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No es una teoría filosófica, sino la consecuencia de la historia de nuestra 
cultura occidental. Nietzsche usa el término nihilismo para describir la 
situación en que desemboca la cultura occidental. El nihilismo, por otro 
lado, es la consecuencia lógica de la metafísica platónica (su mundo 
inteligible). Pero plantea un nihilismo positivo, que se ejemplifica en la 
frase “Dios ha muerto”, pues negar a dios supondrá negar toda 
trascendencia, por encima del devenir. Ante la aceptación radical del 
nihilismo caben dos posturas: Desprecio del mundo, la decadencia, el 
abandono; una huida hacia atrás, negar el nihilismo y buscar un nuevo 
sentido a la vida, un nuevo orden trascendente; o bien, la aceptación, no 
como resignación, sino con alegría  de la vida tal y como es. Esta 
aceptación de la vida es su apuesta, un nihilismo activo. Así critica los 
valores sobre los que se apoya la cultura occidental. 

Inocencia del devenir  

Heráclito: Nietzsche coincide con el relativismo de los sofistas, así 
como con su escepticismo (imposibilidad de conocer la verdad 
absoluta respecto a nada). Acepta la filosofía de Heráclito, en parte, 
admite su devenir y cambio constante de la vida y las cosas, pero no 
admite su logos para explicar ese devenir, el devenir es, tenemos que 
aceptarlo y no racionalizarlo.  

Transmutación de valores  

Sócrates- Platón y cristianismo: Nietzsche rechaza el racionalismo socrático 
y al racionalismo en general. Para él, Sócrates es el asesino de la tragedia, el 
primer gran pervertidor de la verdadera esencia del hombre superior. Con su 
ecuación razón= virtud = felicidad, comenzó el gran engaño. Introdujo la 
cultura occidental por el camino del racionalismo, apartándola de la 
verdadera felicidad que es producto del instinto y la pasión y no de la razón. 
Sócrates es el modelo de hombre teórico, frente a lo dionisiaco, triunfa el 
orden, lo apolíneo, la racionalidad, la mesura, el equilibrio. Nietzsche critica 
el dualismo platónico, la teoría de los dos mundos, un mundo sensible de 
apariencia y falsedad y un mundo inteligible real y superior; para él, sólo 
existe este mundo natural, el sensible de Platón es el único y auténtico, el 
otro inteligible es un invento, retomado por el cristianismo y canonizado. Se 
opone radicalmente a los conceptos fundamentales de la filosofía cristiana, 
la existencia de Dios, del cielo, de la vida del más allá. 

Simone de Beauvoir  

El texto EL CREPÚSCULO DE LOS ÍDOLOS.: Rechazo del devenir 
y a los sentidos por parte de los filósofos. Alabanzas a Heráclito y 
defensa de los sentidos. Los filósofos confunden lo último con lo 
primero. El fetichismo: proyección de nuestra subjetividad a las cosas. 
Cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula. La 
historia de la filosofía es la historia de un error.  
  

 

Dionisíaco 

Nihilismo 

Kant: Niega la distinción de Kant entre fenómeno y noúmeno o cosa 
en sí. Sólo existe el mundo verdadero, el mundo de las apariencias, el 
mundo para mí, no existe ninguna otra realidad por debajo de las 
apariencias. En el plano moral: Kant plantea la acción por deber y 
Nietzsche por voluntad de poder. 
 

Con el concepto “apolíneo” Nietzsche hace referencia al 
componente armónico, luminoso y sereno del espíritu 
griego, en oposición con el componente pasional y 
entusiasta, doloroso y oscuro representado por la figura 
de Dionisio. Dionisio es el dios de la embriaguez y del 
entusiasmo, del desenfreno pasional. Apolo representa 
al orden; Dionisio, a lo que desborda al orden. 
 

Así pues, con los conceptos de apolíneo y dionisiaco 
Nietzsche está designando dos aspectos contradictorios 
del alma humana: el espíritu dionisiaco se abandona 
pasionalmente a sus arrebatos e impulsos; el espíritu 
apolíneo los canaliza dentro del pensamiento ordenado, 
equilibrado y armonioso. El espíritu dionisiaco, en suma, 
impulsa a gozar de la vida, de la sensualidad, del placer 
carnal. Quien vive dionisiacamente vive apasionadamente 
la vida, como un juego o una aventura festiva en la que 
hay que poner los cinco sentidos para vivirla plenamente. 
El espíritu apolíneo, por el contrario, lleva a una vida 
racional y ordenada, armoniosa y equilibrada. Para 
Nietzsche su ideal es el del hombre dionisiaco. 

 Simone, en su obra El segundo sexo (1949), aceptaría el Nietzsche (filósofo del 
martillo) crítica a la metafísica occidental, y a  la tradición de pensamiento moderno; 
para rescatar, que la crítica al pensamiento moderno, lo es también por ser un 
pensamiento patriarcal. La posición del individuo como agente responsable de sus 
elecciones en Nietzsche, su derecho a tener una voluntad libre, es corregida por 
Beauvoir, y lo ilustra con una de sus famosas preguntas: ¿Qué libertad puede tener 
una mujer encerrada en un harén? La genealogía de la moral en N. es un método de 
deconstrucción del sujeto metafísico-moral:”no hay ningún ser detrás del hacer”, del 
actuar, del devenir. La persona hace su vida y se hace así misma, eso tan necesario 
para el proyecto ilustrado y para Nietzsche, lo es también para la política feminista.  
Por otro lado, frente a la moral del esclavo, donde bueno ha pasado a significar 
manso, sumiso, etc. N. propone una moral creadora de valores, que dice sí a la vida 
tal y como es, individualista y conquistadora, ligada a la voluntad de poder, que no 
acepta los valores establecidos ni el deber. Frente al “yo debo” propone el “yo 
quiero”. Es una moral natural en el sentido de que es acorde con la vida. Esa voluntad 
de poder es para Beauvoir, la superación de la mujer  como sumisa, como Otro; 
propone una mujer individualista, perseguidora de su identidad y su libertad. Pero, 
Nietzsche tiene con respecto a la mujer una posición misógina. 

Texto EBAU 

También  llamado transvaloración o inversión de todos 
los valores, Nietzsche hace referencia a la necesidad de 
reemplazar los valores tradicionales (en concreto los 
valores cristianos y burgueses) por una nueva tabla de 
valores centrada en esta vida y en el deseo de vivirla 
plena e intensamente. Frente a la moral resentida de la 
tradición occidental, defiende una moral fuerte y creativa, 
que parte de la afirmación de la vida y confiere un valor 
supremo a la afirmación y la realización del hombre. La 
moral de los débiles ha de ser sustituida por la moral de 
los fuertes, la religión ha de ser eliminada, la única fe 
posible ha de ser depositada en el propio hombre. La 
nueva moral se basará en la exaltación de las fuerzas 
primarias de la vida. Esto es, lo que pide los instintos y en 
estos instintos se debe basar la moral superior. Estos 
cambios no se van a dar a nivel colectivo, sino 
simplemente a nivel individual, aquellos que se atrevan a 
distanciarse del rebaño y a adentrarse en el camino de la 
libertad. 

 

La filosofía tradicional ha sentido siempre rechazo al 
devenir, al carácter cambiante y fluyente de las cosas, 
persiguiendo ilusoriamente el ideal de una realidad 
superior que poseyera los caracteres contrarios a los 
de este mundo cambiante en el que habitamos. Para 
estos filósofos el cambio y el devenir era algo 
molesto, que no coincidía con la verdadera realidad 
que según ellos tendría que ser: inmutabilidad, 
eternidad, universalidad, etc. frente a este rechazo del 
mundo sensible, Nietzsche afirma la sola existencia 
del mundo del devenir y de las apariencias, 
considerando que no existe más que este mundo, 
perpetuamente móvil y cambiante, sin que exista una 
realidad superior a esta, ni ninguna meta ni estado 
último que sea la culminación del devenir. Aceptar el 
mundo tal cual es y se nos aparece implica 
comprender la inocencia del devenir. 

Apolíneo y Dionisiaco derivan de los dioses 
griegos Apolo (dios del sol, símbolo de la mesura, 
la armonía y la serenidad) y Dionisio (Dios del 
vino, símbolo de la pasión y la sensualidad, del 
ansia de vivir y de la creación artística), a los que 
Nietzsche contrapone como facetas distintas del 

espíritu humano. 

La novela Casa de muñecas de Henrik Ibsen es tratada 
por Simon de Beauvoir, donde plasma el individualismo, 
la búsqueda de la verdad, trata la insatisfacción, la 
dependencia, los códigos morales, el papel de la mujer: 
el personaje de Nora: el matrimonio, la incomprensión y 
la mentira, el paternalismo,  y la justicia social. 

 


