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CICLO DE DIÁLOGOS ÉTICO-VALÓRICOS 

Sexto Diálogo de este Ciclo, concebido como una forma de enriquecer el acervo cultural que 
sin distinción alguna todos deberíamos tener, generado entre Felipe Poblete Garrido -
Magister en Filosofía de las Ciencias y Dr. (c) en Filosofía- a José Ramón Molina - Doctor en 
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid.                                                          

 

< LA FILOSOFÍA DE FRIEDRICH NIETZSCHE > 

Felipe Poblete:  

A grandes rasgos, ¿cuáles podrían ser los principales elementos novedosos que introduce 

Nietzsche en la reflexión ética de su tiempo?. 

                                                                                                                                            

José Ramón Molina: 
La ética es la filosofía de la moral, el pensamiento filosófico que se hace cargo de la reflexión 
profunda sobre el bien y el mal. Su objeto es pensar críticamente la moral explicando su génesis, su 
razón de ser y el sentido que posee para la vida humana, propósito que durante la segunda mitad 
del siglo XIX Friedrich Nietzsche asume y cumple con originalidad y consistencia intelectual. En el 
curso del decenio 1878-1888, su etapa de más alta productividad filosófica en la que genera la 
mayor parte de sus obras más importantes se torna evidente que para él filosofía es 
fundamentalmente crítica de la moral. Demanda y se consagra a la tarea de realizar una crítica 
profunda de los valores morales vigentes, “hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo 
de esos valores”, escribe en su libro titulado La genealogía de la moral.          
                                   
En la moral, en nombre de cuyos preceptos y mandatos se aprueban y permiten o se censuran y 
condenan las acciones humanas en atención a su bondad o malicia, Nietzsche ve a la “auténtica 
Circe de la humanidad”, vale decir, a la representación astuta y embaucadora de la mentira que ha 
mantenido sumido al hombre en el más prolongado engaño. El autor de Más allá  del bien y del mal 
es el adelantado descubridor del papel falaz, alienante y descomponedor de la moral y, por ello 
mismo, es también el primero en dar la voz de alerta y declararle la guerra, definiéndose a sí mismo 
como el “primer inmoralista”, perspectiva desde la cual denuncia la transvaloración de los valores 
morales que representa la moral cristiana que ha prevalecido en el mundo occidental durante más 
de dos milenios y que, a su juicio, tiene su fuente de origen y de sustento en el odio a la vida y en el 
resentimiento de los débiles, plebeyos e impotentes contra los hombres saludables, nobles y 
poderosos. El cristianismo y su “moral de la compasión” ha redimido a la humanidad, la “ha redimido 
de los señores”, expresa irónicamente el filósofo del superhombre. Por lo mismo estima 
imprescindible llevar a efecto una nueva y total subversión de los valores morales, para lo cual es 
necesario cuestionar y desenmascarar la  “verdad” moral  cristiana predominante y establecer una 
nueva escala de valores consonante con un ser humano liberado y autónomo, situado por encima 
de toda eticidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Felipe Poblete:  
¿Cuáles son los periodos más relevantes o que los estudiosos de Nietzsche han usado para 
“ordenar” los cambios de su pensamiento?. 
                                                                                                                                                
José Ramón Molina: 

La clasificación en periodos que los estudiosos de Nietzsche han hecho respecto de su obra filosófica 

es diversa y discutible. No obstante, a mi parecer, es posible distinguir claramente tres tiempos:                                                                                                                                                                                                                                      

Primer periodo:  caracterizado por su estrecha conexión con la filosofía griega, con la cual se haya 

sólidamente relacionado debido a su formación y desempeño académico como profesor de filología 

clásica. Es la etapa en que su pensamiento está poderosamente influido por Arthur Schopenhauer 

y Richard Wagner. Corresponde a la época en que descubre lo que denomina el “fenómeno 

prodigioso de lo dionisíaco”, decisivamente presente en su primer libro: El origen de la tragedia 

(1872). En esta fase escribe también La filosofía en la época trágica de los griegos (1874) y las 

Consideraciones intempestivas (1873-1876).          

                                                                                                   

Segundo periodo:  representa un distanciamiento de Nietzsche de sus primeras posiciones 

filosóficas, es el tiempo en que desarrolla su pensamiento del “espíritu libre”, contenido 

principalmente en Humano, demasiado humano (1876-1880), así como en Aurora (1881) y en La 

gaya ciencia (1882), obra esta  última en las que ya aparece enunciada la  idea de la muerte de Dios.                                                                                                                                                                                              

Tercer y último periodo: se abre con Así habló Zaratustra (1883-1884), obra con la que se inicia el 

mediodía de la filosofía de Friedrich Nietzsche y en la cual sus ideas fundamentales alcanzan la cima 

de su expresión y desarrollo.  Este libro ocupa un lugar principal dentro del conjunto de sus 

publicaciones justamente porque representa el punto de encuentro con su máximo grado de 

creatividad y profundidad filosófica, hecho que él mismo se encarga de establecer claramente en 

Ecce homo, afirmando sin reservas que los discursos de Zaratustra constituyen la expresión más 

elevada lograda por el pensamiento escrito en el curso de su historia. Este último periodo 

comprende el tiempo extraordinariamente fecundo en que además de Así habló Zaratustra (1883-

1884), genera la mayor parte de sus obras más importantes, a saber, Más allá del bien y del mal 

(1886), La genealogía de la moral (1887), El caso Wagner (1888), Ditirambos de Dioniso (1888), 

Crepúsculo de los ídolos (1888), El Anticristo (1888), Ecce homo (1888) y Nietzsche contra Wagner 

(1888).           

Felipe Poblete:   

La controversial idea o tesis de Nietzsche de que “Dios ha muerto” ha sido de un impacto enorme 

en la ética occidental; ¿Cree usted que hubo un antes y un después luego de este planteamiento 

de Nietzsche?, si este “antes y después” es real, ¿En qué aspectos de la reflexión ética lo 

podríamos apreciar?.     

           

José Ramón Molina:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La sentencia zaratustriana “Dios ha muerto” posee un significado que va mucho más allá de la pura 

afirmación de la no existencia de Dios hecha por el ateo Nietzsche, hace referencia al fin del 

predominio moral y metafísico en Occidente.  Con la terrible y estremecedora revelación de la 

muerte de Dios, Zaratustra, hablando por boca de Nietzsche, quiere poner punto final a la tradición 
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metafísica de Occidente. No se trata del rechazo de tal o cual forma específica de divinidad, ya sea 

el Dios de Platón, el Dios cristiano u otro, ni tampoco de la pura negación del fundamento divino del 

mundo, la muerte de Dios en su correcta lectura y cabal sentido comprende la negación de todas 

las manifestaciones metafísicas, incluidos tanto la totalidad de los dioses como la totalidad de los 

ideales imperativos y principios supremos. Lo que Nietzsche quiere señalar es el fin de la dimensión 

metafísica del ser en cualquiera de sus modos de expresión. Por lo mismo es incuestionable que en 

el curso histórico de la filosofía hay “un antes y un después” del certificado de defunción de Dios 

que expide Nietzsche en Así habló Zaratustra, pues es el certificado de defunción de todos los 

dioses, de todas las religiones y de toda forma de idealismo metafísico. Este “antes y después” de la 

muerte de Dios tiene una enorme y trascendental significación ética, considerando que la negación 

de Dios simboliza la caída de todas las construcciones valóricas sobre las que ha estado parado el 

hombre, el despeño de los valores que han imperado sobre el mundo, más claramente, la 

destrucción de aquello que se ha denominado moral y, en especial, de la moral cristiana que nos ha 

gobernado por más de dos mil años y sobre cuyos vestigios se han de alzar los nuevos valores que 

devolverán al hombre su libertad y su jerarquía en la Tierra.                       

                                                                                                                                              

Felipe Poblete:  

Nietzsche cuando habla del concepto de Übermensch en Así habló Zaratustra (1883-1884), lo 

relaciona a la figura del niño (en su clásica metáfora del león, el camello y el niño); ¿Por qué elige 

la figura del niño como punto final de esta transformación?.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

José Ramón Molina: 

El primer discurso de la primera parte de Así habló Zaratustra, titulado “De las tres 

transformaciones”, trata metafóricamente de la metamorfosis que se opera en el hombre por la 

muerte de Dios, en virtud de la cual pasa gradualmente del estado de ser absolutamente enajenado 

al estado de ser positivamente libre que se realiza en la acción de crear los nuevos valores. Este 

discurso inicial menciona las tres etapas que debe cumplir el hombre para llegar a ser un auténtico 

creador de valores nuevos: la etapa del camello, la etapa del león y la etapa del niño.  La primera 

etapa corresponde al hombre que aún permanece subyugado por la alienación, es el camello 

sometido al peso tremendo del idealismo moral-metafísico. El camello simboliza al hombre que 

todavía se mantiene sometido a los mandatos de la moral, cuya vida se consume en la invocación y 

veneración de Dios. Al igual que el camello su existencia se realiza bajo la presión de las cargas más 

pesadas. La realidad del camello es el desierto, medio solitario en él que toma consciencia de su 

enajenada condición y anhela su redención, dando paso con ello a la segunda etapa en la que el 

espíritu obediente se convierte en león y conquista su libertad.  

 

Sin embargo, esta transformación simbólica del espíritu representa solo la antesala de la conquista 

de la plena libertad, pues si bien es cierto al transformarse en león el espíritu se  libera de la 

obediencia y de la sumisión  propias del  camello, la libertad que conquista es sólo una libertad 

negativa que posibilita al hombre librarse del lastre alienante y agobiante de las viejas cargas 

morales, pero careciendo aún de la potencia redentora que le permita asumir el quehacer 

positivamente libre de crear los nuevos valores. Esta libertad insuficientemente libre impone la 

tercera y definitiva transformación por la cual el espíritu se convierte en niño y alcanza la plenitud 

de su libertad. Mediante esta última transformación el espíritu se incorpora a la vida inocente que 



 
 

4 
 

es propia de la infancia, siendo capaz al igual que el niño de omitir todo lo viejo para entregarse al 

constructivo juego de crear los nuevos valores. En esta fase final del proceso transformador el 

hombre emerge como un ser completamente renovado en condición de hacerse cargo de la 

trascendental tarea de construir una nueva escala de valores creada por un hombre libre y para un 

hombre libre, en el que ha de cobrar vida el supremo ideal de superación que representa el 

superhombre que en modo alguno se refiere a la creación de una especie no humana, sino a la 

superación del hombre mismo desde sí mismo.                          

                                                                                                                   

Felipe Poblete:  

¿Cómo interpreta usted las nociones de “nihilismo pasivo” y “nihilismo activo”? ¿Qué quiso decir 

Nietzsche sobre estas nociones?.  

                

José Ramón Molina:                                                                                                                                               

La muerte de Dios sume al ser humano en el nihilismo. “Dios ha muerto” y con ello se ha venido 

abajo el orden de los fines vitales del hombre que se hunde en la desesperación nihilista, en el vacío 

insondable y estremecedor de la nada. Los modos y los contenidos del idealismo moral y metafísico 

que prevalecieron milenariamente en el mundo occidental han caído agotados, perdiendo la fuerza 

de ley que tuvieron para el hombre que al contemplarlos depreciados y acabados desemboca en el 

nihilismo, término éste último con el que Nietzsche denomina al proceso histórico de 

desvalorización de los valores supremos que de modo inexorable, inclemente y conmovedor se da 

en el mundo occidental tras la muerte de Dios.  Al hacérsele patente al hombre la falsedad de los 

valores en torno a los que ha desarrollado su existencia sufre una terrible decepción, cayendo en el 

abismal vacío del nihilismo. Descubre que ha sido víctima del más cruel engaño, tiene ante sí de 

súbito a la nada y sucumbe a la desolación y al abatimiento. La desalentadora revelación del hecho 

de haber estado asido con la convicción más absoluta a la mentira lo precipita en la desesperación 

nihilista, estado que se caracteriza por la total ausencia de fines vitales y la más completa 

incapacidad para desenvolverse con prontitud en la realidad develada por la muerte de Dios.                                                                   

 

El vocablo nihilismo que en su dimensión filosófica tiene su origen en una carta de Friedrich Heinrich 

Jacobi a Johann Fichte, fechada el 21 de marzo de 1799, sirve a Nietzsche para hacer mención a la 

condición existencial del hombre de los últimos siglos. Sin embargo, hace una fundamental 

diferenciación cualitativa del nihilismo: hay por una parte un nihilismo pasivo, expresión de la 

máxima decadencia y de la impotencia para llevar a cabo una nueva valoración y, por otra parte, un 

nihilismo activo, indicio de fuerza de la voluntad y de una potenciación renovadora del hombre. El 

nihilismo de la debilidad, de índole pasiva, asoma cuando la muerte de Dios no es percibida por el 

hombre con una conciencia histórica cabal. El trascendental suceso no representa entonces para 

éste una promesa de redención y plenitud, sino la amenaza de un espantoso e insalvable vacío. 

Postrado, se deja llevar, se abandona a lo que venga,  se  entrega ya al indiferentismo  más indolente, 

ya a los pasatiempos triviales, al culto al mercado, a la avidez por el dinero, a la vacuidad del 

consumismo, al seguimiento de la moda, a las distracciones colectivas, a la imagen del mundo que 

le transmiten los medios de comunicación, a la observancia de los mandatos morales de la religión 

preponderante y de las pautas convencionales de comportamiento social, lo mismo que a las 

consignas de los partidos políticos de masas y a la demagogia de sus caudillos.  
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El hombre del nihilismo pasivo es el que Nietzsche-Zaratustra denomina “último hombre”, el 

“gusano-hombre” que es legión y ocupa el primer plano en la decadente sociedad democrático-

burguesa de nuestro tiempo. El hombre-masa sin voluntad ni aspiraciones que habita el mundo 

occidental después de la muerte de Dios, el  mediocre e indiferente hombre de hoy cuya  visión 

causa dolor y desaliento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El nihilismo constituye una realidad ineludible y desoladora, pero el hombre consciente de la muerte 

de Dios tiene la posibilidad de enfrentar y contrarrestar esta realidad, tiene ante sí la opción de 

asumir la actitud positiva del nihilismo activo evitando así hundirse en el vacío del nihilismo pasivo. 

Si bien es cierto de todas maneras va a desembocar en el nihilismo, es posible y hasta inevitable que 

deba elegir entre un nihilismo pasivo, del dejarse llevar y un nihilismo activo o dionisíaco. Su 

situación es en extremo peligrosa, pero totalmente abierta e inmejorable para reencontrarse con el 

mundo real y alzar las nuevas valoraciones. Ha de recurrir a todas las fuerzas liberadas en él por la 

muerte de Dios para no zozobrar en la inseguridad y en la ausencia de sentido vital del nihilismo 

pasivo, ha de esforzarse sobremanera para superar el nihilismo en el sentido del superhombre, 

símbolo de lo que puede y debe ser una existencia fiel a la superación de sí misma. El superhombre, 

en tanto proyecto del ser, del querer y del actuar es la representación del arquetipo humano que 

debe surgir para que más allá de la muerte de Dios y del nihilismo el mundo adquiera pleno sentido.                                                                                                                                                                           

 

Felipe Poblete:  

Nietzsche al igual que la mayoría de los autores clásicos del pensamiento occidental siempre ha 

sido objeto de interpretaciones y “encasillamientos” por parte de sus lectores, admiradores y 

contrarios; en función de ello, se ha discutido que lugar Nietzsche ocupó u ocuparía en el espectro 

político contemporáneo. A su juicio, ¿dónde deberíamos ubicar a Nietzsche?, o esa pregunta es 

imposible de responder en un autor como el citado.   

                                                                                                                               

José Ramón Molina: 

Prácticamente desde que Nietzsche cae en la demencia, vale decir, desde 1889, la controversia 

acerca de la correcta lectura y fiel interpretación de sus escritos, así como la falsificación a que ha 

estado sometida su filosofía e incluso su propia vida ha sido uno de los sucesos más grotescos y 

escandalosos de nuestra época. Su pensamiento político sobre todo ha estado sujeto a la más 

intensa, prolongada y muchas veces distorsionante polémica, en la que mientras unos se esfuerzan 

en “nazificar” sus ideas otros creen hacerse cargo de “desnazificarlas”, posturas desmesuradas  y 

erróneas que desnaturalizan sus verdaderas concepciones y devienen en interpretaciones viciadas, 

por lo cual  y considerando que Nietzsche no formula un sistema político  ni adhiere a ningún partido 

o corriente ideológica  de derecha ni de izquierda, en lo que respecta a su pregunta sólo me referiré  

a algunas nociones  esenciales de su filosofía política que el enuncia recurrentemente en sus textos.                                                                                      

Nietzsche rechaza todas las formas de democracia y socialismo que se dan en la modernidad. Se 

opone radicalmente a los propósitos igualitaristas democrático-burgueses inspirados en la filosofía 

liberal de Juan Jacobo Rousseau y, con mayor drasticidad, el igualitarismo socialista inspirado en la 

doctrina colectivista de Carlos Marx.   

En El Anticristo sentencia lapidariamente: “¿A quién es a quién yo más odio, entre la chusma de 

hoy? A la chusma de los socialistas…”  A Nietzsche le duele la creciente plebeyización del mundo 

representada en los movimientos sociales tanto de inspiración demo-liberal como marxista. Sin 
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embargo, esta situación social moderna le parece parte de un proceso cultural y sociológico 

inevitable, tanto como necesario, estima el surgimiento de una élite dirigente con capacidad y 

disposición para conducir la empresa de creación de los nuevos valores: la aristocracia de los 

espíritus libres.  Esta aristocracia nietzscheana - preciso es decirlo - en ningún caso se funda en 

razones hereditarias, de fortuna económica o condición social, por el contrario, repele a la vieja 

nobleza hereditaria del ocio y la molicie, a las modernas oligarquías del campo y la ciudad y a los 

señores de la Bolsa, dueños del mundo de hoy.  La aristocrática doctrina de Nietzsche ha de ser la 

doctrina de los espíritus auténticamente libres, de aquellos cuya voluntad de poder les impulse 

constantemente a la superación de sí mismos en el sentido del superhombre que es el sentido de la 

Tierra.                                                                                                                                                                               

El desprecio que Nietzsche-Zaratustra expresa por las masas en modo alguno significa desprecio por 

el hombre en sí, sino simplemente por el hombre-masa que habita y campea en la sociedad 

moderna. No desprecia a la masa porque odie al hombre, sino contrariamente porque ama 

profundamente al hombre. El superhombre no es la negación del hombre en sí, sino del hombre 

dado, no es el no-hombre, sino el hombre mejor. Consecuentemente su propuesta política 

comprende, en términos muy generales, la construcción de un nuevo orden social fundado en un 

nuevo señorío, en el señorío sin Dios y con toda la fe puesta en sí mismo que constituirán los 

superhombres.  

Este nuevo orden social se ha de estructurar y jerarquizar en función de rangos de valor y no en 

función de las gregarias pasiones de la masa. Pero ¿en qué radica y cuál es la auténtica medida del 

rango de valor de los hombres?  Para Nietzsche el rango de valor de todo hombre radica y se calibra 

únicamente en relación con  su “grado de poder”, acorde con lo cual el nuevo orden social que 

sugiere se funda en la más plena correspondencia entre la cantidad de poder y el valor cualitativo 

de los hombres y en el que por consiguiente  todas las jerarquías políticas han de establecerse en 

función de grados de poder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Felipe Poblete:  

Nuestro sitio académico eticayvalores.cl, busca llegar a lectores avanzados y no especialistas en 

los temas alusivos a la reflexión ética. En función de ello y considerando su experiencia como 

docente universitario, ¿Con qué conceptos o textos, despertaría el interés en los jóvenes para que 

éstos se motivaran en estudiar las ideas de Nietzsche?.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

José Ramón Molina: 

Para abordar la lectura de las obras de Nietzsche pienso que es acertado comenzar con Ecce homo, 

su magistral autobiografía escrita pocas semanas antes de caer en el insondable y pavoroso abismo 

de la obscuridad mental, porque como sostiene Andrés Sánchez Pascual no existe “ninguna 

introducción más original que ésta al hombre Nietzsche, a la obra Nietzsche”. Más aún cuando en 

la creación de Nietzsche están indisolublemente fundidos filosofía y biografía, de modo que el 

examen de su pensamiento más que en cualquiera de los filósofos insignes requiere al mismo 

tiempo conocer a fondo su vida, pues su filosofía es su vida misma. En el mismo sentido tampoco se 

puede omitir Así habló Zaratustra, que sin considerar Ecce homo, es la obra más personal e íntima 

de Friedrich Nietzsche, ya que refleja filosóficamente, algunas veces en forma franca y otras de 

manera encubierta, la angustiosa aventura vital de su autor.  
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Hecho que el propio Nietzsche se encarga de poner de manifiesto, aseverando en repetidas 

ocasiones que el Zaratustra es la expresión filosófica de todo lo que vivió, trabajó y sufrió en aquel 

tiempo, el testamento que contiene una imagen exacta de su carácter a partir del momento en que 

se sacude de todas las cargas que había sobrellevado, se trata de un libro que tiene un lugar de 

principal importancia entre los escritos de Nietzsche, debido a que sus páginas contienen en un 

acabado y hermoso cuerpo de parábolas todas sus ideas filosóficas fundamentales, por lo que es 

posible afirmar que es una obra literaria y filosóficamente completa.  

 

En lo que respecta a libros sobre Nietzsche existe una abundante y valiosa bibliografía al interior de 

la cual, entre otras muchas obras relevantes, podemos destacar las siguientes: Nietzsche, de Henri 

Lefebvre; Nietzsche. Introducción a la comprensión de su filosofar, de Karl Jaspers; Nietzsche, de 

Martin Heidegger; La filosofía de Nietzsche, de Eugen Fink y Friedrich Nietzsche, de Curt Paul Janz.       

                                                                                          

En lo referente a conceptos primordiales de la filosofía de Nietzsche menciono como tales a las ideas 

del superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno retorno de lo mismo, haciendo 

hincapié en el pensamiento de la muerte de Dios que a mi entender constituye la gran base sobre 

la que se levanta todo su pensamiento filosófico positivo, la sólida plataforma sobre la que se 

desarrollan las nociones capitales de su filosofía de la mutación de todos los valores.  

La muerte de Dios es la auténtica idea matriz de la filosofía del mediodía de Nietzsche, sustenta 

todas las demás ideas fundamentales de la teoría de la subversión de los valores, no constituye una 

concepción básica entre otras, sino - como afirma Karl Jaspers - “la concepción de las concepciones”. 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      

  Santiago (CHILE), Junio de 2021. 


