NIETZSCHE –

mapa de conceptos clave

Críticas

Filosofar a martillazos

Lenguaje, conocimiento, moral, metafísica.

Nueva manera de filosofar. Ruptura tradición.

Origen del lenguaje
Proceso de metaforización. El lenguaje es sólo una metáfora de la realidad. No la traduce, ¡la
esconde! Nace de la necesidad de comunicarse pero no tiene una correspondencia unívoca entre
los conceptos y las cosas. El lenguaje es un invento humano.

Origen del conocimiento
El conocimiento es una ficción humana, un conjunto arbitrario de denominaciones inventadas
para estructurar la experiencia. El olvido fija las metáforas. La experiencia de la realidad queda
sometida al orden de los conceptos y así se construye el sentimiento de verdad.

Tipos de hombres

Moral

Crítica a la metafísica

Intuitivo vS. Teórico.

Esclavos vS. Señores.

El mundo hasta ahora considerado como
verdadero es una simple fábula.

Crítica a la cultura occidental
En la Grecia antigua hay una plena aceptación
de la vida. Con la llegada de Sócrates y su
negación de la vida, se ahoga el vitalismo.

Tipos de fuerzas

Perspectivismo

Activas vS. Reactivas.

vS. Verdad objetiva.

Verdad

Genealogía

Es la designación de las cosas que crea el
animal humano y considera uniformemente
válida y obligatoria para todo el mundo.

Es un método de análisis, investiga la valoración
de las ideas y los valores en el proceso de
construcción de una verdad.

Apolo y Dioniso

Voluntad de poder

Son divinidades representadas en la
tragedia griega. Simbolizan las fuerzas
constitutivas de la realidad.
Apolo: dios del sol, razón, orden,
prudencia.
Dioniso: dios del vino, instinto, caos,
impulso.

Energía vital que nos lleva a actuar con el fin de
autoafirmarnos.

Muerte de Dios
Pérdida de la fe en el Dios cristiano y
por tanto en los valores supremos que
se derivan del mismo.

Nihilismo
Los valores han perdido su valor.

Eterno Retorno
Criterio de moralidad, evalúa la vida.

Moral de los esclavos
Nace del resentimiento, el rencor y el odio que tiene
el débil. Desde el resentimiento se inventa valores
falsos con los que culpabiliza a los fuertes. Es la moral
del rebaño.

Moral de los señores
Nace de la voluntad de poder afirmativa y busca la
autosuperación. Inventa sus propios valores, no
acepta los establecidos. Moral del superhombre.

Tres etapas del espíritu
Maneras de posicionarse ante los valores
tradicionales: Camello, León, Niño.

http://www.selectividadfilosofia.com
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Perspectivismo

