mismos hombres
y los mismos hechos.

(Filosofía 1 BGU. Editorial Edb).

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, respóndelas en hojas tamaño carta.

1. ¿Crees que es posible para las personas de nuestros días alcanzar la autonomía moral (es decir,
sin depender del control religioso o moralista de la sociedad) que proponía Nietzsche?

2. Para Nietzsche el valor de la vida está en la vida misma (y no en la «otra» vida). De allí que diga
que esta es un valor supremo. ¿Estás de acuerdo con esta idea? ¿Por qué?

3. Lee la siguiente frase de Friedrich Nietzsche. Luego, responde las preguntas:

«¿Quieres tener una vida fácil? Entonces, siempre quédate con la manada y piérdete en ella»

a. ¿Qué crees que significa esta afirmación?
b. ¿Por qué pensar u obrar como manada le «resta» valor a nuestra persona?
c. ¿Hay alguna relación entre ser feliz y tener que esforzarse?

4. La afirmación de la vida implica asumir que esta duele y no es fácil. Pon un ejemplo de personas
que han superado grandes sufrimientos haciéndose más fuertes y explica por qué hay más mérito en
ellas que en quienes no se exigen.
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