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INTRODUCCIÓN
Los filósofos preplatónicos (Die vorplatonische Philosophen) fue un texto que surgió de la
recopilación de las clases (Vorlesungen) que Nietzsche dio en los seminarios de filología en
la universidad de Basilea, siendo ya profesor nombrado de esta universidad, durante los
años de 1872-1873, principalmente, y retomándolos en años posteriores. Como una primera
anotación, es oportuno señalar que era costumbre en las universidades de Alemania y
cercanas a éstas redactar las lecciones, por lo que Nietzsche no fue la excepción, pues tenía
todos sus cursos preparados por escrito para impartirlos en sus respectivas clases. Esto
significa que, en un principio, el texto de los preplatónicos no fue planeado para ser
publicado, sino solo un apoyo didáctico para la enseñanza de Nietzsche.
Posteriormente, la intención de Nietzsche sí fue incluir estas conferencias en un gran libro
sobre los griegos, al que llamaría El libro de los filósofos. Éste texto recogería otros
trabajos que el filósofo alemán había escrito tales como El drama musical griego, La visión
dionisíaca del mundo, Homero y la filología clásica, y El nacimiento de la tragedia1. Pero
el texto de los filósofos preplatónicos, que Nietzsche quería introducir a su gran trabajo
sobre los griegos, había sido reformado y su título cambió al de La filosofía en la época
trágica de los griegos (1873). Sin embargo, el proyecto de Nietzsche no se llevó a cabo y el
texto de La filosofía en la época trágica solo llegó hasta el análisis de la figura de
Anaxágoras y no de Sócrates como sí ocurre en Los filósofos preplatónicos. La razón fue
que, en la primavera de 1873, Nietzsche llevó adelantos del manuscrito a Wagner en
Bayreut y aquel no le prestó mucha atención, sino que más bien alentó a Nietzsche a que
escribiera las que posteriormente se denominarían Consideraciones Intempestivas2.
El proyecto nietzscheano de redactar El libro de los filósofos no se llevó a cabo y los textos
que se suponía iban a ser parte de aquel quedaron por separados y no fueron muy
reconocidos en vida del filósofo alemán. La situación cambió cuando estos textos inéditos
de Nietzsche fueron reunidos en una gran obra crítica a cargo de los italianos Giorgio Colli
(1917-1979) y Mazzino Montinari (1928-1986). Este gran trabajo comenzó en 1966 y se le
sumaron importantes aportes de otros académicos de Nietzsche.
El contexto en el que Nietzsche redacta sus conferencias sobre Los filósofos preplatónicos
es su periodo de docencia en la Universidad de Basilea, como ya se señaló. Pero además, su
lucha entre seguir siendo un filólogo o dedicarse a la filosofía tuvo también mucha
influencia. Lo que escribe en Los filósofos preplatónicos tiene una doble intención: por un
lado, rescatar la figura de los filósofos anteriores a Platón como verdadero modelo de vida
filosófico y, por otra, ver en estos filósofos a grandes pensadores que anticipan ideas que
posteriormente retomará la ciencia moderna. Este tema se abordará en el tercer capítulo.
1
2

Cfr. La filosofía en la época trágica de los griegos. Prólogo. Op. Cit. Pág. 15-16.
Ibídem. Pág. 12-13.
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Así también, se analizará en este capítulo, el concepto de “preplatónicos”, conjuntamente
con la reflexión en torno a la figura de Sócrates en Los filósofos preplatónicos y en El
nacimiento de la tragedia, obras que se salen a la luz en 1872, finalizando con la reflexión
en torno a la influencia que recibió Nietzsche de Heráclito.
El análisis de cada curso que Nietzsche impartió sobre los filósofos preplatónicos será tema
del segundo capítulo. Esta reflexión se hace desde el texto Friedrich Nietzsche. Obras
completas. Vol. II., editorial Tecnos que los presenta de forma completa acompañados de
comentarios muy importantes. Ya en el primer capítulo hay un apartado donde se señalan
algunos de los planes que Nietzsche tuvo en cuenta para desarrollar su texto; estos se
encuentran en el texto Correspondencia Friedrich Nietzsche (Vols. II, III, IV y V), editorial
Trotta y en Friedrich Nietzsche. Fragmentos póstumos. Vol. I., editorial Tecnos.
Pero antes de profundizar en este asunto propiamente, considero importante analizar un
poco, a manera general, qué pasaba en la vida de Nietzsche durante esta época en la
Universidad de Basilea. Para ello, se tomarán algunos eventos que transcurren en los años
de 1869 y 1878, que son un marco histórico en el que se desenvuelve la vida del filósofo
alemán, al menos para el asunto que aquí compete. Este será el tema del primer capítulo.
El trabajo que hace Nietzsche sobre los filósofos preplatónicos es muy importante, dado
que en él se les devuelve la importancia a estos pensadores que muchas veces suelen pasar
sin mayor gloria que la de ser precursores de los grandes como Platón y Aristóteles. Gracias
a análisis como el de Nietzsche vuelve a suscitar un interés por estos filósofos griegos, pues
así lo demuestran los estudios críticos posteriores como los de Diels y Kranz. Los filósofos
presocráticos fueron los responsables de poner en marcha en Occidente aquello que se
denominó luego como filosofía. Pero, como dice Nietzsche, gran parte de su legado se ha
perdido y por eso es esencial recordarle a la cultura lo importante de sus aportes.
El estudio de Nietzsche sobre los filósofos preplatónicos es importante desde otro punto de
vista. El trabajo filológico nietzscheano es un análisis histórico-cultural profundo de los
griegos. Nietzsche no solamente se interesa por aplicar la rigurosidad del método filológico,
sino buscar el sentido de aquello que analiza y cómo en la actualidad se puede aprender de
este sentido: el trabajo nietzscheano sobre los filósofos preplatónicos, conjunto con otros
análisis que hace, es un gran aporte a la reflexión hermenéutica. Como lo dirá Gadamer “El
que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo
por él”3, y Nietzsche quiere escuchar qué es lo que los filósofos preplatónicos le dicen a la
filosofía y a la cultura en el presente, válido para nuestra realidad actual.

3

Cfr. GADAMER. Verdad y método. Sígueme. Salamanca, 2012. Pág. 335.
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CAPÍTULO I
NIETZSCHE: ENTRE FILOLOGÍA Y FILOSOFÍA
“La vida es digna de ser vivida, dice el arte, la seductora más bella; la vida es digna de
ser conocida, dice la ciencia. Con esta contraposición se revela la íntima y a menudo
desgarradora contradicción contenida en el concepto de la filología clásica y, por
tanto, también en la actividad guiada por este concepto.”
Nietzsche. Homero y la filología clásica.

En primera instancia, en este capítulo se retomarán algunos datos históricos respecto de
Nietzsche durante sus años por Basilea, así como se indicarán algunas características de su
confrontación, en el ámbito académico, entre filología y filosofía. En un segundo
momento, se analizará la importancia de los cursos sobre los filósofos preplatónicos y se
señalarán algunos de los planes de trabajo e insinuaciones que hace Nietzsche a sus amigos
y familiares respecto del tema.

1.1. Algunos eventos relacionados con el paso de Nietzsche por la Universidad
de Basilea
En 1869, teniendo tan solo 24 años y sin haber recibido su título como filólogo de la
Universidad de Leipzig, Nietzsche fue llamado a dictar clases en la Universidad de Basilea
(Suiza) en la cátedra de filología. Él estuvo en esta universidad durante 10 años (18691879), tiempo que fue importante para su formación, puesto que en este periodo va a tener
importantes virajes en torno a su pensamiento. Ejemplo de lo dicho anteriormente son sus
cambios de postura en torno al movimiento intelectual que representaba para él la música
de Richard Wagner. Desde los primeros años en Basilea, en los que admiraba mucho a este
músico, pasó poco a poco a tomar distancia de él, convirtiéndose luego en un crítico feroz
contra Wagner. Esto se puede ver reflejado ya en su obra Humano, demasiado humano
(1878-9) y de manera mucho más profunda en posteriores años, ya no en Basilea, en las
diatribas que dirigió Nietzsche en contra de este músico: El caso Wagner y Nietzsche
contra Wagner, ambos en 1888. Adelantándose un poco a las fechas, Nietzsche se sintió
mal también por la poca atención que Wagner mostró sobre el trabajo de los presocráticos
que llevó en la primavera de 1873 a Bayreuth, fecha esta donde empieza a distanciarse un
poco el filósofo del músico4.
También, durante este periodo en Basilea, Nietzsche tuvo que luchar constantemente por
hacerle frente a su vocación (que no era exactamente la filología), por una parte, y por lidiar
4

Cfr. Nietzsche. La filosofía en la época trágica de los griegos. Prólogo, Op. Cit. pág. 12. Et. carta 298: A Carl
von Gersdorff. Correspondencias Friedrich Nietzsche. Vol. II. Op. Cit.
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con sus problemas de salud que poco a poco lo fueron aquejando más y más, por otra. En
estos diez años de Basilea, Nietzsche fue el filósofo sedentario, pero desde 1879 se
convertiría en el filósofo errante por diez años, viajando por varias partes de Europa con la
única finalidad de recuperar su salud física. Pero parece que no logró lo esperado, sino más
bien se sumaría a su situación su locura a la que sucumbió en 18895. Finalmente, tras un
periodo recluido en un hospital psiquiátrico en Jena y llevado luego por su madre a la casa
familiar en Naumburg (1890), el filósofo alemán muere en 1900.
La Universidad de Basilea, fundada en 1460, estuvo a punto de desaparecer años antes de
Nietzsche llegar a trabajar en ella, debido, en parte, a las divisiones políticas, territoriales,
relacionadas con las dificultades económicas e ideológicas6 que se presentaron durante los
años de 1830. Pero gracias a que una élite política culta y generosa logró invertir en esta
universidad, se pudo evitar que clausurara7. En años posteriores, Basilea se recuperó,
convirtiéndose en un espacio propicio para la libertad de pensamiento. Esto fue muy
productivo e influyente para el joven Nietzsche, ya que esta ventaja no la tuvo ni en su
pueblo Naumburg ni en el internado de Pforta ni en Leipzig, ya que estos espacios tenían
un cierto aire conservador8.
Buscando fortalecerse de aquella situación, la Universidad de Basilea consideró que
emplear a docentes jóvenes podía traerle ventajas al establecimiento y lograría así renovar
el ambiente académico. Y parece que fue una buena opción, aunque lo único negativo de
estas contrataciones de profesores jóvenes fue que se iban de la universidad al poco tiempo
de ser nombrados. Ellos utilizaron a Basilea como un terreno de prácticas para adquirir
experiencias y lograr así ir a otras universidades que les ofrecieran mejores condiciones
laborales. En el caso de Nietzsche, él no se marchó de esta universidad, al menos no al
poco tiempo, y cuando lo hizo años después fue por causas de su salud más que por razones
de interés personal en otras universidades.
No es un caso especial el que Nietzsche fuese contratado a tan temprana edad (aunque no se
puede negar que es un logro académico muy grande teniendo en cuenta que él no tenía aún
su título de grado), ya que como su caso hubo otros similares. Se tiene así el caso del
lingüista Jacob Wackernagel, quien fue contratado cuando tenía tan solo 23 años y a los 26
años fue sucesor de Nietzsche en la cátedra de filología clásica (1879). También en años
posteriores, la Universidad de Basilea contrató, en la facultad de medicina, a Karl Bruck
5

El 3 de enero de 1889, en la plaza Carlo Alberto, Nietzsche ve a un cochero que maltrata a su caballo y ante
esto, el filósofo abraza al equino, llora y luego se desmaya. Ya no recuperará más su lucidez después de este
hecho. Mucho se ha especulado sobre la causa de la locura de Nietzsche: un primer diagnóstico arrojó que el
filósofo tenía sífilis (neurosífilis), otras hipótesis dicen que él tenía un meningioma, incluso que podría
padecer de una rara enfermedad hereditaria denominada CADASIL. Cfr. Toni Llácer. Nietzsche. El
superhombre y la voluntad de poder. Op. Cit. Pág. 47.
6
Cfr. Correspondencia Friedrich Nietzsche. Vol. II. Op. Cit. Pág. 14.
7
Cfr. Curt Paul Janz. Nietzsche. Los diez años de Basilea. Op. Cit. Pág. 13.
8
Cfr. Correspondencia Friedrich Nietzsche. Vol. II. Op. Cit. Pág. 13.

[9]

que tenía 28 años; en la facultad de derecho a Hermann Fitting con 27 años y a Gustav
Hartmann con 29 años.9 Se puede concluir que, teniendo en cuenta la situación desde el
historial universitario de Basilea sobre las contrataciones, Nietzsche no era el único en
ingresar a trabajar como docente siendo tan joven.
Dentro de la Universidad de Basilea, Wilhelm Vischer-Bilfinger, senador y profesor,
acogió a Nietzsche con entusiasmo, dado que veía en este joven docente una historia de
vida semejante a la de él. Ambos estudiaron en Bonn y tenían su fuerte académico en el
griego. Respecto a Vischer, fue gracias a él que la cátedra de filología se fortaleció en
Basilea (implantó el seminario filológico en 1862) 10 y buscaba siempre candidatos a
docentes de esta área que fueran egresados de la escuela de Ritschl, a quien consideraba
muy riguroso en esta ciencia. Nietzsche era un candidato que cumplía con estas
condiciones. Vischer sería protector de Nietzsche por unos cuantos años, pero esto no fue
suficiente para que este último pudiera cambiarse a la facultad de filosofía, dejada libre por
Gustav Teichmüller11 en 1871, quien se trasladó a Dorpat. Peor aún no pudo hacerlo
cuando Vischer murió en 1874 y Nietzsche tuvo que resignarse a perder esta oportunidad.
Fue así que Nietzsche logró entrar a este mundo académico de Basilea, pasando de su vida
de estudiante a la vida de un docente con muchas más responsabilidades. Fue un periodo
muy grato para él, pues se sintió motivado por este puesto, ya que entonces no tenía
ninguna intención de cambiarse de facultad como sí pasaría poco tiempo después. A
diferencia de la acogida de Vischer, su entrada no se hizo con la mayor acogida por parte de
sus colegas, ya que muchos se opusieron a la decisión que se tomó respecto de su
contratación. Parece que los motivos de esta oposición tenían que ver con el interés de
algunos docentes para que otros candidatos amigos suyos ingresaran a este puesto o porque
algunos tenían cierta rivalidad con la escuela de Ritschl de la que Nietzsche había egresado.
En 1869, dictó su primer discurso llamado Homero y la filología clásica en la sala del
museo de Basilea para recibir su cátedra filológica ante un gran número de espectadores.
En esta obra se puede evidenciar ya una cierta interpretación “nietzscheana” de lo que no
era la filología. Él también debía atender las clases del Pädagogium (cursos superiores del
bachillerato), dado que desde 1866, bajo los nuevos estatutos de la universidad, se
estableció que los docentes universitarios compartieran sus clases en los cursos superiores
del pedagogio para así fortalecer las relaciones entre estos docentes extranjeros y la
ciudadanía de Basilea. Poco a poco Nietzsche buscó adaptarse a este nuevo ambiente,
teniendo ciertas dificultades especialmente con el asunto de su relación con las personas
extrañas para él y sus colegas en la Universidad de Basilea. Así también tuvo dificultades
9

Cfr. Curt Paul Janz. Nietzsche. Los diez años de Basilea. Op. Cit. pág. 16.
Cfr. Correspondencia Friedrich Nietzsche. Vol. II. Op. Cit. Pág. 14.
11
Cfr. Correspondencia Friedrich Nietzsche. Vol. II Carta 118. En esta carta expresa Nietzsche a Vischer que
desea cambiarse a la facultad de filosofía en la que hay una vacante, pero no recibió una respuesta a esta
petición. Confrontar también Pág. 18.
10
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para adaptarse al sistema de pago como docente, ya que el sueldo de maestro se pagaba
finalizado el semestre y una mala organización de este recurso complicaba la situación y su
estilo de vida.
Nietzsche fue contratado definitivamente como profesor ordinario el 7 de abril de 1870 tras
un análisis minucioso de su trabajo como docente hasta la fecha. A ello contribuyó la
recomendación del conocido maestro Ritschl, autoridad admirada en el mundo académico
filológico. El trabajo de Nietzsche titulado Sobre las fuentes de Diógenes Laercio12 en el
Museo Renano (Rheinisches Museum für Philologie) fue significativo para tenerlo en
cuenta. No obstante, estos grandes logros no lo acompañarán por muchos años, pues va a
llegar un momento en el que ya no podrá seguir enseñando a causa de su salud física.
Además, sus ideas filosóficas le impedirán regresar a dictar clases: intentó ingresar a
Leipzig en 1883, pero sus consideraciones en contra del cristianismo se lo impidieron. Por
lo tanto, se distanció del mundo académico filológico al que atacó de manera acérrima,
quedó con muy pocos amigos y, poco a poco, ya no distingue lo real de lo que él parece
alucinar.
Volviendo al contexto de Basilea, éste representó para Nietzsche una gran oportunidad para
desarrollar su modo académico de vida, dado que era una atmósfera propicia para trabajar
en sus proyectos de investigación. Además podía estar con la aristocracia intelectual de su
época, especialmente con Wagner a quien Nietzsche consideró el artífice electo para
recuperar la verdadera esencia de la cultura alemana en su época, la que consideraba se
había perdido. Basilea fue para Nietzsche un espacio para la soledad, el recogimiento
interior y para experimentar la amabilidad de sus ciudadanos hacia él, situación esta última
que parecía molestarlo, ya que buscaba más bien evitar encontrarse con personas
desconocidas. Y es que su carácter parece perturbarse por los protocolos sociales, dado que
es un hombre que tiene una fuerte dependencia de sus estados de ánimo 13. Así, al menos, lo
dejan ver algunas de sus cartas:
Por lo que a mí respecta, hasta ahora tengo todos los motivos para sentirme bien aquí, pero
con la esperanza de vivir en algún tiempo aún más aclimatado y confortablemente. Ahora
hay demasiadas novedades. El eterno conocer a nuevas personas es también para mi algo
terriblemente pesado. (Carta 2: A Franziska Nietzsche en Naumburg; Basilea, mayo de 1869.
Nietzsche. Correspondencia Vol. II. Op. cit.).
Está ocurriendo poco a poco lo que desde el principio esperaba: me siento entre la masa de
mis más estimados colegas tan realmente extraño e indiferente que rechazo con
voluptuosidad invitaciones y requerimientos de todo tipo. Incluso el placer de montañas,
12

En este texto, además de ser su tesis de grado, Nietzsche emprende una investigación para saber de
dónde toma Diógenes Laercio las fuentes para hablar de los filósofos que presenta en su libro. Así, por
ejemplo, Nietzsche habla de Diocles para el tema de los estoicos y que Laercio retoma, de Demetrio como
fuente de de Diocles, Favorino de Arlés, Hesiquio; así también como una posible razón de por qué Laercio
dividió su obra en diez libros etc.
13
Cfr. Curt Paul Janz. Friedrich Nietzsche. Los diez años de Basilea. Op. Cit. Pág. 51.
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bosques y lagos se me corrompe por culpa de la plebecula [populacho] de mis compañeros
de trabajo. En esto estamos de nuevo de acuerdo: nosotros podemos soportar la soledad, la
amamos. (Carta 8: A Erwin Rohde en Roma; Basilea, 16 de junio de 1869. Correspondencia.
Nietzsche. Vol. II. Op. cit.).

Nietzsche, en realidad, más que filólogo, quería ser filósofo y compositor musical, pues
encontraba en estas actividades su verdadera vocación. En Basilea, no logró alcanzar ni lo
uno ni lo otro, ya que fue durante este periodo en el que fue rechazado en ambos campos 14.
Una de sus luchas intelectuales se dio entre la filología y la filosofía, a las que Nietzsche
quiso unificar. En uno de sus lemas se puede identificar esta intención de unión: en la
figura del “centauro” a la que él hace alusión. También se puede apreciar en el nombre de
la “Filología del futuro” (Zukunftsphilologie), título que, aunque es tomado de la crítica que
le hizo Wilamowitz, parece servir al caso respecto de lo que Nietzsche desea hacer con la
filología. Para éste la filosofía es la base de la nueva filología o dicho de otra forma, hay
una disolución de la filología en filosofía de un modo dialéctico15. Nietzsche toma el
concepto de “dialéctica” de Heráclito, filósofo a quien admiró durante toda su vida y a
quién dedica una amplia reflexión dentro de la obra de los preplatónicos. Se ahondará sobre
esto en líneas más adelante.
Nietzsche es filólogo de profesión, pero poco a poco va inclinándose hacia la filosofía, por
la que había sentido un leve llamado cuando era apenas un estudiante universitario. Él
egresó como filólogo de la Universidad de Leipzig, pero antes había hecho ya un año de
esta carrera en la Universidad de Bonn, bajo la tutoría del filólogo Federich Ritschl 16, del
que se dijo recomendó sin dudar a su discípulo más querido para que ocupara la cátedra en
Basilea. En Leipzig conoció a Erwin Rohde, quien iba a ser uno de sus grandes amigos, y
leyó la obra del filósofo Arthur Schopenhauer, la cual iba a tener una significativa
influencia en su pensamiento. En su etapa de estudiante, Nietzsche fortaleció su gusto por
el periodo clásico, es decir, la cultura griega (die Antike), que será tema fundamental de su
investigación.
Durante el año de 1870 estalló la guerra franco-alemana, que sorprendió a la población de
entonces. Al comienzo de esta situación, la ciudadanía pensaba que este evento no pasaría
de ser una mera amenaza hostil que no implicaría nada más que eso. Pero la realidad fue
otra y lo que parecía ser un hecho sin importancia se tornó mucho más que una amenaza y
terminó en el enfrentamiento armado. Durante este evento, Nietzsche tomó la decisión de
14

En el campo musical, Nietzsche fue rechazado rotundamente por el director Hans Von Bϋlow, quien
consideró que la composición musical, La Meditación de Manfred que Nietzsche le había enviado, era “lo
más fastidioso y antimusical” posible. Cfr. Curt Paul Janz. F. Nietzsche. Los diez años de Basilea. Op. Cit. Pág.
168.
15
Cfr. Rafael Gutiérrez Girardot. Nietzsche, Homero y la filología clásica. Op. Cit. pág. 74-75.
16
Ritschl se trasladó a Leipzig y Nietzsche lo siguió. Fue en esta universidad que Nietzsche fundó la
Asociación filológica en 1865, de la que hacía parte también su amigo Erwin Rohde.
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participar en la guerra, razón por la que pidió a la Universidad de Basilea le permitiera ir a
cumplir con su labor de ciudadano y prestarle servicio a su patria. Nietzsche escribe a
Vischer, el rector de la universidad:
En la situación actual de Alemania no le resultará inesperada mi decisión de querer
cumplir también con mis obligaciones con la patria. Con este propósito me dirijo a usted en
solicitud de permiso —a través de su intercesión ante el loable Colegio para la
instrucción— para la última parte del semestre de verano. Mi estado de salud se ha
fortalecido de tal modo que sin ninguna duda puedo ser útil como soldado o enfermero.
(Carta 89: A Wilhelm Vischer (-Bilfinger) en Basilea; Maderanerthal, lunes 8 de agosto de
1870. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II. Op. cit.).

Nietzsche recibe la dispensa el 11 de agosto del año respectivo y solo se permite que él
ocupe un cargo de sanidad, dado que Suiza buscaba ser neutral respecto al enfrentamiento
de las dos naciones en conflicto. Tras una rápida capacitación hasta el 22 de agosto en
Erlangen, el filósofo alemán viajó por varios territorios en los que hacía su oficio de
diácono castrense, pero el 3 de septiembre regresó enfermo de disentería y difteria (que
según parece las adquirió en un tren con varios heridos a los que él asistió y curó) por lo
que tuvo que ser tratado. Tras estos eventos, Nietzsche no pudo continuar colaborando, lo
que hizo que su experiencia de la guerra fuera muy corta, pero la cual le dejó una profunda
reflexión que plasmaría luego en sus textos. Observa Paul Janz:
A pesar de lo cortas que fueron sus vivencias inmediatas de guerra, la impresión que le
quedó fue duradera y decepcionante. Lo que vio no fue el esplendor de la victoria o el
pathos heroico, sino suciedad y miseria, y un irresponsable riesgo de la existencia humana.
Personas cercanas a él estaban en ese fuego maligno; convertidas en víctimas absurdas de
una insolencia absurdamente desaforada, reposaban en tierra extranjera (Friedrich
Nietzsche, 1981: 90).

En 1871, siendo ya profesor nombrado en Basilea, pide que se le reasigne a la cátedra de
filosofía, pero no cuenta con suerte, pues su solicitud es negada varias veces, por lo que
Nietzsche ya no insiste más en los años de 1874-75 aun teniendo la oportunidad de hacerlo.
Y es que él piensa que su experiencia como autodidacta17 en filosofía y con los cursos
filosóficos que ha anunciado (v. gr. los preplatónicos), así como su publicación sobre
Diógenes Laercio es suficiente para que lo tengan en cuenta para la vacante. Pero Vischer
es consciente de que no es tan fácil la situación y considera que así Nietzsche sea un

17

Nietzsche no tuvo la oportunidad de contar con un buen docente de filosofía; fue por su propio esfuerzo
que tuvo que adentrarse en este terreno. Nietzsche conoció a los filósofos antiguos, pero tenía vacíos sobre
ellos. Por ejemplo, no leyó los tratados de metafísica o de ética de Aristóteles, sino solamente los de
retórica. Se saltó la patrística, la escolástica y el racionalismo (de Kant solo leyó la Crítica del juicio y lo
demás lo conoció a través de Kuno Fischer) y pasó a Schopenhauer, Feuerbach, Lange, Hartmann etc.). Cfr.
Curt Paul Janz. F. Nietzsche. Los diez años de Basilea. Op. Cit. Pág. 111.
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docente brillante, no cumple con los criterios requeridos para este puesto. La petición de
Nietzsche se puede ver reflejada en una carta que él envío al director de la universidad:
En este sentido me permito proponerle mi candidatura para la cátedra de filosofía dejada
libre por la partida de Teichmüller.
Por lo que concierne a mi legitimación para ambicionar la plaza de filosofía: en efecto debo
testimoniar en mi favor que creo poseer la capacidad y los conocimientos necesarios e
incluso me siento, en general, más facultado para este puesto que para uno filológico. Quien
me conoce de mis años de estudiante nunca ha puesto en duda la prevalencia en mí de las
inclinaciones filosóficas; y también en los estudios filológicos me ha atraído con
preferencia lo que me pareció más significativo, bien para la historia de la filosofía, bien
para los problemas éticos y estéticos. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo con
su parecer, y lo aduzco en mi favor, de que dada la algo difícil situación actual de la filosofía
en la universidad y los poquísimos aspirantes verdaderamente cualificados, tiene más
derecho el que pueda demostrar una sólida formación filológica y despertar en los
estudiantes el interés por una minuciosa interpretación de Aristóteles y Platón. Quiero
recordar que acabo de anunciar dos cursos que son de naturaleza filosófica en este sentido:
≪Los filósofos preplatónicos con interpretación de fragmentos escogidos≫ y ≪Sobre
cuestiones platónicas≫. Desde que estudio filología nunca me he cansado de mantenerme
en estrecho contacto con la filosofía; así, mi interés principal se ha orientado siempre hacia
las cuestiones filosóficas, como pueden testimoniar los que han tratado conmigo.
(Carta 118: A Wilhelm Vischer (-Bilfinger) en Basilea; Basilea presumiblemente enero de
1871. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II. Op. cit.).

Cabe resaltar que Nietzsche quiere que, en caso de ser trasladado a ser docente de filosofía,
su amigo Erwin Rohde asuma la cátedra de filología, pues siente que su compañía puede
aliviarle de ciertas indisposiciones que presenta en su cargo y en este periodo de su vida.
Pero tanto Nietzsche, quien se debe resignar a quedarse en su cátedra filológica, como su
amigo Rohde (quien es nombrado docente en Kiel) continúan en sus respectivos trabajos
sin lograr encontrarse.
Y es que Nietzsche apreciaba mucho a Rohde, motivo por el que siempre buscó mantenerlo
cerca. En años antes anteriores, cuando aún no había sido llamado a la docencia en Basilea,
había planeado ir con él a París a estudiar ciencias naturales, pero como se puede ver,
quedaron en simple intenciones y pudo más su deseo de entrar en el ambiente intelectual de
Tribschen en el que se encontraban Wagner y su esposa Cosima que dar cumplimiento a lo
planeado con su amigo. Pero esta gran amistad tendría sus crisis años después cuando
Nietzsche parecía ensañarse con todos a causa de sus posturas filosóficas y un estado de
salud delicado. Pero en cambio, Nietzsche encontraría en Basilea a uno de los amigos que
permanecería fiel a él hasta la más dura crisis y hasta después de la muerte: el teólogo
liberal Franz Overbeck quien llegó a Basilea en 1870, entablándose así una gran amistad
entre los dos.
Respecto de los Wagner, estando en Basilea, Nietzsche forjó una gran amistad con ellos. Se
dice que él buscó que Cosima Wagner lo admirara por su producción académica y algunas
[14]

obras musicales, las cuales le entregó, pero que parece no tuvieron la acogida esperada. Se
ha especulado sobre lo que Nietzsche sintió por Cosima, ya sea porque encontraba en ella
una gran afinidad con su personalidad, hecho que lo deja ver cuando le lleva libros y le
expresa sus profundas apreciaciones de las circunstancias que pasaban a su alrededor. Un
caso más claro que ha generado curiosidad es aquel episodio en el que, ya estando envuelto
por los efectos de la locura, escribió en un billete “Ariadna. Te amo. Dioniso”, dirigido a
Cosima. Puede ser este hecho la confesión de un sentimiento profundo que había guardado
o simplemente la influencia de la locura en el espíritu del filósofo que mezclaba sus ideas.
Por la época en que Nietzsche llegó a Basilea (19 de abril de 1869), Richard Wagner se
retiró de Múnich y se trasladó a Tribschen a orillas del lago de Lucerna. Allí se encontraba
quien iba a ser su futura esposa, Cosima, antes cónyuge del director de orquesta Han Von
Bülow. En 1869, Nietzsche, cumpliendo una invitación que le hizo Wagner en Leipzig en
1868, y teniendo muchas dudas sobre qué tan cierta era esta invitación, decidió visitar la
casa de los Wagner a la que nombró como “Isla de los bienaventurados” 18. Este nombre
reflejaba su agrado por este espacio en el que sintió que vivía plenamente, contrario a lo
que experimentaba en Basilea en donde tenía que llevar una vida de esfuerzos y de
interminables protocolos sociales19. Desde esta época, Nietzsche se convertiría, por algunos
años más, en un gran admirador de esta familia y cada vez que podía los visitaba con
motivo de algún evento o para presentarles una obra que él hubiese hecho.
Es conocido el gran percance que tuvo Nietzsche cuando publicó El nacimiento de la
tragedia (1872), obra que representó un cierto escándalo en el círculo filológico. Tuvo un
devastador ataque de su colega de Pforta, Wilamowitz -Möllendorff20, quien lo acusó de ser
ignorante y un atrevido filólogo en el tema de los griegos y, en especial, sobre el asunto de
la tragedia. Mucho de lo que afirmaba Nietzsche en su texto iba en contra de lo que
científicamente se consideraba cierto en aquella época sobre el mundo griego clásico.
Nietzsche era consciente de los ataques que podría tener por parte de sus compañeros de
profesión, pero lo que le causó gran sorpresa fue la actitud de su maestro Ritschl 21, quien
permaneció callado ante el libro y solo dijo, tras un periodo de silencio, que el trabajo de
Nietzsche era “una embriaguez ingeniosa”22.

18

“¿Dónde estaba yo? No reconocía nada, apenas reconocí a Wagner. En vano hojeaba mis recuerdos.
Tribschen, una lejana isla de los bienaventurados: ni sombra de semejanza”. Cfr. Nietzsche. Ecce Homo. Op.
Cit. Pág. 90.
19
Cfr. Correspondencias Friedrich Nietzsche. Vol. II. Op. Cit. Introducción. Pág. 23.
20
Cfr. Ulrich von Wilamowitz- Möllendorff. Zukunftsphilologie. Berlín, 1872. Ed. Bebrüder Bornträger. Luis
de Santiago Güervos. Nietzsche y la polémica sobre el nacimiento de la tragedia, Ágora, Málaga. [¿?].
21
Nietzsche escribe a su maestro el 30 de enero de 1872 preguntándole por el silencio que tiene éste
respecto del libro. Ritschl le contesta el 14 de febrero y bajo la excusa de que Nietzsche le envío el libro sin
ninguna dedicatorio, responde que pensó que Nietzsche no esperaba una respuesta. Pero lo cierto es que a
Ritschl no le gustó el libro, dado su método y desarrollo heterodoxo de la filología.
22
Cfr. Janz, Curt P. Friedrich Nietzsche. Vol. II. Pág. 162. Op. Cit.
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El periodo de enseñanza en Basilea en el cual dictó sus clases sobre los preplatónicos, como
Nietzsche los denomina, fue entre 1872-1873, con posteriores clases en 1876. Cuando él
comienza sus clases, se ocupa de asuntos filológicos propiamente. Así en el semestre de
verano de 1869 se ocupa de las Coéforas de Esquilo, lírica griega y gramática latina; sigue
con esta temática en el semestre de invierno de 1869-1870. Pero ya en 1870, empezó a
hacer el tránsito hacia autores con características un poco más filosóficas (Sófocles,
Cicerón) hasta que en el semestre de invierno de 1871-1872 pasó definitivamente a los
temas netamente filosóficos: Platón, filosofía griega, los filósofos preplatónicos. Para este
último trabajo, él se basó en su texto de las fuentes de Diógenes Laercio.

1.2. Contexto de la lucha filológica de Nietzsche
En líneas atrás, se mencionó que Nietzsche es filólogo de profesión, pero que poco a poco
se va sintiendo incómodo en este cargo, ya que se inclina más hacia la labor filosófica.
Esto se ve reflejado cuando cada vez más busca impartir cursos filosóficos en su cátedra de
filología, siendo evidente la situación cuando considera cambiarse a la facultad de filosofía
en la que piensa que su vida como docente será mucho más fácil. Pero ¿cuál es la causa de
que Nietzsche quiera dejar la filología o desee juntarla con la filosofía? Se examinarán
algunas razones. Nietzsche enfrenta una lucha contra la filología clásica en la que ve
solamente una búsqueda de interpretaciones rigurosamente científicas del pasado histórico,
objeto de estudio de esta ciencia, pero dejando de lado el aspecto estético y artístico, los
cuales entonces atrae mucho a Nietzsche23. La filología que busca éste es aquella que se
caracterizaba por su aspecto humanista, al estilo de Winckelmann, Humboldt, Goethe y
Schiller, a quienes Nietzsche apreciaba, pues conoció sus trabajos que lo impactaron en el
ambiente universitario.
Para Nietzsche, la filología debe tener unas características que se salen de los parámetros
que en su época se consideraban verdaderos. Así, por ejemplo, se puede citar el caso de la
disputa que él tuvo cuando publicó El nacimiento de la tragedia, obra a la que le llegaron
fuertes críticas, especialmente Wilamowitz quien lo resumió diciendo que él no quería tener
algo que ver con “el metafísico y apóstol Nietzsche”24. Así también, el trabajo sobre los
preplatónicos generó una gran revolución, pues no seguía la línea tradicional en la que se
los estudiaba entonces 25. Respecto del asunto filológico, también dice Nietzsche, en el
curso de los preplatónicos, que “Nosotros, sin embargo, queremos preguntar: ¿qué

23

“El Nietzsche filólogo abandonó, pues, las exigencias de la frialdad de la ciencia y acabó por implicarse
cada vez más abiertamente con los personajes y sujetos activos que vivieron y hablaron el lenguaje en virtud
del cual surgió la especulación filosófica. La fría distancia del filólogo, del científico, con respecto a aquel
lenguaje y a quienes lo hablaban, era para Nietzsche puro filisteísmo o simplemente producto de la necedad
*…+”. Cfr. Nietzsche. La filosofía en la época trágica de los griegos. Editorial Valdemar. Op. cit. Pág. 22-23.
Prólogo.
24
Cfr. Curt Paul Janz. Nietzsche. Vol. II. Op. Cit. Pág. 162.
25
Cfr. Francisco Rodríguez. Nietzsche y el concepto de la filología clásica. Op. Cit. Pág. 101.
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aprendemos sobre los griegos a partir de la historia de su filosofía? No qué aprendemos
sobre la filosofía”.26
En la cita anterior se puede evidenciar una postura diferente dentro del campo de la
filología misma, ya que se pide que no solamente se conozca un pasado, sino que se vea
reflejado en él un presente histórico. Nietzsche ve que la tarea de la filología no es
meramente decir cómo ocurrieron los eventos pasados, sino un ejercicio de comprensión de
estos eventos: se trata de una situación hermenéutica, o sea de una comprensión global de la
cultura del pueblo griego. Al mismo tiempo que se evidencia el carácter hermenéutico de su
metodología, encontramos aquella frase con la que suele caracterizarse a Nietzsche, de que
no hay hechos, sino solo interpretaciones27, lo que refleja muy bien la nueva concepción
filológica que tiene este filósofo.
Para Nietzsche, la filología tiene una doble definición: la filología universitaria que se
caracteriza por ser científica, sistemática y rigurosa (desarrollada a partir de Wolf y que en
el caso de Nietzsche estas características fueron transmitidas por las orientaciones de su
maestro Ritschl), y la segunda, la filología de formación clásica, de carácter más
humanístico (influenciada por Winckelmann, Lessing, Humboldt, Goethe y Schiller,
quienes ven en la antigüedad clásica griega una forma de existencia humana perfecta:
kalokagathíe28. En la filología de formación clásica, los citados autores proponen una vida
al estilo griego; es un ideal que desean adoptar. Así lo refleja Francisco Rodríguez haciendo
una contraposición entre las dos concepciones de filología a las que se enfrenta Nietzsche:
La Filología historicista es precisamente el resultado de la corrección que Wolf introdujo
en la anterior consideración puramente estética moral de los griegos, considerados como
modelos ideales de vida. En cuanto a los sostenedores de ésta, pensemos en un
Winckelmann, que quiso vivir como un griego, o en el consejo de Goethe: “cada uno sea a su
manera un griego. Pero séalo”. O en un Herder, para quien los studia humanitatis nos llevan
al conocimiento de lo divino que hay en el hombre. O en los versos de Hölderlin: “Edificar
quiero/……/ y levantar de nuevo/ el Templo de Teseo y los estadios/y allí donde vivió
Pericles” (1968: 91).

Nietzsche está en una época en la cual las ciencias sobre el ser humano, las llamadas por
Dilthey “ciencias del espíritu”, buscan centrarse en la interpretación más que en el
descubrimiento de leyes inmodificables y sometidas a una verdad absoluta. La filología,
según la perspectiva nietzscheana, busca poner en contacto el pasado con el presente,
permite la comprensión de los otros, permite la comprensión de la antigüedad (la griega
clásica) a partir de lo que el hombre moderno vive. Propone Nietzsche que, a través de la
filología, se puede encontrar una luz para el pensamiento del presente, esto es, el pasado
26

Cfr. Friedrich Nietzsche. Obras completas. Vol. II. Op. Cit. Pág. 327.
Cfr. Nietzsche. Voluntad de poder. Op. Cit. aforismo 476.
28
Cfr. Rafael Gutiérrez Girardot. Nietzsche y la filología clásica. Op. Cit. pág. 59. et. Homero y la filología
clásica. Op. Cit.
27
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puede enseñar cómo conducirse en el presente: sostiene que la filología debe iluminar la
existencia29. Considera también que la filología se torna en filosofía (philosophia facta est
quae philologia fuit), por lo cual la primera pierde su autonomía como ciencia o es
incompleta, sino tiene a su lado el carácter filosófico. ¿Cuál es la influencia que tuvo
Nietzsche para considerar la filología de esta manera? Veamos algunos escenarios.
La Escuela Provincial Real de Pforta, en la que Nietzsche hizo sus estudios de bachillerato,
estaba influenciada por Von Humboldt, quien buscó hacer una reforma educativa en los
establecimientos alemanes. Él quería hacer estos cambios según unos parámetros
humanísticos griegos para poder generar así al “hombre del segundo Renacimiento”,
inspirado esto en el trabajo de Goethe30. Y es que Goethe consideró que el mundo griego es
la tabla de salvación para las fuerzas destructoras de la existencia; ellos habían logrado
hacer resistencia a la aterradora consciencia de estar vivos. Pforta representa un espacio de
formación en el que se busca aplicar el rigor metodológico y científico de la época, así
como un cierto direccionamiento conservador y militar para que sus estudiantes sean
grandes líderes para su pueblo. Pero esto no impidió que Pforta fuese enrutando por los
ideales del humanismo que buscaba la unidad alemana bajo la perspectiva del espíritu de la
antigüedad, a la que la filología del siglo XIX dio un impulso y desarrollo.
Junto a estos reformadores, los estudios filológicos tuvieron como grandes representantes a
Winckelmann, Lessing, Herder, Schiller, Hölderlin, quienes recurrieron a la filología en el
estudio de los antiguos griegos, no solamente de manera académica, sino como un modo de
vida que debía retomarse. Nietzsche añorará estos propósitos cuando es un filólogo de
profesión, cuando está a cargo de esta cátedra. En este estudio filológico se mezclaba la
poesía, el arte, la estética como rasgos características a tener en cuenta. Pero con la llegada
del kantiano Friedrich August Wolf, la filología va a tomar otros caminos, ya que la
rigurosidad científica tendrá la mayor importancia en este estudio31.
Para Wolf, la tarea filológica no se trataba de exaltar estéticamente la antigüedad griega,
sino de proceder de forma sistemática y rigurosa bajo la dirección de un método científico
para comprender esta época histórica: “explicación gramatical exacta; nada de estética o
poética”32 dice este filólogo. Se acaba así la fascinación que se había creado por la poesía y
todo aquello que rodea, de forma casi mágica, a la cultura clásica. Para Wolf, si la filología
no delimitaba su objeto de estudios y no tenía claros sus límites como ciencia, ocurría que
se desfiguraba como tal, parafraseo éste de lo que Kant ya había dicho en la Crítica de la
razón pura respecto de los límites epistemológicos de las ciencias.

29

Cfr. Rafael Gutiérrez Girardot. Nietzsche y la filología clásica. Op. Cit. pág. 66.
Cfr. Rafael Gutiérrez G (Traductor). Nietzsche y la filología clásica. Op. Cit. Pág. 21.
31
Ibídem. Pág. 23.
32
Ibídem. Pág. 24.
30
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De la disputa entre filología como ciencia rigurosa o intuición estética, Humboldt busca
tomar características de estos dos aspectos para llevar a cabo su programa de
reestructuración académica. Él buscaba que en la enseñanza filológica haya tanto el rasgo
metódico y riguroso que pidió Wolf, pero también el lado estético y poético que se había
criticado. En este escenario de transformación, Nietzsche logró estudiar en la escuela de
Pforta, uno de los gimnasios que más logró poner en práctica las reformas de Humboldt.
Pero la unión de lo riguroso y lo estético no zanjarían la cuestión en el caso de Nietzsche,
ya que él tendrá dudas respecto si inclinarse más por uno o por otra característica, esto es, si
elegir la filología de carácter riguroso científico o la de tipo artístico.
Ya en la universidad de Bonn, y posteriormente en Leipzig, bajo la tutoría de Ritschl (gran
representante del rigorismo wolfiano), Nietzsche se inclinó hacia este lado riguroso de la
filología. Su esfuerzo se centró en elaborar trabajos bajo los parámetros metodológicos
científicos y ejemplo de ello es su texto en latín de carácter filológico Sobre las fuentes de
Diógenes Laercio publicado en el Museo Renano, revista fundada por su maestro Ritschl.
Recordemos que este trabajo le sirvió para suplir un requisito de ingreso y obtener la
cátedra en la Universidad de Basilea en 1869, la cual efectivamente consiguió.
En Pforta, sus amigos Koberstein y Gustav Krug fomentaron en Nietzsche su gusto por el
arte, mientras que con Ritschl, parece haber encontrado en la ciencia filológica su
verdadera orientación. Pero no será por mucho tiempo, ya que gracias a la esposa de su
maestro, Nietzsche conoce a Richard Wagner, por un lado, y por el otro vuelve hacia una
obra que había leído, que no le había impresionado años atrás y que ahora lo seduce: El
mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Hay una nueva tendencia hacia
el lado artístico de la labor filológica, por lo cual Nietzsche considera que ésta es su
verdadera esencia.
La crisis de mayor envergadura que tiene Nietzsche es siendo filólogo de profesión.
Estando en el culmen de su carrera y teniendo un buen puesto en la Universidad de Basilea,
emprende contra la filología sus ataques más claros. A su amigo Rohde, dirige algunas
cartas expresando su duda, su desconcierto y la falta de sentido que tiene en torno a su
profesión como filólogo. En su lección de Homero y la filología clásica parece retomar su
entusiasmo por la filología, pero algo ha cambiado: aunque la defiende como ciencia, no le
da su estatus de autónoma; la hace depender en sus fundamentos de la filosofía: se debe
hacer una filosofía de la filología. En su escritos biográficos, anota que “nuestra filología,
que aunque parece erguida, delata aquí y allí, los rasgos marchitos de la vejez” 33. La
filología es una ciencia senil y vetusta para Nietzsche, razón por lo cual quiere llevar a cabo
una renovación de ella.

33

Citado en Nietzsche y la filología clásica. Op. Cit. Pág.40.
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Por esta época, Nietzsche entra en contacto con la fuerza que le inspira la música, la otra
vocación que él quiere llevar a cabo, en la cual no tendrá éxito y que marcará su vida igual
o más que el rechazo que tuvo cuando deseó pasarse a la cátedra de filosofía y le negaron la
solicitud. Nietzsche ve en la música ese rasgo “metafísico” que puede reflejar la realidad tal
como es; no solamente en la manera clásica de racionalidad. No se profundizará en las
características que tomó la música en su texto El nacimiento de la tragedia en el espíritu de
la música, pero es importante resaltar que a través de ella, él tiende nuevamente hacia el
lado estético en el trabajo filológico. Hay una contraposición a la característica rigurosa y
científica que había adoptado antes. El cambio que se evidencia en El nacimiento de la
tragedia fue causante de la disputa y la polémica acerca de, según Wilamowitz, su poca
profesionalidad. Hay en Nietzsche esa mezcla de ciencia, arte y filosofía a la que él mismo
se refiere con la frase “pariré centauros”34.
En años posteriores, Nietzsche va a romper definitivamente con la filología y parece
concentrar todos sus esfuerzos en trabajar en clave filosófica, de lo cual se conoce su
amplio número de obras y trabajos. Así en el año de 1885, por ejemplo, dirá, en una carta
que le envía a su hermana que “Mi existencia universitaria fue el prolongado intento de
adaptación a un medio falso” (Carta 602: A Elisabeth Nietzsche en Naumburg. Venezia. 20
de mayo de 1885. Correspondencia Nietzsche. Vol. V. Op. Cit.). Se puede leer entre líneas
que él se esforzaba por desenvolverse como filólogo, teniendo la esperanza de pasarse a los
asuntos filosóficos. Ésta fue una constante perspectiva. Escribe en Zaratustra:
Son buenos relojes de péndulo, en el supuesto de que se haya tenido el cuidado de darles
cuerda en tal caso, señalan la hora sin equivocarse y producen al mismo tiempo un
modesto tictac […] Ellos se vigilan unos a otros los dedos con desconfianza. Fecundos
inventores de pequeñas malicias, espían a aquellos de ciencia claudicante…, acechan como
arañas (Así hablaba Zaratustra, 2005: 138)35.

1.3. Los filósofos preplatónicos dentro del trabajo filológico de Nietzsche
El trabajo filológico nietzscheano arroja un importante aporte a la filosofía antigua,
especialmente respecto de los filósofos presocráticos. La visión historicista considera que
los presocráticos son los primeros filósofos que aparecieron en la trama histórica de la
filosofía o del pensamiento característico de Occidente. Aristóteles es unos de los filósofos
antiguos que en su libro Metafísica, (Libro A) hace un recuento de sus colegas que le
antecedieron (trabajo histórico realizado tal vez por su discípulo Teofrasto). Pero la
referencia a los pensadores presocráticos es corta y no hay un profundo análisis por parte de
Aristóteles. Observa el Estagirita:

34

Cfr. Correspondencias Friedrich Nietzsche. Vol. II. Carta 58: a Erwin Rohde en Roma; Basilea, final de
enero y 15 de febrero de 1870.
35
Cfr. Francisco Rodríguez. Nietzsche y el concepto de la filología clásica. Op. Cit. Pág. 95.
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Estos filósofos [los filósofos presocráticos], como decimos, evidentemente tocaron antes de
ahora dos causas de las definidas por nosotros en la Física: la materia y el principio de
movimiento; pero vagamente y sin ninguna claridad, como hacen en los combates los no
adiestrados. Éstos, en efecto, yendo de un lado a otro, asestan muchas veces buenos golpes;
pero ni éstos lo hacen por ciencia, ni aquéllos parecen saber lo que dicen; pues está claro
que casi no se apoyan, o se apoyan muy poco, en los mencionados principios (Metafísica,
985 a, 10-15).

En la cita anterior se puede evidenciar que Aristóteles considera que su sistema filosófico
es el punto culmen de este tipo de racionalidad, la cual considera se inició de forma
incompleta por sus antecesores preplatónicos, utilizando el término de Nietzsche. Estos
primeros filósofos habrían identificado solo una parte de cómo la realidad se estructura, o al
menos habría identificado solamente dos (causa material y eficiente) de las cuatro causas
que Aristóteles considera rigen ontológicamente: causa material (el sujeto), causa formal (la
substancia o esencia de un ente), causa eficiente (la fuente del movimiento) y causa final o
teleológica (aquello hacia lo que tiende el ente).
Nietzsche hace todo lo contario, ya que desarrolla una historia de los filósofos
preplatónicos dejando por fuera el protagonismo que tienen Platón y Aristóteles dentro de
la filosofía antigua. Y es que Nietzsche considera que estos dos pensadores utilizan muchas
de las doctrinas que tienen los preplatónicos; Platón y Aristóteles son llamados por
Nietzsche filósofos mixtos. Los “preplatónicos”, por el contrario, son filósofos puros o
“exclusivos”, quienes hicieron un mayor trabajo, porque no tuvieron a nadie detrás de ellos
(no estuvieron en hombros de gigantes, parafraseando la frase de Newton), lo cual facilitó a
los filósofos posteriores sus ejercicios y reflexiones.
Para los estudiosos de los presocráticos, ellos son hombres que intentaron filosofar: son los
primeros filósofos que buscan entender la realidad en la que se encuentran. Los
preplatónicos son una antesala de los posteriores filósofos tales como el mismo Sócrates,
Platón y Aristóteles. Y es que, si se tuviera en cuenta la importancia que les da Nietzsche,
los preplatónicos serían figuras más grandes que los tres filósofos citados anteriormente y
también merecerían ser considerados no como pensadores primitivos, sino todo lo
contrario: filósofos que reflejaron con su vida la tarea auténtica del filosofar.
Nietzsche, en la segunda de sus Consideraciones intempestivas (De la utilidad y los
inconvenientes de la historia para la vida), comienza con una dura crítica al historicismo
(historisch) y dice que “queremos servir a la historia solo en la medida en que ella sirve a la
vida (…)”36. La historia, su estudio y la acumulación de conocimientos sobre ella son un
mal, si solamente termina allí. Nietzsche no busca destruir a la filología, sino a la imagen
que ésta tiene sobre su objeto de estudio, pues para él le resulta un extrañamiento esta
ciencia, que filosóficamente no tiene unos fundamentos sólidos. Nietzsche busca, respecto

36

Cfr. Nietzsche. Obras completas Vol. I. Escritos de juventud. Op. Cit. Pág. 695.
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de la labor filológica, construir un nuevo camino, una nueva imagen del mundo antiguo de
los griegos37.
La obra que se conoce hoy como Los filósofos preplatónicos no fue transmitida de forma
completa, sino hasta la publicación de la obra crítica de Giorgio Colli y Mazzino Montinari,
que empezó en 1966, y demás colaboradores en 1995 que ya antes habían hecho un aporte
significativo Paolo D’Ioro y Francesco Fronterrota en 1994. Antes, faltaba lo
correspondiente a los filósofos Anaximandro, Parménides, Jenófanes, Zenón y Anaxágoras.
Además de estas consideraciones hechas por Ballestero Balbastre, dice éste que esta obra
filológica de Nietzsche fue considerada como parte de una obra mayor sobre el periodo
clásico de los filósofos griegos, pero que, como se mencionó al comienzo, no se pudo
llevar a cabo.
Respecto de este gran trabajo que Nietzsche quería desarrollar, la primera parte
correspondería a este texto sobre los preplatónicos; una segunda, la revisión del texto más
otros anexos (hojas conservadas en el dossier Mp XII 4); una tercera parte correspondería al
texto La filosofía en la época trágica de los griegos38; y finalmente un conjunto de
proyectos y esbozos que van con las redacciones de los fragmentos póstumos. Los filósofos
preplatónicos fue redactado tiempo después de El nacimiento de la tragedia y tal vez fue
una manera en que Nietzsche quiso distanciarse de la polémica que esta obra le generó en la
esfera filológica (ver capítulo 3).
Nietzsche comienza a redactar estos cursos en 1869, terminándolos en 1872 39, añadiéndole
algunas anotaciones en 1873 y finalizando con la adición de las Δηαδνραί en 187440. Las
lecciones de estos filósofos fueron anunciadas en 1869-70, pero parece que no se
impartieron en las fechas anunciadas, quizá por su participación como enfermero de la
guerra franco-prusiana en agosto de 1870 y por la ausencia de Nietzsche de sus clases por
cuestiones de salud en febrero de 1871. El siguiente es el cronograma de los cursos que
Nietzsche presentó en su época de docencia universitaria sobre los preplatónicos y que
Ballestero retoma:
37

Cfr. Rafael Gutiérrez Girardot. Nietzsche, Homero y la filología clásica. Op. Cit. Págs. 48-49. En las
Διαδοχαί, Nietzsche habla sobre la sucesión (el nombre en griego de Διαδοχαί traduce “sucesiones”) de los
filósofos preplatónicos.
38
Cfr. Nietzsche. La filosofía en la época trágica de los griegos. Prólogo. Op. Cit. Pág. 16. Aquí, Luis Fernando
Moreno señala que los cursos de los preplatónicos fueron la fuente para la obra La filosofía en la época
trágica en la que se retomaban aspectos generales de algunas de sus clases. Se debe aclarar que Nietzsche
no terminó el ensayo y lo dejó inconcluso: en La filosofía en la época trágica (1873), Nietzsche aborda a
Tales, Anaxímenes y Anaximandro, Heráclito de Éfeso, Jenófanes de Colofón, Parménides y Zenón de Elea, y
por último a Anaxágoras (Cfr. Pág. 20).
39

“*…+ so that it was not until the spring and summer of 1872 that Nietzsche could prepare a revised or
complete version of his 1869-70 course on the pre-Platonics”. Cfr. Nietzsche. The Pre-Platonics Philosophen.
Op. Cit. Pág. xxxix.
40
Cfr. Alejandro Martín Navarro en Friedrich Nietzsche. Obras completas. Vol. II. Op. Cit. Pág. 316-317.
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LOS FILOSOFOS PREPLATONICOS
Seminario de invierno de 1869-1870
Seminario de verano de 1872
Seminario de invierno de 1875-1876
Seminario de verano de 1876

1.4. El curso de los filósofos preplatónicos a través de la correspondencia y los
fragmentos póstumos de Nietzsche
Se señala a continuación algunos comentarios generales respecto de algunos lugares en los
que se puede evidenciar la insinuación de Nietzsche respecto de sus cursos de los filósofos
preplatónicos. Así también, se señalan en qué lugares de los cuadernos póstumos del
filósofo alemán aparecen referencias al tema correspondiente.

1.4.1. Consideraciones generales

Desde el primer semestre de su enseñanza Nietzsche anuncia en dos cartas a sus amigos la
programación para el siguiente semestre de invierno que incluye efectivamente un curso de
los preplatónicos. La primera epístola contiene lo siguiente: “Finalmente, para tu sorpresa
[dirigiéndose a su amigo Rohde] el anuncio de mi curso de invierno: gramática latina.
Historia de la filosofía pre platónica, con interpretación de fragmentos seleccionados, en el
seminario, los Ἒξγα de Hesíodo.” (Cfr. Carta 8: A Erwin Rohde en Roma; Basilea, 16 de
junio de 1869. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II) 41. La segunda dice así: “[…] Para el
próximo semestre he anunciado gramática latina, así como historia de la filosofía pre
platónico (con interpretación de fragmentos seleccionados)” (Cfr. carta 10: A Paul Deussen
en Minden; Basilea julio de 1869. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II. Op. Cit.).
Durante este periodo, Nietzsche tuvo poco tiempo libre, dado a su ocupación en la
universidad, el compromiso con el bachillerato y, sumado a esto, el remplazado a un
docente (el maestro Mahly en el pedagogio). Su tiempo de trabajo era de aproximadamente
20 horas semanales, lo que hacía su jornada laboral muy recargada. Así lo considera
Nietzsche, puesto que una carta dice sobre sí mismo “¡pobre asno maestro de escuela!” 42.
Posteriormente en 1871, vuelve anunciar el curso de los preplatónicos, al respecto de su
petición de cambio de facultad (ver en líneas atrás): “Quiero recordar que acabo de
anunciar dos cursos que son de naturaleza filosófica en este sentido: “Los filósofos
preplatónicos con interpretación de fragmentos escogidos” Y “Sobre cuestiones platónicas”
(Cfr. carta 118: A Wilhelm Vischer en Basilea; Basilea aproximadamente en enero de
1871. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II).

41

Vuelve aparecer la alusión del curso de los preplatónicos en las cartas que envió a Rohde posteriormente
en la mitad de julio (Cfr. carta 15. Op. cit.) y el 3 de septiembre (Cfr. carta 28) de este mismo año.
42
Cfr. Carta 77, a Erwin Rohde.
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En 187243, Nietzsche comunica a su amigo Rohde, con cierta desilusión al parecer, que sus
lecciones son poco acogidas y allí hace referencia sobre el curso nuevamente: “Ahora en la
universidad doy lecciones sobre las Coéforas a seis oyentes, y sobre los filósofos
preplatónicos a diez. ¡Qué aflicción! […]” (Cfr. carta 220: A Erwin Rodhe en Kiel; Basilea
12 de mayo de 1872. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II). Posteriormente le escribe que
“Además doy a gusto mis lecciones, sobre todo la de los filósofos preplatónicos; estos
grandiosos personajes me parecen más vitales que nunca y solo para burlarme puedo leer la
prolijas recopilaciones del respetable Zeller”. (Cfr. Carta 229: A Erwin Rohde en Kiel;
Basilea 11 de junio de 1872. Correspondencia. Nietzsche. Vol. II). Luego le comenta que
el curso de los preplatónicos ha sido productivo para él44.
El curso de los filósofos preplatónicos estuvo en el itinerario de Nietzsche en 1876, cuando
le comunica a Rohde: “[…] tampoco me esfuerzo mucho y he presentado a mis estudiantes
un par de viejos y fieles caballitos a los que puedo montar medio dormido” (Cfr. carta 325:
A Erwin Rohde en Jena; Basilea 16 de mayo de 1876. Correspondencia. Nietzsche. Vol.
III). Estos “viejos y fieles caballitos” son una metáfora del curso de los preplatónicos del
cual echó mano para cumplir con sus labores académicas, pues tenía bastante experiencia
sobre este asunto45 en años en los cuales el pensador alemán parecía haber perdido varias
batallas respecto de su profesión, su vocación y su salud.
1.4.2 Los cuadernos de Nietzsche

Dentro de los fragmentos póstumos de Nietzsche, es decir, de todas aquellas notas, apuntes
y reflexiones que él escribió en sus decenas de cuadernos que no fueron publicados
(denominado en alemán con la palabra Nachlaß46), se encuentran algunas referencias a las
43

Parece que ésta es la fecha en que Nietzsche dio por primera vez el curso de los preplatónicos, a pesar de
que los había anunciado en 1869-1870.
44
Cfr. Correspondencias Friedrich Nietzsche. Vol. II. Carta 252. Esta productividad es comentada también a
Carl Von Gersdorff en Berlín. Cfr. Carta 258.
45
Cfr. Curt Paul Janz. Friedrich Nietzsche. Vol. II. Op. Cit. Pág. 344.
46
Respecto del significado de palabra alemana Nachlaß, dice Greg Whitlock en The Pre-Platonic Philosopher:
“(1) «leftover» or «remaninders» in general; (2) «remains», that is, a corpse; and (3) «estate» or «corpus»,
that is, what is left behind. In a litery sense it means the unpublished notes, manuscripts, and miscellaneous
items left behind after an author’s death *…+ in the present case that would mean the unpublished
manuscripts, notebooks, letters, and miscellanea left at Nietzsche’s death, or perhaps at his mental eclipse.
Nietzsche’s Nachlaß consists of 106 notebooks of three types: full-size notebooks approximately 9 ½ x 12
inches, notebooks approximately 6 x 9 inches, and small notebooks of various sizes. These notebooks are
arranged into series for easy reference. Notebook of predominantly philological content and his Basel
lecturas constitute the so-called P series, which includes eight notebooks ranging from 60 to 234 pages.
Nietzsche’s notebooks of philosophical content from the Basel period constitute the so-called U series,
which comprises twenty notebooks ranging from 72 to 259 pages. The lesser notebooks in which he
recorded ideas as the opportunity occasioned, covering the entire period from 1870 to 1888, are the fortysix bound volumes called the N series. The manuscript of the Basel lectures the pre-Platonics is part of the P
serie” (Cfr. Págs. xxx-xxxi. Op. Cit.) De esto quiero resaltar que la Nachlaß de Nietzsche son los textos, cartas,
manuscritos, lecciones etc. no publicadas en vida del filósofo; son obras postumas. Además, para su fácil
manejo, estas se organizaron en distintos grupos: los cuadernos de carácter filológico y sus conferencias de
Basilea se catalogan como P; los libros de contenido filosófico del periodo de Basilea pertenecen al grupo U;
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clases de los filósofos preplatónicos. Así se muestra cómo pretendió tratarlas en las
respectivas sesiones, aunque se presentan de una manera muy general. Para el asunto que
atañe aquí, se presenta la serie a la que pertenecen los cuadernos y se los expone por fechas
con su respectivo contenido.
Así se puede encontrar esta referencia en los siguientes cuadernos: P 1 14 B, de 232
páginas (invierno de 1869-1870; primavera de 1870), en la sesión [2] Nietzsche escribió
“Demócrito y los preplatónicos”47. En el cuaderno P 1 15 A, misma fecha del cuaderno
anterior, aparece: “Filosofía griega: los preplatónicos” (3 [69])48 y posteriormente en la
sesión [84] se encuentra lo siguiente:
Los filósofos preplatónicos
El hombre sabio entre los griegos.
Anaximandro. Melancolía y pesimismo. Afinidad con la tragedia.
Pitágoras. Movimiento religioso del siglo VI.
Jenófanes. Certamen con Homero.
Parménides. La abstracción.
Heráclito. Visión artística del mundo.
Anaxágoras. Historia natural del cielo. Teleología. Filósofo ateniense.
Empédocles. El griego ideal y perfecto.
Demócrito. El conocedor universal.
Pitagóricos. La medida y el número entre los griegos.
Sócrates. Educación, amor.
Platón Universalmente
lucha contra la cultura49
agresivo

En el cuaderno U 1 5 A (invierno de 1870-1871 y otoño de 1872) aparece en el numeral 8
[75] y 8 [75] 11 un listado de temas que incluye el de los “Filósofos preplatónicos”50. En el
cuaderno P 1 16 B (primavera, comienzos de 1872) en el numeral 14 [28] aparece lo
siguiente:
Filósofos preplatónicos
46 cuadernos en los que Nietzsche registró ideas ocasionalmente, desde 1870-1888, pertenecen a la serie N
y en concreto, el manuscrito de sus conferencias en Basilea sobre los filósofos preplatónicos hace parte de la
serie P.
47
Cfr. Friedrich Nietzsche. Fragmentos póstumos (1869-1874). Vol. I. Op. Cit. Pág. 89.
48
Ibídem. Pág. 110.
49
Ibídem. Pág. 115.
50
Ibídem. Pág. 230.
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¿Cómo llegan los griegos a la filosofía?
¿A qué filosofía?
Los preplatónicos son justamente contemporáneos de su periodo clásico (siglo VI y V). Es
característica la manera en que una época acoge a sus grandes hombres. Las intuiciones
originales de estos filósofos son las más elevadas y las más puras que jamás se hayan
alcanzado. Los hombres mismos son auténticas encarnaciones de la filosofía y de sus
distintas formas. Pregunta ¿Cómo se distingue el filósofo entre los helenos clásicos? De
Platón en adelante se puede responder a esta pregunta con una menor determinación.
Entonces había una clase de eruditos con la que podía coincidir la de los filósofos. El
estadio preliminar: el sacerdote y el cantante. Los hombres sabios que nombra el Oráculo
de Delfos, como catecismos vivientes.
Ellos nos revelan lo helénico, pero no directamente, pues no hablan de costumbres etc.,
pero muestran la filosofía nacida como impulso de conocimiento, […] estimulada por la
fragilidad y por la necesidad vital. Comprenden los problemas eternos y también las
soluciones eternas. Innumerables individuos.
Como pensadores conscientes revelan menos que como hombres inconscientes en sus
acciones.51

Aparecen referencias a los preplatónicos en el cuaderno P 2 8 B, de 174 páginas, (verano de
1871- primavera de 1872) en el numeral 6 [17]:
Los filósofos preplatónicos
Filosofía dentro del lenguaje. Época paralela a la tragedia. El sabio como anciano, rey,
sacerdote, mago. Identidad de vida y filosofía. Pero siempre dentro de las fronteras del
helenismo. Hasta Platón, que combate lo helénico. Filosofía en la mitología.
1. Tales. Lucha contra el mito. El hombre de Estado.
2. Anaximandro. Escuela. Pesimismo.
3. Pitágoras. Los griegos y el exterior. Mística religiosa. Explicación de la ascesis desde la
voluntad. Fe en la inmortalidad. La migración de las almas y la migración de la materia.
4. Heráclito. Trasfiguración del certamen. El mundo un juego. El filósofo y las mujeres.
5. Jenófanes. El rapsoda como creador de imágenes. Él y Platón en lucha contra Homero.
6. Parménides. Desolación de la abstracción. Dialéctica.
7. Anaxágoras. Historia natural del cielo. Libertad de pensamiento ateniense. Teleología.
8. Empédocles. Naturaleza agonística. El retórico.
9. Demócrito. Conocimiento universal. Los filósofos como escritores de libros.
10. Los pitagóricos. Ritmo y medida. Dominio de ictus.
11. Sócrates. Amor y cultura. El concepto soberano. El primer filósofo negativo y ruptura
negativa con el elemento griego. Para terminar, Platón.52
51
52

Ibídem. Pág. 436.
Ibídem. Pág. 331.
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Aparece también en el cuaderno P 1 20 B (verano de 1872- comienzo de 1873) en el
numeral 19 [129]53, así como en el cuaderno U 1 4 B, misma fecha del cuaderno anterior,
numeral 21 [7]. En MP XII 4 (invierno de 1872-1873), numeral 23 [16] dice Nietzsche:
Hablo de los preplatónicos, porque con Platón comienza la hostilidad abierta contra la
cultura, la negación. Sin embargo quiero saber cómo se comporta la filosofía, que no es
hostil, ante una cultura ya constituida o en devenir en este caso el filósofo es el culto
investigador de la cultura.54

Y en el numeral 23 [23]:
Pensad, el filósofo caminaba y llegaba a Grecia- así sucedía con aquellos preplatónicos:
ellos son, en cierto modo, extranjeros, extranjeros maravillados.
Todo filósofo está en el extranjero: y debe en primer lugar sentir como extranjero lo que le
es más próximo.
Herodoto entre los extranjeros-Heráclito entre los griegos. El historiador y el geógrafo
entre extranjeros, el filósofo en su casa. Nadie es profeta en su tierra. En la propia casa no
se comprende lo extraordinario que tenemos entre nosotros.55

La última referencia aparece en el cuaderno U 1 5 B (primavera de 1873), numeral 27 [64],
lo cual no significa que no haya tratado más el tema, sino que ya no lo registró. Sino
recuérdese la frase de los “viejos y fieles caballitos” que alude a sus clases de los
preplatónicos en 1876.
Es importante contrastar lo dicho en páginas anteriores respecto de las fechas en que
Nietzsche aborda los preplatónicos con lo que se presentó de los fragmentos póstumos. Así,
por ejemplo ya en los años 1869-1870 él esbozaba en sus cuadernos el tema de los
preplatónicos (cuadernos P1 14 B y P1 15 A) y enumera algunos; no aparecen Tales ni
Anaxímenes explícitamente, pero sí hay una alusión a Platón). Posteriormente en 1872,
hace una precisión sobre la época de los preplatónicos (periodo clásico, siglos VI-V) y
añade los estadios preliminares a la filosofía, como aparece en la obra (ver cuaderno P1
16B). Durante estos años también aparece el listado de los preplatónicos (incluyendo ya a
Tales, aunque no a Anaxímenes) con sus estadios preliminares y con respecto a la época de
estos filósofos complementa Nietzsche diciendo que es una época paralela a la tragedia (ver
cuaderno P2 8 B). En 1872-1873 aparece la razón de por qué Nietzsche llama a este grupo
de filósofos los “preplatónicos” y cuáles son sus características (ver cuaderno MP XII 4).

53

Ibídem. Pág. 373.
Ibídem. Pág. 434.
55
Ibídem. Pág. 436.
54
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Aunque son esbozos muy generales, como se dijo, Nietzsche plasma en sus cuadernos lo
que se encuentra en la obra, con algunas variaciones. Para adentrarse en el tema en
concreto, los filósofos preplatónicos que estudia son: Tales de Mileto, Anaximandro,
Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides y su predecesor Jenófanes, Zenón,
Anaxágoras, Empédocles, Leucipo y Demócrito, Los pitagóricos y Sócrates; en el orden
indicado. Sobre lo que dice Nietzsche de cada uno de ellos es de lo que se trata el capítulo
siguiente.
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CAPÍTULO II
NIETZSCHE Y SUS CURSOS SOBRE LOS FILÓSOFOS
PREPLATÓNICOS
“Con Platón comienza algo completamente nuevo o, por decirlo de otro modo con
idéntica justicia, a partir de Platón les hace falta a los filósofos algo esencial si los
comparamos con aquella «república de pensadores geniales» que se extiende de
Tales a Sócrates. Quien deseara pronunciarse desfavorablemente acerca de aquellos
maestros antiquísimos podría calificarlos de simples o unilaterales, y a sus epígonos,
con Platón a la cabeza, de complejos o múltiples. Más justo y más imparcial sería
caracterizar a estos últimos de caracteres filosóficos híbridos y a los primeros de
tipos filosóficos puros.”
Nietzsche. La filosofía en la época trágica de los griegos.

Es oportuno recordar que dentro de Los filósofos preplatónicos entra Anaxímenes (quien no
es señalado en los cuadernos), mientras que Sócrates es abordado de forma distinta de la
manera en que Nietzsche lo trató en El nacimiento de la tragedia. Sócrates entra como
filósofo exclusivo u original y Nietzsche no lanza contra él ninguna crítica, sino que lo
muestra como él último de una serie de pensadores que marcó una época de esplendor en la
cultura griega, además de ser el primer filósofo de la vida (Lebensphilosoph). También
aparece en Los filósofos preplatónicos una crítica nietzscheana a lo que tradicionalmente se
admitían fue la correcta sucesión entre estos filósofos y algunas supuestas relaciones de
maestro-discípulo.
Para presentar los cursos sobre los preplatónicos, en este trabajo se procede a analizarlos
desde la obra de Friedrich Nietzsche. Obras completas. Vol. II. en la editorial Tecnos. Esto
se acompañará, en algunas ocasiones, de paráfrasis de citas a pie de página que aparecen en
este texto y se buscará agregar notas a pie de página de lo que aparece en La filosofía en la
época trágica de los griegos56 (que recoge temas sobre algunos de los cursos de los
preplatónicos, como se había comentado en líneas atrás) al respecto del tema que pueden
complementar y enriquecer este trabajo.

56

Es importante aclarar que este texto se encuentra en “Nietzsche I” de editorial Gredos bajo el epígrafe Los
filósofos preplatónicos. La primera parte de este epígrafe corresponde a La filosofía en la época trágica de
los griegos, ensayo de 1873 que abarca los filósofos de Tales a Anaxágoras solamente. La segunda parte son
los cursos que se toman de la obra de Los filósofos preplatónicos que van desde Empédocles hasta Sócrates
sin ninguna modificación. Las notas que se agreguen en este trabajo para enriquecer los cursos de los
preplatónicos son tomadas de la primera parte del epígrafe, esto es, La filosofía en la época trágica de los
griegos, citando este título.
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2.1. LOS CURSOS DE LOS FILÓSOFOS PREPLATÓNICOS (1872)57
El autor empieza su texto señalando que hay una opinión dominante sobre los griegos que
no permite que se entienda la razón de porqué hicieron filosofía. Además, señala que lo
importante es qué se puede aprender de la filosofía griega en particular y no de la filosofía
en general. Por esto, y en contra de algunas opiniones comunes, Nietzsche, por una parte,
busca resaltar el ejercicio autónomo que hicieron los griegos al hacer filosofía, así como,
por otra, sus motivaciones. En este trabajo se pretende mostrar la aparición de la filosofía
entre el mundo griego, de manera particular.
Importante señalar que, para Nietzsche, los griegos tenían una fuerte relación entre la
reflexión sobre sí mismos y la personalidad: su pensamiento es coherente con su carácter.
Además, se caracterizaron por su alto grado de creatividad, porque lograron crear diferentes
tipos de filósofos, algo que otros pueblos no hicieron; todos son “esculpidos a partir de una
sola piedra”, dice el pensador alemán. El pueblo griego los reconoció en su tiempo justo, lo
que muestra un alto grado de desarrollo de esta época. Para Nietzsche, la manera cómo
estos pensadores antiguos trataron los asuntos filosóficos es la forma más pura y mejor de
abordarse; así cita el caso del materialismo. Los filósofos modernos consideran las
doctrinas antiguas de manera muy superficial, excepto Kant quien reconoció la gran
complejidad en el eleatismo.
El nombre de “preplatónicos” que da Nietzsche a los filósofos que van desde Tales hasta
Sócrates tiene sus razones. Una de ellas es que desde Platón los filósofos son “mixtos”:
Platón es un filósofo que junta elementos socráticos, pitagóricos y heracliteos para
conformar su doctrina de las Ideas. Pero también su personalidad es una mixtura del
carácter de Heráclito (su orgullo), de Pitágoras (su misteriosa melancolía), de Sócrates (su
dialéctica y su psicología). También los filósofos posteriores son mixtos, mientras que
desde Sócrates hacia atrás los filósofos son puros tanto en sus doctrinas como en sus
caracteres. Los preplatónicos tuvieron la difícil tarea de filosofar por sí mismos, dado que
no había nadie detrás de ellos; después de Sócrates la situación es mucho más fácil.
Nietzsche termina la lección lamentándose de que no se haya transmitido a la posteridad lo
suficiente la grandiosa prosa griega preplatónica, razón por la cual es muy difícil conocer
los filósofos más antiguos, contrario a lo que sucedió desde Platón, de quien se conoce toda
la producción. Los preplatónicos están en un gran esplendor (la tragedia-siglo VI-V) y han
filosofado no por necesidad, sino por un “excedente de intelecto”. Un pueblo o un
individuo no tienen necesidad de filosofar, ya que para esto requieren haber suplido sus
necesidades primero y luego sí puede dedicarse a la contemplación pura. En este estado
contemplativo lo cotidiano se torna en algo asombroso y entre lo más cotidiano está el
devenir: este es el fenómeno con el que los filósofos jonios se asombran y empezó la
57

Es importante recordar que aunque Nietzsche empezó a redactar el texto en 1869, se completó en 1872,
razón por la que se escoge esta fecha. Ver pág. 17 de este trabajo.
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reflexión filosófica. Posteriormente los eleatas se dieron cuenta de que el intelecto no
piensa el devenir, sino la permanencia que subyace. Fue así como los filósofos
preplatónicos empezaron a reflexionar sobre estos asuntos: el devenir, el fin, el
conocimiento etc.
En la lección 2, Nietzsche aclara que considerar a Tales como el primer filósofo es
problemático, dado que esto implicaría que ya se sabe de antemano qué es un filósofo. Lo
que sí se puede decir de Tales es que fue el primer sistematizador no caracterizado por el
mito, sino por una imagen de la totalidad de lo real, para lo cual recurre al concepto. Con el
pensamiento conceptual Tales supera el mito; con la sistematización, los aforismos; con la
imagen del mundo a través de los conceptos, supera la ciencia particular.
La palabra “filósofo” no existió en tiempo de Tales y el concepto de “sabio” no refiere a
esto simplemente; deriva del verbo degustar (sapio) y por lo tanto no designa nada
contemplativo o ascético. El concepto de “gusto” en los griegos es más amplio, pues se
aplica no solo al degustar propiamente. Para demostrar esto, Nietzsche cita ejemplos que
toma de Aristóteles: Fidias y Policleto son considerados como sabios escultores para
designar que son escultores de fino gusto. Y cuando un hombre es considerado sabio en
general y no en algo particular refiere a que tiene la ciencia superior que conoce los
primeros principios. Este saber es “[…] extraordinario, maravilloso, difícil, divino, pero
inútil, porque ellos [haciendo alusión a Tales y Anaxágoras] no se ocupan de bienes
humanos”58, contrario a la inteligencia que busca lo bueno de las cosas, lo que puede ser
útil. La ζνθία está relacionada con aquel tipo de saber (como asunto divino) para lo cual se
necesita un desborde de inteligencia; tal vez en este sentido se llama a Tales ζνθόο, por
conocer los primeros principios.
En la lección 3, Nietzsche habla del arduo esfuerzo que hicieron los griegos para organizar
sus cultos religiosos, ya que en su mayoría los tomaron de otros lados y debían asimilarlos.
En este proceso, a partir de ζεῶλ θξᾶζηο (mezcla aleatoria de dioses) debían hacer ζεῶλ
θξίζηο (elección determinada de dioses). Este fue el mecanismo que los griegos pusieron en
marcha relacionando los “primigenios ordenes de Titanes con los Olímpicos” 59, las
creaciones fantásticas de las divinidades mistéricas con los Olímpicos60, las teogonías
órficas61 que tal vez influyeron a algunos filósofos como Tales, Anaximandro,
Anaxímenes, Heráclito.
En la lección 4, se aborda las famosas sentencias (pensamiento ético reflexivo) de Homero
y Hesíodo, quienes dan cuenta de una sabiduría popular más antigua que ellos: sentencias
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Cfr. Los filósofos preplatónicos. Op. Cit. Pág. 331.
Ibídem. Pág. 332.
60
Ídem.
61
Nietzsche señala las distintas formas de teogonías: las de Hesíodo, Homero, Eudemo, las que propone
Apolonio de Rodas, Damascio y las versiones más antiguas. Cfr. Op. Cit. Pág. 333.
59
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morales muy antiguas que se han desarrollado de la poesía en el himno, los proverbios y su
poesía, el hexámetro, el himno, la epopeya, los versos oraculares que fueron escritos en
columnas para que los demás los leyeran. Termina en la lección 5, hablando de los preestadios del hombre sabio que son el príncipe patriarca, el aedo inspirado y el sacerdote
consagrado que aparecen luego en los denominados Siete Sabios, que fueron canonizados
por el oráculo de Delfos. Nietzsche explora las diferentes versiones de quiénes fueron los
siete sabios así como analiza la manera en que fueron elegidos62.
2.1.1. TALES

Nietzsche señala la discusión en torno al origen de Tales, ya que unos dicen que él es
griego, pero otros le atribuyen un origen fenicio (Φοῖνιξ ηὸ γένορ)63. Esto no tiene tanto
respaldo como sí lo tiene el que Tales nació en Mileto, según lo expuesto en Diógenes
Laercio. La referencia a lo fenicio solo sería por un lejano origen de su familia, que
abandonó Tebas para dirigirse a Jonia, la cual era descendiente de los Telidea,
remontándose a su vez hasta la nobleza de Cadmo que hacía parte del pueblo de los
cadmeos boecios.
Tales nació en la 35 a Olimpiada (aproximadamente en los años 640-639 a.C.) y según
Apolodoro64, aquel murió en la 85 a Olimpiada a una edad de noventa años. Posteriormente,
Nietzsche menciona que otra versión de la muerte de Tales es la que aparece en Diógenes
Laercio (I, 39) en donde se dice que el filósofo de Mileto falleció a causa del calor, la sed y
el debilitamiento cuando veía unas competencias gimnásticas.
Tales fue proclamado sabio (ζνθὸο ὠλνκάζζε) a la edad aproximada de 55 años, bajo el
gobierno del arconte Damasias (586-585 a.C.), porque predijo un eclipse solar65 que
probablemente ocurrió en 22 de mayo de 585 a. C., en tiempos del gobierno del rey lidio
Aliates. Él estuvo involucrado en asuntos políticos, pues aconsejó a los jonios para que se
unieran y así enfrentar a los persas. También “disuadió a los milesio de unirse a Creso para
hacer frente a la peligrosa hostilidad de Ciro” 66.
Tales fue un gran matemático y astrónomo, saberes que aprendió cuando viajó, por
cuestiones de negocios según testimonios indirectos67, a Egipto, cuna de estas ciencias.
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Se señalan tres versiones: la del trípode, la de una taza y la de un cáliz dorado. Lo común de estas tres
versiones es que los elementos deben ser entregados al más sabio. Los nombres que surgen de las tres
versiones son: Tales, Baticles, Apolo de Dídima, Quilón, Misón, Pítaco entre otros. Cfr. Op. Cit. Pág. 338-9.
63
Nietzsche cita a Heródoto (I, 170) y Clemens (Strom. I, 302). Cfr. Op. Cit. Pág. 340.
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Diógenes Laercio I, 37.
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Nietzsche retoma a A. Hansen, Mathematische physische Klassiker der sächsischen Gesellschaft der
Wissenschaft, para decir que fue por su predicción del eclipse que Tales fue llamado sabio y no por la
historia del trípode, que está relacionada con las distintas versiones sobre la elección de los Siete sabios. Cfr.
Op. Cit. Pág. 338.
66
Cfr. Pág. 340. Op. Cit.
67
Nietzsche cita a Plutarco (Solón, 2.), Eudemo sobre estos viajes, ya que Tales no dejó nada escrito sobre
este asunto. Cfr. Op. Cit. Pág. 341.
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Tales no pudo aprender matemáticas de forma escrita, dado que estaba en la época en que
los saberes se transmitían de forma oral. Nietzsche parece aducir esto como prueba de los
viajes de Tales a Egipto y sería, por lo tanto, una razón para pensar que la filosofía no surge
en Grecia, dado que el primer filósofo se educó en otro lado. Estos saberes le permitieron
estar en lo más alto de la ciencia griega de su época. Tales postula cuatro teoremas
matemáticos (geométricos): 1. la división de un círculo en dos por un diámetro, 2. la
igualdad de los ángulos de la base de un triángulo isósceles, 3. los ángulos opuestos por el
vértice de dos líneas que se cortan son iguales y 4. dos triángulos son iguales si un lado y
dos ángulos del primero son iguales a un lado y dos ángulos del otro.
Nietzsche pide ser cauto respecto del tema de la escritura de Tales 68, ya que muchos le
atribuyen obras que él habría escrito: Ναςηικὴ ἀζηπονομία (Astronomía náutica), atribuida
también a Focos de Samos; Πεπὶ ηποπῆρ (Sobre el solsticio), Πεπὶ ἰζημεπίαρ (Sobre el
equinoccio), Πεπὶ ἀπσῶν (Sobre los principios originales). Por el contrario, otros dicen que
ni siquiera la tesis de Tales, “el agua es el principio de las cosas” 69, puede inferirse a partir
de sus escritos (Galeno, Comm. in lib. De natur. Human., 26). Sin embargo, Nietzsche
anota que, citando a Zeller, Aristóteles es la única verdadera fuente que se tiene sobre el
principio de Tales, al que considera un principio meramente materialista. Este principio es
aceptado sin más y fue reforzado con ejemplos por posteriores autores. Lo dicho por el
Estagirita sobre este principio lo habría tomado del libro Πεπὶ ἀπσῶν. No se puede hablar
de un texto escrito de Tales, sino de un catálogo muy viejo que estaba diseñado bajo la
forma de “Θαιῆο ᾠήζε, Θαιῆο ἔθε [Tales creyó, Tales dijo]”70.
Señala Nietzsche que el principio de Tales puede encontrar soporte en teorías posteriores
sobre astronomía como la de Kant-Laplace, sobre un estado menos sólido que dio origen a
las demás cosas. Tales posibilitó el camino para que los posteriores filósofos jónicos
siguieran con su reflexión. Nietzsche reconoce en ellos, y a Tales como el primero, una
sorprendente libertad y asombrosa inteligencia para entender la realidad a partir de un
principio o materia originaria.
En La filosofía en la época trágica de los griegos, Nietzsche complementa la figura de
Tales señalando que a pesar de que su ocurrencia parezca extravagante (la de que el agua es
el principio de la realidad) es una gran hazaña en el pensamiento occidental71. La grandeza
reside en que Tales establece que “Todo es uno”, es decir, que todas las cosas son en
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En Diógenes Laercio (I, 43), que cita Nietzsche, hay una carta de Tales a Ferécides donde se declara
“ágrafo”.
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En La filosofía en la época trágica de los griegos, respecto de la tesis de Tales de que las cosas tienen su
origen en el agua, Nietzsche señala que con esta afirmación empieza la filosofía griega y que “El valor del
pensamiento de Tales radica, en todo caso, y aun sabiendo que carece de cualquier tipo de demostrabilidad,
en el hecho de que no lo concibió desde un punto de vista mitológico ni alegórico”. Que el agua es la matriz
de las cosas es otra forma de decir que “Todo es uno”. Cfr. Nietzsche I. Op. Cit. Pág. 216.
70
Cfr. Nietzsche. Obras completas. Vol. II. Op. Cit. Pág. 344.
71
Cfr. La filosofía en la época trágica griega. Pág. 215. Op. Cit.
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esencia agua, o dicho de otra forma, que el agua es el ser del ente. Ya no se recurre al mito
para explicar que cada cosa es una manifestación de un dios, dado que para los griegos,
según Nietzsche, “la naturaleza sólo es una mascarada y como un disfraz de dioses
humanos”72. Tales generaliza el principio del agua como principio, no de tal o cual ente
sino del ente en general. Por esta razón se ganó el título de ser el primer filósofo de
Occidente, ya que deja de lado la explicación mítica para buscar una explicación en la
naturaleza misma. Pero esto no quiere decir que Tales sea simplemente un investigador
natural, porque su investigación no solo arroja un dato empírico, sino que ya intuye un
cierto principio metafísico que unifica al Todo.

2.1.2. ANAXIMANDRO

Sobre este filósofo, Nietzsche dice que es milesio, hijo de Praxíades y, según Eliano,
Anaximandro era de buena posición social. No hay más información de su vida73.
Matemático y astrónomo igual que su amigo y maestro Tales74, con el que estudió. Su
aprendizaje fue de forma oral, dado que su tutor no escribió nada como se dijo en líneas
atrás. No se sabe mucho sobre su vida, pero sí de su doctrina filosófica, al menos más que
de lo que se sabe de Tales. Se le atribuye a Anaximandro el libro Πεπὶ θύζεωρ (Sobre la
naturaleza), en el que parece exponer su pensamiento, según la definición de Diógenes
Laercio. El que Anaximandro haya escrito es un dato que Nietzsche resalta, dado que no
era costumbre en la antigüedad griega hacer esto, porque se consideraba poco honorífico75.
Además, escribe en primera persona, lo que tampoco es común en su tiempo.
Anaximandro toma el concepto de ἀξρὴ (principio), que pudo ser utilizando en el lenguaje
corriente tal vez, y lo vuelve un concepto filosófico. Pero para él tal principio es ηὸ
ἄπεηξνλ (lo indeterminado) y dado que en el texto atribuido a Anaximandro faltan las
72

Cfr. Los filósofos preplatónicos. Pág. 330. Pie de Página 13. Op. Cit. En La filosofía en la época trágica
griega Nietzsche complementa diciendo que “Los griegos, entre los que Tales se hizo de pronto popular,
eran cualquier cosa menos realistas, ya que sólo creían en la realidad de los hombres y de los dioses, y
consideraban el conjunto de la Naturaleza idéntico a un disfraz, una mascarada o una metamorfosis de esos
mismos dioses-hombres. El hombre era para ellos la verdad y el núcleo de las cosas; el resto de la
Naturaleza, tan sólo expresión, fenómeno, un juego ilusorio […] Pero Tales afirmó: «No es el hombre la
realidad de las cosas, sino el agua», y con esto comenzó a creer en la Naturaleza, al menos en tanto que creí
en el agua”. Cfr. Op. Cit. Pág. 217.
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Respecto a esto, Nietzsche expone dos momentos en la vida de Anaximandro: cuando hubo el eclipse que
predijo Tales, Anaximandro tenía aproximadamente 25 años y en la Olimpiada 58, según Apolodoro, tendría
64 años. La fecha de su nacimiento y muerte no se conocen, deducido esto con base a lo dicho por
Nietzsche. Pero en La filosofía en la época trágica dice que Anaximandro vivió entre 610 y el 547 o 546 a. C.
Cfr. Pág. 220. Pie de página 13. Op. Cit.
74
Que Tales y Anaximandro se conocieron se puede afirmar por la sentencia griega ἑταῖροσ γνώριμοσ
(amigo conocido), aunque es una afirmación muy general que no permite saber más. Cfr. Pág. 346. Op. Cit.
75
El que se considerara que escribir era poco honorífico tiene que ver con que la escritura era vista como
perjudicial para la memoria. Así se puede evidenciar esta situación en el diálogo platónico del Fedro, 274c277a y 279b- 279c. Tal vez sea esta una razón para lo que dice Nietzsche al respecto.
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razones que dio para este principio, dice Nietzsche que se debe ser muy cauteloso al
momento de buscarle inconsistencias o de hablar sobre cuestiones menos relevantes como
les pasó a los filósofos aristotélicos posteriores que buscaron saber qué tipo de elemento es
ηὸ ἄπεηξνλ. Este principio es κία θύζηο ἀόξηζηνο (una naturaleza indefinida),
indeterminable para los seres humanos: no es un elemento, no tiene cualidades concretas, ni
es un producto mixto o κῖγκα (mezcla) de todas las cualidades concretas de las cosas, sino
un tercero desconocido para el hombre; es ηὸ ἄπεηξνλ (indeterminado) por eso.
Anaximandro considera que el calor y el frío son los principios del agua y de ésta se
separan tres elementos: la tierra, el aire y el círculo de fuego que lo envuelve todo y que
con sus explosiones en forma de discos produce los diferentes tipos de eclipse y fases de la
luna si estos discos se interponen76. Pero el principio último del calor y del frío es lo
indeterminado. Dicho de otra forma, el calor y el frío nacen de ηὸ ἄπεηξνλ y de estos nace
el agua que es matriz de la que se origina todo lo demás. Para Anaximandro el agua
también deviene, porque tiene su origen a partir de la unión del calor y el frío que se
evaporan, siendo esto prueba de que son dos y que por lo tanto, hay algo que subyace a
ellos. El agua no puede ser el principio o ἀξρὴ como lo pensó Tales, dado que el principio
que es ὁξηζηὸλ (definido) es también γηγλόκελνλ (surgido), y si algo nace, debe perecer o
morir.
Nietzsche señala algunos errores que se tiene en torno al pensamiento de Anaximandro y
sobre algunos descubrimientos que habría hecho. Sobre lo primero, Aristóteles (Física, III,
8)77 parece entender mal ηὸ ἄπεηξνλ, porque lo considera infinito y esto no es el significado
de “naturaleza indefinida” del principio de Anaximandro; indeterminado no es equivalente
a infinito. Así mismo es equivocada la opinión de que Anaximandro pensó el mundo como
algo infinito, pues hay pruebas de que más bien lo pensó como limitado 78. Nietzsche
considera equivocado que Anaximandro haya hablado de la coexistencia de ἄπεηξνλ
θόζκνη (mundos indeterminados); lo que dijo fue que el mundo está en un eterno destruirse
y originarse. Sobre lo segundo, sus posibles descubrimientos y textos que habría escrito
sobre “el giro de la tierra, sobre las estrellas fijas, la esfera y algunas otras […] se trata de
una confusión”79. Anaximandro no inventó el reloj de sol, pues ya habría sido inventado
por los babilonios o fue un invento de Anaxímenes. Lo que sí parece hacer Anaximandro es
introducir este reloj en la cultura helénica.
Nietzsche precisa que el pensamiento fundamental de Anaximandro es considerar al
perecer como consecuencia del devenir, esto es, que las cosas que tienen cualidades
concretas devienen o mueren, por lo que no son verdaderas ni pueden ser consideradas
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Cfr. Pág. 349. Op. Cit.
Nietzsche cita de esta forma.
78
Cfr. Pág. 349. Op. Cit.
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Ibídem. Pág. 346. A renglón seguido de esto, Nietzsche señala, tal vez sin poderse comprobar, que
Anaximandro habría construido un mapamundi y un globo terráqueo.
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como principios. Por el contrario, ηὸ ἄπεηξνλ es incorruptible, es el Uno o ser eterno, pues
no tiene ninguna cualidad particular, no se puede predicar nada de él, y por ende su devenir
nunca terminará. El tiempo es una propiedad del mundo individual (está unido al devenir),
mientras que ηὸ ἄπεηξνλ es intemporal. Citando a Simplicio, Nietzsche comenta que
Anaximandro considera que lo que perece- cosas concretas- deviene del ser eterno y su
devenir es ηίζηο (castigo) o δίθε ηῆο ἀδηθίαο (compensación-pago- de la injusticia).
Esta es una razón, por la que se puede decir que ηὸ ἄπεηξνλ debe ser siempre, pues no ha
cometido ninguna injusticia, lo cual no ocurre con las demás cosas. Todo esto ya no es una
cuestión meramente física, sino que hay grandes reflexiones éticas a partir de la tesis sobre
la formación del mundo: este existe, porque debe pagar su ἀδηθία (injusticia)80. A partir de
este punto, Anaximandro continúa a Tales, pero lo supera con su teoría de la justicia e
injusticia. Lo novedoso, dice Nietzsche, es que Anaximandro trata de ir más allá del
principio de Tales, así como impulsa la doctrina de los eleatas, de Heráclito, de Empédocles
y los demás.
Importante resaltar que Nietzsche ve en Anaximandro al primer filósofo que crea el mundo
suprasensible o metafísico como explicación del mundo sensible81. Según esto, si se hablara
de un “primer metafísico” el nombre que aparecería al comienzo sería el de Anaximandro.
Incluso, desde la interpretación nietzscheana, la filosofía de Platón, que remite también a un
mundo supraterrenal (el η᷾όπορ ὑπεποςπάνιορ que explica al mundo sensible), no sería sino
un desarrollo de lo tratado ya por Anaximandro con su concepto de ηὸ ἄπεηξνλ. La
interpretación de Anaximandro sería de carácter puro, mientras que la platónica no sería
más que una mixtura de ideas preplatónicas, según lo interpreta Nietzsche.
82

2.1.3. ANAXÍMENES

Al igual que Tales y Anaximandro, Anaxímenes es de Mileto. Se sabe solo que es hijo de
Eurístrato. Uno de los mayores problemas que se tiene es saber cuál es exactamente la
época en que vivió y si fue discípulo o no de Anaximandro. Según Apolodoro (Diógenes
Laercio II, 3), Anaxímenes nace en la 63 Olimpiada (529-525 a.C.) y muere en tiempos de
la conquista de Sardes (conquista por parte de los Jonios bajo el reino de Darío en 70
Olimpiada (499 a.C.). Según esto, murió prematuramente aproximadamente a los 30 años.
Anaxímenes no puede ser discípulo de Anaximandro ya que éste muere en la Olimpiada 58,
(547 a.C.), 20 años antes del nacimiento de Anaxímenes. Mientras la opinión corriente dice
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“La existencia *…+ se convierte para él *Anaximandro+ en un fenómeno moral, no es legítima, sino algo que
se expía mediante la desaparición, la muerte”. Cfr. La filosofía en la época trágica. Op. Cit. Pág. 223.
81
Dice Nietzsche que “Anaximandro huyó de ese mundo de injusticia e iniquidad, del impúdico abandono de
la unidad originaria de las cosas, a una fortaleza metafísica”. Cfr. La filosofía en la época trágica. Pág. Op. Cit.
222.
82
En La filosofía en la época trágica, después de hablar de Anaximandro, Nietzsche habla de Heráclito, lo
que muestra que se aparte de la sucesión Anaximandro-Anaxímenes, como ya lo refuta en Los filósofos
preplatónicos.
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que se trata de un error de cálculos, Nietzsche piensa lo contrario, porque lo expresado por
Apolodoro se sustenta en lo que dice Diógenes Laercio (II, 3). Éste expresa que
Anaxímenes, a la edad de 20, escuchó a Parménides, testimonio de Teofrasto en su Φςζικὴ
ἱζηοπία (Investigación física) y Parménides escuchó a Anaximandro a la edad de 20 años.
Nietzsche cita un cuadro cronológico para mostrar que Anaxímenes no pudo conocer a
Anaximandro:
Segundo años de la 58 Olimpiada: esplendor de Anaximandro (64 años de edad). Parménides lo
escucha a la edad de 20 años. 69 Olimpiada: esplendor de Parménides (64 años de edad).
Anaxímenes lo escucha a la edad de 20 años. 83

Para concluir este asunto, según lo expone Nietzsche, el testimonio de Teofrasto es el más
antiguo y en él se niega la δηαδνρή (sucesión) entre Anaximandro y Anaxímenes. Nietzsche
acepta el testimonio de Teofrasto y Apolodoro (quien hace también una fuerte crítica a esta
sucesión), y por lo tanto, niega que haya una relación de maestro-discípulo entre estos dos
filósofos, sino más bien entre Parménides y Anaxímenes. Pero la posteridad quiso
interpretar esto de manera distinta, es decir, se buscó siempre presentar, en la misma época,
el esplendor de Anaximandro y Anaxímenes siendo así posible que ellos se conocieran 84.
Anaxímenes está familiarizado con el dualismo de “calor y frío, rarificado y condensado,
luz y oscuridad, tierra y fuego” 85 que toma de Parménides que a la vez toma de
Anaximandro. Y es que Anaxímenes piensa que hay una materia primigenia (aire) y que de
ella surge todo a partir de ἀξαίωζηο (rarificación) y πίθλωζηο (condensación). De la
primera, según Teofrasto, la luz se vuelve fuego; de la segunda, el viento se torna en nubes,
agua, tierra y en piedras. Nietzsche señala la importancia de Anaxímenes, quien rechaza la
metafísica de Parménides, porque busca consolidar su teoría de manera científica.
Relacionado con esto, es un error considerar que la historia se desarrolla simplemente
como: “Tales, el agua; Anaximandro, ηὸ ἄπεηξνλ (lo indeterminado); Anaxímenes, el aire;
Heráclito, el fuego”86. Lo importante en Anaxímenes no es que considere al aire como
materia primigenia, sino la evolución de ésta. Según la cronología nietzscheana87,
Anaxímenes es precursor de Anaxágoras, Empédocles y Demócrito (atomismo), filósofos a
los que Nietzsche considera “filósofos independientes u originales” antes de Sócrates,
conjuntamente con Anaximandro, Heráclito, los eleatas y Pitágoras quienes le anteceden.
Pero el que sea precursor no significa, según Nietzsche, que se lo pueda considerar un
filósofo independiente, ya que Anaxímenes murió muy joven.
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Cfr. Op. Cit. pág. 351.
Ejemplo de esto, dice Nietzsche, es Hipólito, Suidas, Simplicio y Eusebio. Cfr. Op. Cit. Pág. 351.
85
Cfr. Pág. 352. Op. Cit.
86
Cfr. Pág. 353. Op. Cit.
87
Ibídem.
84
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A pesar que Anaxímenes está dentro del grupo de los filósofos preplatónicos, es decir, está
dentro de los filósofos de tipo puro, Nietzsche no lo destaca mucho respecto de los demás
pensadores de este periodo. Como ya se dijo en el párrafo anterior, Anaxímenes no vivió
mucho tiempo, razón por la que no pudo desarrollar a un nivel más elevado sus ideas. Pero
también porque Anaxímenes parece ser más un investigador de la naturaleza, tratando de no
acudir a elementos metafísicos para explicarla, como también se señaló. Cabe resaltar que
en La filosofía en la época trágica, Nietzsche no aborda a Anaxímenes en ningún capítulo,
quizás por las razones que se señalan aquí.
88

2.1.4. PITÁGORAS

Heráclito sigue a Anaximandro y no Anaxímenes como se podría pensar. Nietzsche resume
y critica el texto Die Lehre von Logos in der griechischen Philosophie de Max Heinze
acerca de cuál fue el progreso fundamental de Heráclito. Según Heinze, después de las
teorías de ἀξαίωζηο-πύθλωζηο (rarefacción- condensación) y ζύγθξηζηο-δηάθξηζηο (agregacióndesagregación) que explicaban el porqué de la apariencia, vino el progreso de Heráclito
respecto de estas con su modificación cualitativa del fuego. Nietzsche critica esto, porque
piensa que sucedió al contrario: aquellas teorías son un desarrollo posterior que surgió
respecto de la doctrina de Heráclito. El progreso de Heráclito está en relación con el
pensamiento de Anaximandro, ya que busca solucionar las dificultades que genera la teoría
de los dos mundos (mundo del ser- ηὸ ἄπειπον- y el del devenir) que se contraponen. Frente
a esta dificultad, Heráclito acepta el mundo del devenir y se contrapone a Parménides,
quien también busca conciliar lo dicho por Anaximandro y optó por el mundo del ser y
rechazó el devenir. Pero ambos filósofos buscaron terminar con el dualismo de
Anaximandro.
Pitágoras no se relaciona con este problema, sino que es un pensador solitario o apartado de
esta disputa. Aunque se suele unir a Pitágoras con la filosofía pitagórica, Nietzsche dice que
ésta es posterior al pensador (antes de la segunda mitad del siglo V). Por esta razón
Pitágoras no tiene relación algunas con los filósofos antiguos, dado que su pensamiento no
es similar a lo desarrollado por el pitagorismo. Es más, Pitágoras no es en sensu stricto un
filósofo, sino más bien el creador de un estilo de vida filosófico, razón por la que se lo ha
incluido en la historia de la filosofía89.
Citando a Rohde90, Nietzsche expone los problemas e inconvenientes respecto a la época en
que vivió Pitágoras, pues se han mezclado varias fuentes. Según una de ellas, Pitágoras fue
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El capítulo que le sigue al de Anaxímenes es el de Heráclito, pero Nietzsche lo reemplaza luego por el de
Pitágoras después de haber leído un artículo de Erwin Rohde. Sin embargo empieza por señalar la dupla
Heráclito-Parménides para así compararlos con Pitágoras y entrar en su doctrina propiamente. Cfr. Los
filósofos preplatónicos. Op. Cit. Pág. 353. Pie de página 53.
89
Cfr. Pág. 354. Op. Cit.
90
Nietzsche cita el texto Die Quellen des Jamblich in seiner Biographie des Pythagoras que Rohde publicó en
el Rheinisches Museum für Philologie, de donde toma la mayor parte de su estudio de Pitágoras.
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un luchador que se presentó en la 48 Olimpiada (588), así lo considera Eratóstenes, a la
edad de 18 años, siendo su muerte en el 507, y según Bentley, su nacimiento fue en el 606.
Nietzsche no está de acuerdo con estas fechas, pues aduce las razones que expone
Apolodoro91, según las cuales se comprobó que el nombre del luchador olímpico era ὁ
Κξάηεω-Crateo (ver Dio. L. VIII, 49) y no Pitágoras como pensó Eratóstenes. A Nietzsche
le parece más conveniente aceptar el testimonio de Apolodoro de que Pitágoras vivió 75
años y murió en la 70 Olimpiada (497).
El padre de Pitágoras fue un rico comerciante de nombre Mnesarco. Pitágoras se fue de
Samos, pero al regresar, la isla estaba regida por la tiranía de Polícrates, razón por la que
decide ir hacia Crotona, ciudad reconocida por su educación complementaria entre
gimnasia y medicina. En esta ciudad, Pitágoras se vuelve un político importante que funda
una orden independiente, caracterizada por estrictas normas rituales, que se extendió hacia
otros lugares como Metaponto. Pitágoras es un reformador religioso y su doctrina es similar
a la órfica, ya que profesa la transmigración de las almas. Además, cree que la vida en la
tierra es una penitencia que se paga por antiguos crímenes cometidos y que habrá una
purificación en el más allá para poder nacer bajo otra forma. Aparece la figura del hombre
piadoso regido por las ceremonias secretas como una forma de detener este devenir eterno.
Nietzsche considera importante el testimonio de Heráclito, quien dice que: 1. Pitágoras no
es un verdadero filósofo ni un órfico puro, sino un pensador a medio camino entre estos dos
saberes; sería un reformador religioso, 2. Se caracteriza por su falta de originalidad, pues su
ζνθίε (sabiduría) es solo πνιπκαϑίε (conocimiento de muchas cosas)92, que la extrajo de
Hesíodo, Jenófanes y de Hecateo (la literatura egipcia) y no de sus viajes: la ζνθίε de
Pitágoras no sería más que una mezcla de diferentes costumbres. Heráclito niega que
Pitágoras haya tenido un interés científico; éste se desarrollaría posteriormente en el modo
de vida pitagórico. Empédocles habla sobre las ceremonias secretas de Pitágoras, pero no
dice nada sobre la teoría del número; también parece que se desarrolló posteriormente en el
pitagorismo93.
Del pensamiento de Pitágoras surgieron dos grupos, según la teoría de Rohde: los
pitagóricos que descuidaron los fundamentos religiosos y aquellos que conservaron su
Ππζαγνξηθὸο ηξόπνο ηνῦ βίνπ (modo de vida pitagórico). Solo así se entiende el que se
presenta algunos testimonios que no concuerdan respecto de los pitagóricos, pues en
algunas ocasiones se afirma algo, pero en otras no: las doctrinas físicas de los pitagóricos y
las doctrinas éticas no parecen tener ninguna relación. Así también, respecto del no
91

Apolodoro sigue a Aristóxeno a quien se puede considerar el testigo más confiable respecto de la historia
de Pitágoras. Cfr. Pág. 355. Op. Cit.
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Nietzsche toma el concepto de πολυμαϑίη en un sentido peyorativo, porque con él se refiere a
procedimientos engañosos y supersticiosos.
93
Para Nietzsche, esta doctrina empezó posiblemente con la obra de Filolao, coetáneo de Sócrates, mayor
que éste.
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consumo de carnes y habas es afirmado por Aristóxeno, pero negado por Eudoxo y
Onesícrito. También habría una división entre exotéricos y esotéricos: “entre los
científicamente instruidos y aquellos quienes bastaban ciertas fórmulas breves” 94. Aquel
grupo de pitagóricos que no tenía pretensiones científicas cada vez más desembocó en una
secta supersticiosa.
De las tres tradiciones (leyenda, historia y superstición) que presenta Rohde, Nietzsche dice
que no se puede afirmar algo seguro sobre la vida de Pitágoras. La teoría que más parece
ser coherente sobre la vida de este filósofo es la que aporta Aristóxeno, siguiendo a
Apolodoro. El apogeo de Parménides, Heráclito y Pitágoras debió coincidir: la Olimpiada
que precede a la 69. Pitágoras debió tener 68 años, según Apolodoro, edad que coincide con
la ἀθκή (esplendor) de un filósofo. Pitágoras tuvo un enemigo, Quilón de Crotona, quien
por no ser aceptado en el círculo de los pitagóricos, le declaró la guerra. Por esta razón,
Pitágoras tuvo que irse a Metaponto donde murió. Pero la situación no terminó allí, pues los
partidarios de Quilón siguieron atacando a los pitagóricos, incluso encendieron la casa de
Milón de Crotona, donde se encontraban reunidos aquellos; solo Arquipo y Lisis
sobrevivieron, dispersándose posteriormente.
Para abordar a Pitágoras, Nietzsche retoma el trabajo de su amigo Erwin Rohde (como ya
se citó en líneas arriba) contraponiéndolo al trabajo de Zeller. Hay en juego dos hipótesis
sobre la cronología de Pitágoras: la de Rohde-Nietzsche y la de Zeller. Propone Nietzsche
la novedosa afirmación que entre Pitágoras y los pitagóricos hay una gran diferencia. Por
ende, no es correcto atribuir a Pitágoras la famosa sentencia de que los números son la
esencia de la realidad, sino que esta afirmación corresponde a un periodo posterior, esto es,
el de la filosofía pitagórica. Nietzsche señala estos asuntos en una carta que envió a Rohde:
Entre paréntesis, en el problema cronológico sobre Pitágoras te he seguido con placer y
aprobación: estoy realmente sorbiendo tu artículo hasta la última gota. Estás de acuerdo en
que, más o menos igual que Aristóteles, pero por otra parte en todo contra el uso corriente,
solo trate la filosofía pitagórica después de los atomistas y antes de Platón. El verdadero
florecimiento ocurre precisamente en ese momento. No creo que Pitágoras hubiese hallado
ya listos los gérmenes de esa filosofía, como piensa aun Zeller, y me parece muy débil la
argumentación con la que quiere deducir que los principios pitagóricos eran ya conocidos
por Parménides, etc. Por el contrario, a mí toda la filosofía de los números me parece un
nuevo camino al que se veían empujados, debido al fracaso real o aparente del eléata, de
Anaxágoras y de Leucipo — te lo ruego, dime aunque sea brevemente, en una palabra, tu
opinión sobre este tema (Carta 229: A Erwin Rohde en Kiel; Basilea, 11 de junio de 1872.
Correspondencia F. Nietzsche. Vol. II. Op. Cit.).
2.1.5. HERÁCLITO

Heráclito es de Éfeso, hijo de Blisón, apodado Heracón, y procede de una familia
reconocida: de Androclo de Codro, fundador de Éfeso. Heráclito decidió irse de la ciudad
94

Cfr. Pág. 357. Op. Cit.
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para vivir de manera solitaria en el templo de Artemisa, porque fue acusado, conjuntamente
con sus amigos Hermodoro y Hecateo, de ser amigo de los persas, por aconsejar a sus
conciudadanos desistir de atacarlos. Hubo una mala interpretación, ya que Heráclito veía
inviables las estrategias militares contra los persas y no porque fuera aliado del enemigo. Se
puede ver en Diógenes Laercio (IX, 2) una sentencia de Heráclito en contra de lo que
hicieron con sus amigos desterrados95. Viendo esta circunstancia, el rey persa Darío
propuso hablar con Heráclito para proponerle ser su consejero político, pero el filósofo no
aceptó reunirse con él. Nietzsche resalta de Heráclito la fuerte coherencia de su vida con
sus ideas políticas96.
Sobresale también su carácter solitario, resultado quizá de su veneración a sí mismo, ya que
dice ser el único que conoce la verdad-“la regularidad unificadora del mundo”- a través de
la ζνθίε (sabiduría) interior en el único ιόγνο97. Para Heráclito, aprender de los demás
significa una simple ίζηνξίε (investigación), pero no un saber, porque fuera de sí solo hay
ignorancia y locura. Una de sus frases características con la que señala su propia filosofía es
“έδηδεζάκελ έκεωπηόλ (traté de entenderme a mí mismo)”, sentencia que es una
radicalización de la inscripción délfica “Γλώζη ζαπηόλ (conócete a ti mismo)”. Pero esta
verdad que capta Heráclito no tiene características religiosas, ni lógicas, sino que es una
intuición. Por eso, busca expresarla en trance como si fuera su propio oráculo (la Pitia o la
Sibilia). Todas estas características seducen mucho a Nietzsche que considera a Heráclito
uno de los filósofos más grandiosos98.
Además de calificar a Pitágoras como impostor, Heráclito fue acérrimo crítico de la cultura
y las tradiciones de su tiempo: el culto dionisíaco, los misterios, las ceremonias de
expiación, las purificaciones, las veneraciones, la iconolatría, la mitología popular de
Homero y Hesíodo, la labor poética, esto es, la creencia de las masas en general que en su
mayoría no es buena. Así, la mayoría no hace otra cosa más importante que satisfacer sus
necesidades como las bestias. Además, son un engaño dado que ellas están por fuera de la
verdad que proclama Heráclito. Nietzsche señala las dos características que acompañan la
filosofía de Heráclito: el movimiento eterno y su regularidad, que se puede ver reflejadas en
el principio fundamental πάνηα ῥeῖ (todo fluye).
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Nietzsche dice que la sentencia “Ti, ώ κάκιςτοι, ιαυμάζετε; θ οφ κρειττον τοφτο ποιεΐν θ μει' υμών
πολιτεφεςιαι; *¿De qué os sorprendéis, oh malísimos, pues no es mejor hacer esto que ser un ciudadano
entre vosotros?+” hace referencia a lo poco maduros que consideró Heráclito a quienes expulsaron a su
amigo Hermodoro, quien podía aportarles mucho. Cfr. Op. Cit. pág. 361.
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Heráclito tuvo su ἀκμή (esplendor) en la olimpiada 69 y está relacionado con varios eventos políticos de su
época: Revuelta Jónica, fin del tirano Melancomas, levantamiento de los persas, creación de una nueva
legislación. Cfr. Pág. 360. Op. Cit.
97
Nietzsche dice que Heráclito critica el que los hombres no entiendan el λόγοσ, incluso cuando lo han
escuchado por primera vez: por esta razón son estúpidos. Cfr. Op. Cit. Pág. 363.
98
Cfr. Pág. 361. Op. Cit.
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Para apoyar lo que dice Heráclito, Nietzsche se refiere al texto de Karl E.von Bär 99, en el
que se puede evidenciar la no permanencia de las cosas, sino su relatividad según la manera
en que se perciban. Si se percibe más rápido, más fuerte es la ilusión de lo permanencia,
dice Nietzsche, frase que puede ser una forma de entender a Heráclito cuando dijo que
ningún ente “es”. La permanencia o κὴ ῥeῖλ (no fluir) es una ilusión resultado de la
limitación humana. Pero si esta fuera muy fuerte y penetrara profundamente las cosas, toda
forma desaparecería, solo habría cambio infinito tanto si se analiza lo pequeño como lo
grande. Para Heráclito no hay ser, sino devenir. Pero lo que deviene tiene una unidad que
eternamente se transforma y está regido por la ley del Uno: ηὸ πῦπ (el fuego). El devenir es
la ley para sí mismo, el logos de las cosas, es la forma como el Uno se muestra, o dicho de
otra forma, la multiplicidad100 es real, porque es la “vestimenta” con la que aparece el Uno.
Nietzsche procede a hacer una comparación entre la doctrina de Anaximandro (todo aquello
que tiene cualidades debe estar condenado a la θζνξά -desaparición- pues su devenir es un
castigo) y la reivindicación que hace Heráclito de lo Uno como devenir, siendo lo esencial.
Junto al devenir, está el concepto de la Δίκη (justicia), pues el fuego eterno se “enciende y
se apaga según una regularidad”. La forma como actúa esta Δίκη es a través de Πόλεμορ (la
guerra), el tercer concepto fundamental en Heráclito, que crea todo por oposición y
conflicto. Así se desarrolla el devenir de lo real101, se atraen los contrarios siempre en una
lucha constante, una guerra donde algo gana y algo perece (la vida y la muerte, lo pequeño
y lo grande etc.) pero luego cambiando la situación, así infinitamente. Para Nietzsche, el
concepto Πόλεμορ es el más grandioso102, producto del gran espíritu griego de esta época.
El cuarto concepto fundamental en Heráclito es el fuego, concepto relacionado con lo que
dice también Anaximandro. La razón es que Heráclito no considera el fuego como lo que
tradicional se entiende de él, sino el calor, los vapores secos, el aliento 103; el fuego se
transforma en mar, tierra, relámpago. De esto se puede decir que, así como el fuego está en
constante devenir, también el mundo lo hace. Respecto de Anaximandro, Heráclito rechaza
la dualidad frío-calor y acepta que todo es calor en mayor o menor medida. Así también
concibió de forma distinta la astronomía que había en su época. Heráclito cree, al igual que
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Parece que, según D’Iorio y Fronterrota, Nietzsche no cita del texto de Bär, Welche Auffassung der
lebenden Natur ist die richtige?, sino un resumen que hace Otto Liebmann en su artículo “Über subjective,
objective und absolute Zeit”.
100
Nietzsche señala que, según Bernays, Heráclito llamo ὕβρισ a la tendencia de las cosas a la multiplicidad,
considerada como algo escandaloso que debe purificarse. Por esta razón, se llama a Heráclito, “el filósofo
llorón” por su perspectiva de la realidad.
101
Nietzsche lo expresa también con la frase “El mundo es una jarra de arcilla que debe continuamente
movida para evitar que se deshaga”. Los filósofos preplatónicos. Pág. 368. Op. Cit.
102
Cfr. Pág. 367. Op. Cit.
103
Heráclito considera el alma como aire cálido que al morir se transforma en agua. Así en el día, el ser
humano, por τὸ περιζχον (aire) que está a su alrededor le transmite el principio vital, y ya en la noche, el
hombre parece morir, porque el fuego se apaga.
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Anaximandro, que el mundo se destruye periódicamente, naciendo otros de este proceso.
Además, el fuego “someterá a juicios las cosas”.
El fuego y el niño son semejantes en el sentido de que ellos contemplan, construyen y
destruyen. Heráclito sería el único que sabe la verdad, dado que entiende este principio del
devenir. Él no se rige por ningún tipo de ética imperativa, dado que considera que todo
debe cumplirse, es εἱκαξκέλε (destino). El hombre es ἄινγνο por esencia, pero puede
cambiar su situación cuando se une al fuego para hacer parte del μπλὸο ιόγνο (inteligencia
común). Nietzsche dice que el carácter y el pensamiento de Heráclito no se asemejan al de
un optimista ni al de un pesimista; es mucho más complejo.
La figura de Heráclito será importante en el desarrollo de las ideas de Nietzsche. Éste toma
muchos conceptos de la filosofía del pensador de Éfeso tales como el “devenir”, “el
conflicto o la guerra”, “el juego de la vida”, “la contradicción” entre otros. Además,
Nietzsche parece tener un cierto carácter heracliteo: la soledad intelectual que parece ser
fuente de una cierta arrogancia en el filósofo alemán, así como el estilo aforístico que
adopta Nietzsche de Heráclito. Pero algo que es también importante señalar es la postura
que adoptó Heráclito frente al problema que planteó Anaximandro sobre los dos mundos y
que Nietzsche no duda en resaltar. Dice Nietzsche que “Heráclito desiste de separar un
mundo físico de otro metafísico, un reino de cualidades determinadas de un reino de
indeterminación indefinible […] exclama Heráclito: «No veo más que devenir. ¡No os
dejéis engañar!104” Esta idea va en consonancia con lo que después Nietzsche también dirá.
Estos y otros temas al respecto se profundizarán en el tercer capítulo.
2.1.6. PARMÉNIDES Y SU PRECURSOR JENÓFANES

Nietzsche dice que Parménides es contemporáneo de Heráclito. Según Apolonio, la ἀκμή
(cumbre) de Parménides fue en la 58 Olimpiada, cuando tenía 64 años y nació
probablemente alrededor de la 53 Olimpiada, fecha que también acepta Teofrasto. Las
fechas que propone Platón en sus diálogos- Parménides (127 a), Teeteto (183 e), Sofista
(217 c)- sobre el nacimiento de Parménides (519 o 520) deben ser descartadas, porque son
anacrónicas por razones ideológicas del mismo Platón. Éste quiere hacer de Sócrates un
discípulo de Parménides, razón por la cual las fechas varían de las reales 105.Según la fecha
que propone Apolodoro, Parménides no pudo haber nacido en Elea, pues fue fundada en la
61 Olimpiada. Apolodoro supone que Parménides viene de Mileto, donde fue discípulo de
Anaximandro, y llega a Elea a los 30 años.
Jenófanes fue el precursor de Parménides y éste toma algunos conceptos para su teoría del
ser. Jenófanes nació en Colofón y a la edad de 84 años se radicó en Elea, posiblemente
después de años de ser desterrado de su patria. Nació posiblemente en la 40 Olimpiada y
vivió hasta el tiempo de Ciro, quien muere en el 4 año de la 62 Olimpiada, y Darío, quien
104
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Cfr. La filosofía en la época trágica de los griegos. Pág. 224. Op. Cit.
Cfr. Nietzsche. Los filósofos preplatónicos. Pág. 374. Op. Cit.
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llega al poder en esta misma fecha. Según el testimonio de Apolodoro, Jenófanes vivió
cerca de los 96 años, tiempo de vida que coincide con lo que dice el mismo Jenófanes. Él
fue un poeta y rapsoda que aprendió mucho de sus viajes. Su última obra fue Πεπὶ θύζεωρ,
en la que combate las opiniones de Tales (ἀνηιδοξάζαι), Pitágoras y Epiménides. Jenófanes
es un fuerte crítico de la doctrina de la transmigración de las almas (Diógenes L. VIII, 26) y
mucho más fuerte es su lucha contra Homero y Hesíodo.
Jenófanes es reconocido especialmente por su oposición a la superstición politeísta, razón
por la que parece fue desterrado, ya que dice que los hombres se imaginaban a sus dioses
semejantes a ellos. Por el contrario, él dice que hay εῖο ϑεὸο (único dios) que no tiene
ninguna característica antropomórfica, no es un dios personal, y que está en el mismo plano
que la naturaleza. Así también desaprueba el juramento olímpico, el entretenimiento con los
mitos de los poetas etc. Jenófanes descubre la petrificación de moluscos en las montañas,
mientras que sus teorías físicas se basan en algunos principios físicos de Tales. Dice
además que la tierra pasó de un estado líquido a uno sólido, pero volverá al primero106, que
la lluvia, las nubes, el viento son el resultado de los vapores que salen del mar a causa del
calor solar; las estrellas, la luna, el sol, el arcoíris, los cometas, los relámpagos son vapores
calientes que combustionan. Estos vapores desaparecen en la noche y aparecen en la
mañana, siguiendo una trayectoria infinita, pero por una ilusión óptica parece una
trayectoria circular. Nietzsche señala que la originalidad de Jenófanes es su noción de
unidad del mundo y que al acercarse a Anaximandro, propone la limitación del aparato
cognitivo como causa del error, y concluye que el hombre nunca puede acceder a la verdad
y quede atrapado en la multiplicidad.
En el caso de Parménides, además de estar influenciado por el pitagórico Amnias (quien lo
lleva a la vida filosófica) 107, lo está antes por Anaximandro y Jenófanes, pues toma el
concepto de ηὸ ἄπειπον del primero y lo une con el concepto de εῖο ϑεὸο del segundo. En un
primer momento, Parménides continúa a Anaximandro pero luego se separa de éste, porque
con el desarrollo de su doctrina pura del ser, considera que son un error las demás
cosmovisiones. Sin embargo, comparte con Anaximandro la concepción de que todo lo que
nace, debe perecer, a consecuencia del no ser. La diferencia en Parménides es que
considera que aquella dupla de la que habla Anaximandro108 son fuerzas eternas que se
disputan y cuyo impulso se denomina Ἀθξνδίηε (Afrodita), la divinidad que se manifiesta

106

Los cuerpos terrestres pasan también por este tránsito de la tierra al agua, incluido el ser humano quien
al hacer este paso, se hunde también el lugar donde habita.
107
Nietzsche resalta que la figura de Pitágoras influenció mucho a Elea desde los orígenes, razón por la cual
Parménides adopta, aunque no su filosofía, si el modo de vida pitagórico que se transformaría en un βίοσ
Παρμενίδειοσ (modo de vida parmenídeo). Cfr. Pág. 378. Op. Cit.
108
Anaximandro dice que en el mundo del devenir se produce por la “conjunción del sexual del ser y el no
ser” gracias a la unión que hace de los elementos antagónicos (frío-calor, ligero-pesado, luz-oscuridad,
masculino-femenino etc.) la diosa que está en medio del mundo. Cfr. Pág. 379. Op. Cit.
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tanto en Πόιεκνο (guerra) como en ἔξνο (eros)109. Así, el devenir del mundo es el resultado
de esta relación de amor-repulsión de dos elementos, efectos del mismo δαίμων con el que
Parménides busca terminar con el dualismo aunque de manera mística; Nietzsche dice que
es “¡Una terrible abstracción!”110.
Para Parménides, el Todo está compuesto de múltiples esferas situadas una alrededor de las
otras: la Tierra es el núcleo, la esfera compuesta es el cielo estrellado, el círculo de fuego, la
región sólida y la esfera intermedia es el δαίμων (demon). Este principio responde a la
interpretación de Estobeo, pero no a la de Krische y Zeller. Este principio es contrario al de
Anaximandro para quien la Tierra está en el centro, el aire sobre ella y el círculo de fuego
en esta última. Sobre el origen del hombre hay dos interpretaciones: que por naturaleza
surge a partir del elemento cálido-sol (Diógenes L. IX, 22), y de lo cálido y lo frío-barro
(Steinhart, Encyclop. Gruber Ersch).
Parménides critica a los seguidores de Heráclito y los denomina como δίκπανοι (de dos
cabezas) porque dicen a la vez εἶμεν ηε καὶ οὐκ εἶμεν (somos y no somos): son εἰδόηεο
νὐδέλ (conocedores de nada). Por el contrario el verdadero camino es aquel que permite
decir que “el ser es” y “el no ser no puede ser”. Las características del ser son el no devenir,
es decir, el ser está en un presente eterno; no es engendrado, ya que no puede nacer de algo
que no sea él mismo, como del “no ser”, porque éste “no es”; no perece, ya que el perecer
es un “no ser”; es inmóvil, debido a que el ser ocupa el todo y no puede ir a otro espacio; es
indivisible, pues cualquier parte de ser “es”; es perfecto, no puede ser ηὸ ἄπειπον
(indeterminado), ya que esto señala una carencia y la carencia es un no ser. De todas estas
características, Parménides deduce que el ser, la totalidad perfecta, es limitado, similar a
una esfera que es igual por todos sus lados; el ser es ser en su totalidad y no por partes. Se
puede ver aquí la influencia de Jenófanes en el pensamiento de Parménides, pues éste
piensa en un solo ser así como aquel pensó en un único dios, aclarando, dice Nietzsche, que
no refieren a lo mismo: en Jenófanes hay una unidad eterna de panteísmo y en Parménides,
la unidad de la realidad expresada de forma abstracta111.
Dado que lo único real es el ser, entonces el devenir, lo cambiante, es una ilusión que es
originada por los sentidos, y por lo tanto “Para alcanzar la verdad, no se debería seguir al
ojo estúpido, al oído resonante o a la lengua, sino que se debería agarrar con la fuerza del

109

Este es un primer momento en el pensamiento de Parménides, pues habla que hay dos principios que
actúan para generar el devenir: el ser y el no ser, pero se dijo que para el filósofo de Elea, solo el ser puede
ser y el no ser no es. Esta dificultad la aclara Nietzsche posteriormente en la página 383, cuando dice que
“*…+ ahora había declarado la tabla entera de las categorías como una ilusión de los sentidos”.
110
Nietzsche se refiere a la gran capacidad que tuvo Parménides de abstraer.
111
Cfr. Pág. 382. Op. Cit. En esta misma página, Nietzsche dice que no se debe equiparar esta abstracción de
Parménides con el procedimiento de la lógica que surge posteriormente, sino como producto del
conocimiento intuitivo, “pues sobre esas cáscaras vacías no puede construirse ninguna verdadera filosofía,
que más bien ha partido siempre de la contemplación de lo real”.
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pensamiento al ιόγῳ”112. La verdadera esencia de las cosas es aprehendida por el ιόγνο a
través de los conceptos más generales, mientras que los sentidos aprehenden las
determinaciones más concretas, que son simplemente un engaño. El devenir no puede ser
pensado, por lo cual no puede ser. Nietzsche señala que posiblemente desde aquí se
empieza a pensar en la escisión espíritu-materia, pues la capacidad de aprehender conceptos
está en la primera, mientras que la sensibilidad causante del error está en la segunda. Nace
la necesidad de cultivar el espíritu, porque con él se puede llegar a la verdad, y liberarse del
cuerpo (Platón), fuente de ilusión.
No se debe confundir la filosofía de Parménides con la budista o el idealismo kantiano. En
el caso de Buda, él busca convencer que el mundo es una ilusión, un sueño, por motivos
éticos religiosos; en Kant, la “cosa en sí” y el fenómeno surgen a raíz de la crítica del
conocimiento, pero no se puede pensar la primera como el ser y la segunda, como el no ser.
Parménides no hubiera aceptado, dice Nietzsche, algo así como “cosa en sí”, porque es
semejante a ηὸ ἄπειπον (lo indeterminado), un no ser, mientras que lo que Parménides
considera válido para el ser (tiempo, espacio, substancia), son para Kant las condiciones
necesarias para el fenómeno.
Finaliza Nietzsche con su afirmación de que Parménides no ha podido solucionar el
problema del devenir. La razón es que por más que haya pensado que el devenir es el
resultado de una ilusión de los sentidos, se puede preguntar de dónde viene la ilusión o los
sentidos. Esta dificultad impulsa a los posteriores filósofos naturales113 a resolver la
cuestión: Anaxágoras, Empédocles, los pitagóricos.
El que Parménides tenga en cuenta el problema que plantea Anaximandro sobre los dos
mundos, según la interpretación nietzscheana, permite entender un poco mejor por qué la
filosofía del elata es tan “terriblemente abstracta” como lo dice el propio Nietzsche. Es muy
común en los libros de historia de la filosofía contraponer la figura de Parménides a la de
Heráclito, pero parece que falta una explicación. Ésta tiene que ver con la pregunta de ¿cuál
es la razón de que uno hable de devenir y el otro, que es más difícil de entender, hable de
“ser”? Parménides habla de “ser”, porque tiene en cuenta aquel mundo que postuló
Anaximandro que no puede cambiar y que es inmutable. Teniendo como referencia el
mundo metafísico de Anaximandro, Parménides hace la radical afirmación, que no se había
hecho hasta ahora, de que el devenir no es más que una apariencia producto de los sentidos
que engañan114.
112

Verso 55 de Parménides que Nietzsche cita en el texto. Ibídem.
Respecto de esto, Parménides es considerado por Aristóteles un ἀφυςικόσ (filósofo no naturalista),
porque su punto de partida es el más vacío de contenido, el más infructuoso.
114
Esta afirmación se puede confrontar con lo que el historiador Nicolas Abbagnano dice en su Historia de la
filosofía, Vol. 1: “La escuela jonia no había aceptado el devenir del mundo, que se manifiesta en el nacer,
perecer y mudar de las cosas como un hecho último y definitivo, porque había procurado encontrar, más
allá del devenir, la unidad y permanencia de la substancia. No había negado, sin embargo, la realidad del
113
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2.1.7. ZENÓN

Zenón procedió de Elea, de donde parece no salió mucho. Es hijo de Teleutágoras y según
Apolodoro, fue adoptado por Parménides. Hay dificultades para señalar la fecha correcta de
su nacimiento, así como no se tiene información de su vida y de su muerte, excepto que fue
asesinado en una expedición contra un tirano (llamado Diomedón, Nearco u otro) que
oprimía Elea. Según Platón, Zenón escribió ηὸ ζύγγπαμμα (el libro)115 que estaba dividido
en distintos λόγοι (discursos) que contenían a su vez ὑποθέζειρ (hipótesis) para conducir ad
absurdum la hipótesis correspondiente de manera indirecta. Por esta razón es considerado
como el primer escritor de diálogos (Diógenes L. III, 48), porque en el libro se pregunta y
se responde, o por el contrario, como piensa Aristóteles, el inventor de la dialéctica. Habría
introducido en la filosofía el arte del convencimiento a través de argumentos y
contraargumentos, generando un tipo distinto de filosofía, ya no monológica como lo era
antes de él.
Zenón toma el concepto de “ser” de Parménides y le agrega lo infinito: un par nobile
fratum (pareja noble de hermanos). Con esto busca rechazar la pluralidad de las cosas y su
movimiento, partiendo, dice Nietzsche, de que el espacio y el tiempo son una realidad
absoluta. Zenón tiene cuatro pruebas o argumentos para combatir la pluralidad de las cosas:
1. Si las cosas que son fueran plurales, entonces son iguales (todas participan del ser o
todas ellas son) y desiguales (son diferentes porque no son las mismas cosas) a la
vez.116
2. Si el ser fuera múltiple, tendrá que ser a la vez infinitamente pequeño e
infinitamente grande. Que la multiplicidad sea infinitamente pequeña se debe a que
todo lo múltiple se conforma de unidades que son indivisibles, es decir, que no
tienen magnitud y que por lo tanto, no pueden crecer o decrecer cuando se añade o
se quita algo. Estas unidades sin magnitud que conforman la multiplicidad son tan
pequeñas que son nada. Pero si estas unidades son nada y la multiplicidad necesita
tener magnitud para poder ser, las unidades deben ser infinitamente grandes para
crear magnitud y generar la multiplicidad; la multiplicidad es infinitamente grande.
3. Lo múltiple debería ser limitado (es lo que es y no puede ser más o menos) e
ilimitado (para que se diferencien dos cosas debe haber una tercera y entre ésta debe
haber otra hasta el infinito) a la vez.
4. Si todo está en el espacio, éste debe también estar en el espacio y esto se prologaría
así hasta el infinito. El ser no puede estar en el espacio, porque se haría del espacio
un ser en el espacio, así hasta la infinidad.
devenir. Tal negación es de la escuela eleática, que reduce el devenir mismo a simple apariencia y afirma
que la substancia es verdaderamente”. Cfr. Pág. 27. Op. Cit.
115
A excepción del libro ἔριδεσ (Disputas), Nietzsche señala que es una confusión de Suidas cuando le
atribuye otros textos, ya que estos tal vez pertenecen a un discípulo de Crisipo, llamado también Zenón.
116
Este es un argumento de Platón que Nietzsche retoma para explicar lo que Zenón dice sobre la pluralidad
de las cosas y su contradicción. Cfr. Pág. 385. Op. Cit.
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Para argumentar en contra del movimiento, Zenón presenta las siguientes razones:
1. Para que un cuerpo llegue a la meta, debe antes alcanzar la mitad del trayecto y
dentro de esta mitad, llegar a la mitad, así sucesivamente. Según esto, el cuerpo
debe atravesar infinitos espacios para llegar a la meta, lo cual no tiene sentido,
porque nunca llegaría. Por lo tanto, el movimiento no existe.117
2. Todas las cosas que se mueven están en una posición de reposo en cada momento
de su trayectoria. Esto significaría que el movimiento surge a partir de la suma de
momentos particulares de reposo, lo cual es contradictorio.

Los argumentos que da Zenón son refutables, dice Nietzsche, porque son abstracciones,
conceptos que no tienen ninguna característica determinable. El mundo real no presenta el
ser y el infinito de manera absoluta, sino la vida y su lucha, donde se genera una relatividad
de representaciones. Así, solo se puede acceder a lo limitado que nos da lo empírico (Kant
trata este asunto) y todo aquello que se considera absoluto e infinito (tiempo, espacio, ser)
son “representaciones de naturaleza dogmática”. Nietzsche señala que las verdades de los
antiguos deben ser conocidas, pero no deben ser consideradas como aeternae veritates
(verdades eternas), dado que si se piensa así, se desemboca en contradicciones, como pasa
también en las discusiones de la erística y de la dialéctica.
La crítica nietzscheana a Zenón se puede extender también como crítica a toda aquella
visión filosófica que considera el devenir como una mera apariencia, sosteniendo, por el
contrario, la creencia en un algo que permanece a todo estos cambios. A pesar de las tan
radicales afirmaciones de Zenón respecto de la ilusión de todo movimiento, las críticas más
fuertes que hace Nietzsche se concentrarán en la figura de Platón y no en la figura del
eleata. Para hacer su juicio, vuelve aquí a tener fuerza la división de Nietzsche entre
filósofos “puros” y “mixtos”. Independientemente de lo que hayan afirmado Zenón o
Parménides, para Nietzsche, ellos (así como los demás filósofos preplatónicos) son la
pléyade de filósofos de la que cualquier pueblo se sentiría avergonzado por ser aquellos
maravillosos118. Pero retomando lo dicho al principio de este párrafo, en El crepúsculo de
los ídolos se puede evidenciar cómo la postura nietzscheana afirma la realidad como
esencialmente devenir y cómo los sentidos ratifican ésta verdad:
Mientras que el resto del pueblo de los filósofos rechazaba porque éstos mostraban
pluralidad y cambio, él [Heráclito] rechazo su testimonio porque mostraba las cosas como
si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no
mienten ni del modo como creen los eleatas ni del modo como creía él-no mienten de
ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la
117

Nietzsche hace alusión también a la famosa historia de Zenón sobre Aquiles (el gran atleta) que nunca
alcanzará a la tortuga que le lleva una cierta ventaja.
118
Cfr. La filosofía en la época trágica de los griegos. Pág. 210. Op. Cit.
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mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la substancia, de
la duración…La “razón” es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos.
Mostrando el devenir, el perecer, el cambio los sentidos no engañan […] (2002:52).
2.1.8. ANAXÁGORAS

Anaxágoras procede de Clazóme, hijo de Hegesibulo, proveniente de una familia noble y
rica. Anaxágoras no puede ser discípulo de Anaxímenes, dado que éste murió en la 70
Olimpiada cuando nace aquel. Anaxágoras murió durante el primer año de la 88 Olimpiada
(428 o 427 a. C.) a la edad 72 años. Según el testimonio de Apolodoro, Anaxágoras fue a
Atenas, porque huía de los persas. Allí, siendo muy joven, empezó a filosofar en la plaza
pública119, razón por la que se considera que tuvo una ingenium praecox (inteligencia
precoz). Anaxágoras se destacó también por su gran habilidad como investigador de la
naturaleza.
Según los testimonios que presenta Nietzsche, probablemente Anaxágoras pasó 50 años en
Atenas, tiempo en que se convertiría en el auténtico filósofo ateniense, caracterizado como
el filósofo librepensador120. Pero Anaxágoras tuvo que abandonar esta ciudad unos años
antes de su muerte, porque fue acusado de impiedad, partiendo así hacia Lámpasaco121.
Para Anaxágoras, el mundo tal cual como se percibe, con todas sus cualidades, existe
realmente, porque de la κῖμηο (mezcla) y δηάθξηζηο (separación) de lo idéntico no puede
surgir lo diferente. Por eso, las cualidades del mundo deben ser eternas, deben existir
siempre, nunca hay más ni menos cualidades. Aquí hay una semejanza con los eleatas
respecto de las características del ὄλ (ser), aunque para Anaxágoras hay innumerables ὄληα
(seres). La obra de Anaxágoras empieza, dice Nietzsche, con su idea que no hay devenir ni
perecer, sino que todo es lo mismo en todo tiempo. Las diferencias surgen del movimiento,
el cual es para Anaxágoras lo verdaderamente vivo.
El mundo se manifiesta de manera ordenada, bella y armónica, lo que no puede ser fruto del
azar, sino de un ser independiente y diferente que ordena a los demás seres. Este ser es el
λόνο (inteligencia, espíritu)122 que pone en movimiento tanto lo vivo y lo inorgánico. El
λόνο dio el primer impulso al ἡ πεξηρώξεζηο (movimiento circular) que va atrayendo y
separando a las masas en dos tipos: lo caliente, luminoso, rarefacto (llamado por
119

Nietzsche expone algunas frases célebres filosóficas de Anaxágoras como aquella respuesta que da a la
pregunta por el valor de la vida: “Para contemplar el cielo y el orden de todo el universo” (Aristóteles Eth.
Eud.); o cuando responde que su patria es el cielo y que por lo tanto, no se preocupa de otra patria
(Diógenes L. II, 7); o aquella donde dice que “todo está igual de lejos del Hades” cuando es condenado a
morir en el exilio. Cfr. Pág. 388-389. Op. Cit.
120
Así, por ejemplo, en Las nubes de Aristófanes, se retoman características de Anaxágoras, quien parece ser
un referente importante en Atenas, para caracterizar al personaje de Sócrates. Cfr. Pág. 388. Op. Cit.
121
Parece que la acusación no pasó a otras instancias gracias a la intervención de Pericles, quien no investigó
a Anaxágoras. Ibídem.
122
Nietzsche aclara que la palabra νόοσ no significó en el mundo griego “inteligencia, entendimiento, razón”,
sino que fue un término propiamente griego. Cfr. Pág. 389. Pie de página 125. Op. Cit.
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Anaxágoras éter) de lo frio, oscuro y pesado (para Anaxágoras, el aire). Así, en el origen de
todo, lo pesado y húmedo va al centro; lo enrarecido y caliente, hacia afuera. De igual
forma, el agua se separa de la masa de vapor inferior; del agua, la tierra; de la tierra, la roca
(por el frío); algunas de estas rocas, por efecto del movimiento, se separan de la tierra y se
convierten en el sol y las estrellas.
El movimiento circular ordena la masa caótica. Es lo que explica todo el orden y la
regularidad del mundo y es a través de este movimiento como el λνῦο genera orden. Pero
para Anaxágoras el λνῦο no debe asimilarse a lo que los teólogos consideran como
intención finalista, porque aquel no actúa ordenando cada caso particular, sino en la
totalidad123. También se puede decir que el orden es producto de ese movimiento que
ordena la totalidad, y solo en ese sentido, según Aristóteles, se podría considerar al λνῦο
bajo δύν ηξόπνη ηῆο αἰηίαο (dos tipos de causa): causa activa (causa efficiens) y causa final
(causa finalis). Platón y Aristóteles reprocharon a Anaxágoras porque no habla de una
intención finalista en las cosas particulares, pues dicen que Anaxágoras convirtió su
principio en una ϑεὸο ἐθ κεραλῆο (Deus ex machina). Según Nietzsche, la razón de esto es
que Anaxágoras buscó explicar el mundo existente acudiendo en lo posible a teorías físicas:
un movimiento no puede tener una intención, porque se convertiría en un dios, un ser
mitológico, lo que Anaxágoras no acepta.
Lo que mueve al hombre y a los animales es el λνῦο, pero no todo lo tiene. El λνῦο es lo
único que se mueve así mismo, mientras que lo demás es movido. Así también, el λνῦο es
puro, no está mezclado, porque si lo estuviera, estaría revuelto con todo. Por el contrario,
cuando se relaciona con lo otro, lo gobierna y lo mueve. Hay un λνῦο activo (principio del
movimiento) y un λνῦο pasivo (conocimiento). Solo el hombre tiene λνῦο activo y pasivo;
solo en él se manifiesta de mejor manera el λνῦο, porque posee mejores instrumentos
(manos) y su ser es más racional. Para Anaxágoras, el hombre, así como las plantas, es
eterno, pues sus gérmenes también lo son. El λνῦο transmite la vida a nuevos seres a través
de la reproducción, lo que genera que siempre haya lo mismo de espíritu. Nietzsche dice
que Anaxágoras descubrió el principio físico de la conservación de la energía y de la
indestructibilidad de la materia. Pero no se puede hablar que en el λνῦο haya una dualidad
de materia y espíritu.
La representación y el deseo son parte del mismo λνῦο (lo único arbitrario), que son
“efectos de la fuerza vital, que es una en todas las cosas” 124. Para Anaxágoras, el ἄπεηξνλ es
lo que ha mezclado indisolublemente todas las cualidades entre sí, siendo esto el principio
de creación del λνῦο. Anaxágoras niega el devenir (Heráclito), porque una cualidad no
puede transformarse en otra; caracteriza el λνῦο con lo que se dice del ser: no perece o
deviene; niega todo no ser. El Ννῦο genera las πνιιὰ (pluralidades) que producen la vida;
123

En este sentido va el comentario de Aristóteles (Metafísica I, 4) cuando dice que Anaxágoras toma el
Νοῦσ para explicar la creación del mundo, pero no para las demás cosas.
124
Cfr. Pág. 392. Op. Cit.
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ésta sería la generadora de todo movimiento en el mundo. En Anaxágoras la pluralidad no
es una ilusión de los αἰζϑήζεηο (sentidos) como dijeron los eleatas. Para él hay infinitas
ὄληα que no se pueden alterar, mover ni pueden perecer, pero un ὄλ puede ser dividido
hasta el infinito. No hay nada fuera del ser, por lo que la masa de las ὄληα es infinitamente
grande. Anaxágoras está influenciado por los eleatas, diciendo además que ellos han
conservado la vitalidad del λνῦο, porque refiere a que “siempre se es”, siempre “se vive”.
El λνῦο produce movimiento y éste produce orden. Así, en el principio, antes de actuar el
λνῦο, el Todo era inmóvil, la masa de las ὄληα estaba desordenada, todas las cosas se
confundían, estaban unidas y tenían ínfimos tamaños. Los mayores compuestos del caos
primigenio eran el aire y el éter. En las cosas hay una mezcla de semillas, imperceptibles en
su especificidad, las cuales tienen diferentes formas, colores y olores o ἡδνλή (gusto,
placer). Esta podrías ser la razón por la que Anaxágoras dice que “todas las cosas son una”,
ya que todo se mezcla con todo (Aristóteles, Física, I, 4). La mezcla de semillas explica el
devenir como un separarse. Aristóteles denomina estas partículas originarias ὁκνηνκεξία
(homeomerías), término utilizado también por Lucrecio.
La rotación provoca separación, así el intelecto empezó a moverse y separó todo. Pero el
λνῦο no produce un orden absoluto, sino que solo permite que las cosas se diferencien; no
hay ninguna finalidad, sino solo un movimiento circular eterno. Para Anaxágoras, los
animales y las plantas proceden de semillas: las que conforman los animales vienen de la
mezcla del éter con la tierra arcillosa; las de las plantas, de la mezcla del aire con el agua.
Así, cuando el alma muere, vuelve al éter y el cuerpo, a la tierra de donde proceden.
Anaxágoras atribuye percepción a las plantas. La percepción no es producida por lo
semejante, que no produce ningún efecto, sino por lo opuesto (desarrollo heracliteano). Así
se puede ver en el día, porque los ojos son oscuros; se puede percibir lo dulce y lo simple,
porque se tiene lo amargo y lo salado. Termina Nietzsche con la cita de Aristóteles, quien
dice que Anaxágoras fue precedido en su concepto de λνῦο por Hermotimos de Clazómene
y tuvo un discípulo llamado Metrodoro.
En cierta medida, Nietzsche podría reconocer en la filosofía de Anaxágoras un aporte
valioso: la aceptación del movimiento, así como la aceptación de que todas las
características del mundo existen y existen eternamente, es decir, siempre son. El
movimiento no es una apariencia como lo dijeron los eleatas. Esto se asemejaría en ciertos
aspectos a lo que ya Nietzsche resalta de la filosofía de Heráclito respecto del devenir. Otro
dato importante es que Nietzsche dice de Anaxágoras que es “el auténtico gran filósofo
ateniense”125, ya que parece haber estado en Atenas 50 años. Pero la novedad no radica en
esto precisamente, sino en que las características de este filósofo serían retomadas para
presentar a otro grande pensador: al ateniense Sócrates. Éste, como se ha dicho muchas
veces, no escribió nada, sino que se conoce a través de las obras de Platón o de Aristófanes.
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Cfr. Los filósofos preplatónicos. Pág. 388. Op. Cit.
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Por eso, Nietzsche dice que “el Sócrates de Aristófanes recoge los rasgos fundamentales de
Anaxágoras”126. Sería una gran novedad, en el caso hipotético que se comprobara
históricamente que muchos de los rasgos de Sócrates no pertenecen a él, saber que detrás de
este gran pensador como lo es Sócrates está realmente el carácter de Anaxágoras.
2.1.9. EMPÉDOCLES
Empédocles es originario de Agrigento, procedente de una familia noble y pudiente.
Algunas veces el nombre de Empédocles se confunde con el nombre de su abuelo
(vencedor olímpico) y de su nieto (Empédocles, el poeta trágico). Empédocles pagó un
proyecto de ingeniería cuyo fin fue desviar el rio Hypsas, lo cual prueba que era pudiente.
Respecto de la ἀθκή (culmen), el nacimiento y la muerte de Empédocles, Nietzsche cita dos
versiones: según Apolodoro, su esplendor fue alrededor del 444, nació alrededor de 475 o
antes y murió en 416 (60 años); según Neantes, su esplendor fue en 456, nació
aproximadamente en 492 y murió en 415 (77 años).
Nietzsche señala una característica muy peculiar de Empédocles: “Todo lo que sabemos de
su doctrina se reduce al hecho de que Empédocles consideraba con envidia a todas la
celebridades filosóficas habidas antes que él”127. Tal vez esto se relacione con el hecho de
Empédocles parece ser un imitador de poemas como dice Teofrasto, o que copia la doctrina
de Anaximandro, según Diodoro (Diógenes L. VIII); imitar “la gravedad de la vida y su
comportamiento” de Pitágoras, o tomar de Anaxágoras la teoría de la naturaleza.
Empédocles era de aspecto sombrío, pelo largo y siempre acompañado de sirvientes a
donde fuera. Compuso unas θαϑαξκνί (purificaciones)128 que fueron declamadas en
Olimpia, con las que Empédocles deseaba transmitir un estilo de vida pitagórico.
Empédocles creía en la unidad de la vida (semejante a la unidad del ser en Parménides),
esto es, que todo lo vivo es uno: dioses, hombres, animales etc. Por esta razón no comía
carne, además de abstenerse de habas y laureles, porque pensaba que se asesinaba a los
parientes próximos129. Empédocles consideraba su existencia como consecuencia de una
culpa anterior, por lo cual tiene una misión en el mundo: restaurar lo que el λεῖθνο (lucha)
deterioró; debe purificar la humanidad. Este pensamiento está ligado a su postura política
con la que tuvo dificultades, pues en su juventud Agrigento pasó por varios cambios: el
esplendor de los 70 años, las guerras contra Siracusa, del gobierno democrático al
surgimiento de la tiranía, a la que Empédocles odia pasionalmente. Él fue un gran
elocuente, fundador de la retórica, según Aristóteles. Además, Empédocles se ganó el
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Ídem.
Cfr. Pág. 397. Op. Cit.
128
Según la paráfrasis de Nietzsche de estas καϑαρμοί (fr.112-113 DK), Empédocles se proclama dios
inmortal, venerado por todos, quienes suplican escuchar sus profecías o ser sanados con sus palabras.
Ibídem.
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Nietzsche cita a Aristóteles (Retórica, I, 13) y Teofrasto para exponer el ethos de Empédocles y su ética de
la compasión y la profunda comunión con la naturaleza, que parece estar relacionada con lo que dice
Schopenhauer. Cfr. Pág. 398. Op. Cit.
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reconocimiento de una gran parte de la gente ya sea por sus dotes de orador o por buscar
acabar con las diferencias económicas, pues con su dinero ayudaba a los más pobres. Por
esta razón le propusieron βαζηιεῖα (el reinado), pero él no aceptó. Por el contrario, se retira
de Agrigento y no regresa, viajando así a Turio, Mesina, Peloponeso, Atenas y Selinunte 130.
La muerte de Empédocles está rodeada de mitos: según una versión se convirtió en un dios,
dadas sus proezas, y se lanzó al Etna; según la otra dice que murió a causa de una fractura
de costilla (Neantes en Diógenes L. VII, 73). En todo caso, Nietzsche no considera
verosímiles estas versiones (pues sitúan la muerte del filósofo en Sicilia), sino que parece
coincidir con Timeo quien dice que Empédocles fue enterrado en el Peloponeso 131. Así
también, Nietzsche caracteriza a Empédocles como un pesimista activo, dado que es un
filósofo trágico coetáneo de Esquilo. Empédocles cree en un reinado absoluto del amor, por
lo cual piensa que no debe haber propiedad entre los hombres; todos deben dirigirse al
θνηλὰ ηῶλ θίιωλ (cosas comunes de los amigos). Como profeta de este reinado,
Empédocles se muestra como un profeta vagabundo. Y es que él se considera un dios
exiliado y ve a los mortales como dioses caídos y castigados, rechazados por el mar, la
tierra, el éter, el sol. Para Empédocles, los hombres son ignorantes por creer conocer el
Todo, el cual no puede ser percibido por ningún sentido. Así también, considera que la
tierra es una “caverna oscura, pradera de desgracia”, que alberga toda clase de males.
Para Empédocles el principio que ordena el todo universal es Afrodita. Este es un principio
cósmico, no conocido por todos, que se manifiesta en la vida sexual, donde se puede ver la
tendencia de lo separado a engendrar algo. Para Empédocles los elementos son separados y
vueltos a unirse por los principios de λεῖθνο (disputa) y θηιία (amistad). Hay una constante
lucha en la que lo semejante produce placer, y lo diferente, displacer; esto produce el
devenir y el perecer. Se asemeja a la doctrina de Empédocles a la metempsicosis pitagórica,
porque piensa que hay una migración a través de todos los elementos132. Dice Nietzsche
que en ocasiones es difícil entender a Empédocles, porque utiliza un vocabulario
mitológico y científico a la vez: utiliza los nombres de dioses para hablar de elementos
físicos (ver siguiente párrafo). No está muy de acuerdo con el λνῦο de Anaxágoras y
plantea que todo es regido por el placer y el displacer, incluido el pensamiento y el
movimiento. Pero el que Empédocles haya prescindido del λνῦο, no significa que considere
un mundo desordenado. Por el contrario, él dice que el orden es el producto del azar,
resultado de intentos exitosos de vida, que pasaron antes por varios fracasos. Todo se une
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Parece que fue en Selinunte donde Empédocles costeó el proyecto de ingeniería que consistió en unir dos
ríos con el Hypsas para acabar con una epidemia. A raíz de esto, la población lo consideró un dios al que
veneran en las orillas del rio. Cfr. Pág. 399. Op. Cit.
131
Podría ser verosímil que la causa de la llegada de Empédocles al Peloponeso fue el exilio de los
pitagóricos en otros lados, a quienes él seguía en algunos aspectos. Cfr. Pág. 400. Op. Cit.
132
El mismo Empédocles dice haber pasado por esta migración: pájaro, arbusto, pez, muchacho y muchacha.
Cfr. Pág. 402. Op. Cit.
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con todo y luego surge la armonía. Esta idea, dice Nietzsche, la tomó el materialismo y la
desarrolla Darwin.
Empédocles cree que solo hay cuatro realidades con sus respectivas mezclas: la tierra
(Edoneo), el fuego (Zeus), el agua (Nestis) y el aire (Hera, dadora de vida). Estos elementos
contienen la totalidad de la materia que no puede aumentar o disminuir y su mezcla no
altera sus cualidades. Él piensa también que lo que se mezcla se debe a la fuerza de la θηιία
(amistad), y lo que no, está enemistado, está en λεῖθνο (lucha). En la configuración de las
cosas interviene el azar, la αλάγθε (necesidad) y no alguna forma de inteligencia. Todo es
una mezcla de cosas, como las homeomerías de Anaxágoras, pero para Empédocles solo
son cuatro elementos los que componen todo.
Empédocles retoma el concepto de Πόλεμορ (guerra) de Heráclito y lo aplica a sus
principios, añadiéndole la idea que tiene diferentes ciclos de supremacía para poder generar
movimiento. Pero dice Nietzsche dice que con esto Empédocles no solucionó el problema
de la armonía entre sus conceptos fundamentales. Lo que sí reconoce es la gran labor de
Empédocles por haber preparado el camino hacia la teoría atomista. Empédocles es una
figura límite; con él termina la época del mito, la tragedia, pero aparece el ciudadano
democrático, el orador, ilustrado, alegórico, científico: su vida y su historia son una
manifestación de lo agonal, frase con la que termina Nietzsche.
Aunque no se puede caracterizar a Nietzsche como un pesimista, parece compartir ciertos
rasgos del pesimismo de Empédocles, al menos en este periodo de su vida. Este pesimismo
ya lo había señalado el filósofo Arthur Schopenhauer en su libro Parerga y Paralipomena
I. En este texto, Schopenhauer se refiere a Empédocles como el pensador que reconoce la
miseria y el sufrimiento tanto en la existencia como en el mundo, tal como lo haría un
cristiano. Nietzsche tuvo conocimiento de este análisis y lo retoma también para
caracterizar a Empédocles en Los filósofos preplatónicos. Sin embargo, Nietzsche
abandonará esta perspectiva meramente pesimista de la realidad y optará por afirmar la vida
con todos los sufrimientos que ella pueda acarrear. Esto es lo que se denomina en la
filosofía nietzscheana amor fati.
2.1.10. LEUCIPO Y DEMÓCRITO

Excepto que Leucipo procede de Abdera o de Mileto, no se sabe nada más sobre él. Según
lo expuesto por Aristóteles (Metafísica, I, 4), Demócrito, también de Abdera o Mileto, fue
posiblemente ἑηαῖξνο (amigo) de Leucipo. Aunque hay una relación entre el atomismo y
eleatismo, no significa que hubiese una relación de maestro-discípulo entre Parménides y
Demócrito. Dice Nietzsche que Leucipo no tiene una obra propia, sino una relación de
doctrinas cuando, por ejemplo, Aristóteles habla en Sobre Meliso (cap. 6) de las frase de
Leucipo. Así también, la obra Μέγαρ διάκοζμορ (Cosmos grande) que le atribuye Teofrasto
(Diógenes L. IX, 46) a Leucipo, parece tener, supone Nietzsche, un aporte de la obra Ἡ
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θςζικὴ ἱζηοπία (La investigación física) de Teofrasto133. No hay suficiente claridad si
Aristóteles distingue la teoría de Leucipo y Demócrito, pues en algunas les atribuye las
mismas doctrinas.
Nietzsche sigue el testimonio de Apolodoro, quien dice que Demócrito nació en la 80
Olimpiada, cuarenta años después de Anaxágoras. Estos datos concuerdan con lo que el
mismo Demócrito dice en su Μικπὸρ διάκοζμορ (Cosmos pequeño) de que él era cuarenta
años menor que Anaxágoras. Si Empédocles murió a la siguiente década de haber muerto
Anaxágoras, es probable que Demócrito haya estudiado su doctrina. Y es que Demócrito
asegura que conoce a “todos los famosos hombres de espíritus”, resultado de sus múltiples
viajes (Egipto, probablemente Babilonia y Persia). Él fue un fuerte crítico de Anaxágoras
(Favorino en Diógenes L. IX, 34 y ss.) y de su concepto de λνῦο. Demócrito fue un gran
escritor, tanto así que Dionisio de Halicarnaso lo pone al nivel de Platón (Cicerón
concuerda con esto) y de Aristóteles. Demócrito es reconocido como el filósofo
sonriente134.
La obra de Demócrito fue ordenada en tetralogía por el pitagórico Trasilo, compuesta por
56 libros con temas de ética, física, matemáticas, música y arte 135. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que en esta obra hay pseudoepigrafía, pues parece que los libros de ética no
son auténticos (Rose, V. De Aristotelis librorum ordine et auctoritate comentatio).
Demócrito y Leucipo parten de lo dicho por los eleatas con el propósito de refutarlos. Para
Demócrito el pensamiento, que se considera real, es movimiento, luego el movimiento
existe. Ahora, si existe el movimiento, entonces debe existir espacio vacío por donde
moverse, ya que no puede haber movimiento en un espacio lleno. Existe entonces el δὲλ (el
ser) y el νὐδὲλ (el no ser), los cuales están en igualdad ontológica; ninguno es más ni
menos que el otro.
Demócrito aduce cuatro pruebas de la existencia del espacio vacío: 1). en un espacio lleno
no se puede permitir nada más, 2). los procesos de rarefacción y de condensación solo se
pueden explicar en un espacio vacío, 3). el crecimiento solo se entiende si se considera que
hay espacio vacío en el cuerpo por donde entra el alimento, 4). la razón por la que la ceniza
desaparece en un vaso cuando se le agrega agua es que entra en los espacios vacíos de esta
última. Argumenta Demócrito que debe haber un punto donde ya no se pueda dividir algo,
pues si no fuera así, todas sus magnitudes desaparecerían, no quedando ser alguno. Para
Demócrito lo indivisible son los άηνκα (átomos). A éstos les aplica las características del
ὂλ de Parménides, y por lo tanto dice que cada uno de ellos son el ser; idénticos entre sí
para que no surja la contradicción. Por el contrario, las cualidades en las cosas son
resultado de los sentidos que muestran la multiplicidad de características. Estas se tornan en
133

Cfr. Pág. 406. Op. Cit.
Cfr. Pág. 407. Op. Cit.
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Nietzsche cita el programa que escribió en 1870, Beitrage zur Quellenkunde und Kritik des Laertius
Diogenes, como un complemento sobre los escritos de Demócrito.
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una cierta verdad gracias a la opinión o al λόκῳ (costumbre), pero lo único real son los
átomos y el vacío. Los ὄληα (seres) se diferencian cuantitativamente por la ῥπζκὸο-ζρῆκα
(forma), δίαϑηγὴ-ηάμηο (orden), ηξνπὴ-ϑέζηο (posición), siendo la diferencia fundamental la
primera. De esto, se puede ver una característica similar de lo que posteriormente Locke
dice en cuanto a las cualidades primarias, que pertenecen a las cosas en sí, y las
secundarias, que son el resultado de la interacción de los sentidos.
Las cosas surgen cuando hay unión de átomos y mueren cuando se desintegran éstos;
cambian cuando la posición de los átomos varía; crecen cuando entran nuevos átomos. Las
cosas interactúan a través del choque de átomos, y para explicar la separación espacial,
Demócrito acude a su teoría de las ἀπνξξναὶ (efluvios, emanaciones). Dice que los cuatro
elementos se constituyen de átomos especiales. Así el fuego está compuesto de átomos
redondos mientras que hay un compuesto de átomos de diferentes tipos para los demás
elementos. Demócrito, así como Empédocles y Anaxágoras, empieza por aceptar la realidad
del movimiento. Con Anaxágoras comparte el concepto de ηὸ ἄπεηξνλ, y con Heráclito, la
contrariedad y el conflicto en el movimiento.
Para Nietzsche el sistema de Demócrito es el más coherente entre los antiguos, dado que
establece la necesidad de las cosas con base en una rigurosidad científica y ya no
antropomórfica (mito)136. De la mano del materialismo reivindica las cualidades de la
realidad y las fuerzas simples, cosa que no hizo el λνῦο de Anaxágoras o las causas finales
de Aristóteles. Respecto del sistema de Demócrito, Nietzsche cita a Kant (Allgemeine
Naturgeschichete des Himmels)137 para decir que el movimiento regidos por leyes generales
produce en la materia resultados que parecen ser planeados por una voluntad divina.
Según Demócrito, en el origen del mundo los átomos flotaban en el espacio vacío, punto de
partida criticado en la antigüedad138, pero que Nietzsche considera poco justo. Para
Demócrito todo movimiento se deriva del espacio vacío y del peso que tengan los átomos,
ya que dependiendo de esto se mueven. Así los átomos más pesados van hacia el fondo y
empujan a los pequeños, los cuales surgen. El movimiento vertical es el más originario,
pero a razón que las velocidades de los átomos son desiguales y chochan entre sí, se crea un
movimiento circular. De este movimiento, Demócrito plantea una visión del cosmos, pues
explica así que algunos cuerpos se posicionan en el vacío exterior y otros se agrupan, así
como aquellos que se desprenden (vía choque de átomos) de la masa originaria se
convierten en un mundo particular. Para Demócrito hay infinitos mundos que se destruyen
y se generan, interviniendo en el proceso fuerzas contrarias que hacen rotar la masa. Esta
136

Cfr. Pág. 409. Op. Cit.
Parece que la cita que hace Nietzsche de Kant es inexacta. Ibídem. Pie de página. El interés de Nietzsche
por el materialismo y en especial por Demócrito surge de la lectura de Friedrich Albert Lange, Historia del
materialismo, en 1866.
138
Nietzsche dice que para los materialistas el mundo surgió y se mueve por el azar ciego. Cfr. Pág. 410. Op.
Cit.
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es la forma cómo la Tierra se crea: al comienzo estaba rodeada de una capa constituida por
elementos que fueron expulsados, pero que poco a poco fueron al centro; de estos surge la
Tierra, y de los que se elevan surgen el cielo, el aire (que por su movimiento en torbellino
seca las masas, transformándose algunas en estrellas) y el fuego. La Tierra se seca y se
estabiliza poco a poco, siendo el sol y la luna integrados a ésta.
Para Demócrito el alma mueve las criaturas animadas, por lo cual aquella debe estar
conformada de fuego, el elemento más móvil, cuyos átomos son los más finos, lisos y
redondos. De esto, dice el filósofo que en el cuerpo están esparcidos las partículas de fuego
o átomos animados. Aspirar permite que los átomos animados no se escapen, por eso
cuando no se respira el fuego que está dentro se va del cuerpo, cuyo resultado es la muerte.
Demócrito asume que cada cosa es percibida por lo idéntico en el cuerpo. Por eso se
escapan sensaciones a causa de que en los sentidos no hay un correspondiente para captar
aquellas. Así, puede darse la posibilidad que otros seres con distintos sentidos puedan
captar estas sensaciones no aprehensibles por el ser humano. Este filósofo considera que lo
más importante es el alma y que el cuerpo es una ζθῆλνο (tienda).
La vista es posible, porque de los objetos salen emanaciones, que llevan la forma de estos,
y se reflejan en el ojo. Pero las imágenes son tergiversadas por el aire, que imposibilita o
limita el campo de visión, a lo que las emanaciones de los ojos buscan corregir esto. El
sonido es una emanación de átomos desde el cuerpo sonoro que penetran principalmente en
el oído. Para Demócrito es lo mismo percibir y pensar, alma e intelecto, según lo dice
Aristóteles en De anima (1, 2) y Metafísica (IV, 5). Parafraseando o repitiendo las palabras
de Schopenhauer (WWW, § 7), Nietzsche señala que en el materialismo en adelante
presenta una petitio principii (petición de principio), dado que quiere demostrar aquello con
lo que empieza. Pero no se puede negar, dice Nietzsche, que es una hipótesis que merece
ser tenida en cuenta139.
Nietzsche tendrá un gran interés por Demócrito y el materialismo, así como por las ciencias
naturales, cuando descubre el texto de Friedrich Albert Lange en 1866 140. Este interés en
particular hará que Nietzsche se decida hacer un análisis más amplio y profundo respecto
de aquellos pensadores que posteriormente denominará filósofos preplatónicos141. Ya en
1867, Nietzsche se embarcó en la investigación “Sobre los escritos apócrifos de
Demócrito” texto que pretendía dedicar a su maestro Ritschl 142: un artículo in honorem
Ritscheli. En 1868, Nietzsche quiere enviar su texto “Sobre la actividad literaria de
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Cfr. Pág. 413. Op. Cit. La crítica de Schopenhauer consiste en que el materialismo parte de lo objetivo,
pero lo condiciona a las representaciones del sujeto cognoscente; desaparece, si se abstrae el sujeto.
140
Este tema se ampliará en el tercer capítulo, donde se indicará el interés de Nietzsche por argumentar que
los filósofos preplatónicos ya anticiparon muchas de las características de la ciencia moderna.
141
Cfr. Janz, Paul. Friedrich Nietzsche. Vol. I. Pág. 171-174. Op. Cit.
142
Cfr. Correspondencia Nietzsche. Vol. I. Introducción. Pág. 34. Op. Cit.
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Demócrito” a Lange, a quien dice querer conocer. La carta de Nietzsche a su amigo
Gersdorff lo señala explícitamente:
Si tienes ganas de documentarte a fondo sobre el movimiento materialista de nuestros
días, sobre las ciencias naturales y sus teorías darwinistas, sus sistemas cósmicos, su
camera obscura animada, pero también sobre el materialismo ético, sobre la teoría de
Manchester, etc., no tengo nada más excelente que recomendarte que La historia del
materialismo de Friedr. Alb. Lange (Iserlohn, 1866), un libro que por fin da más que lo que
promete el título y que se puede, como un verdadero tesoro, leer, releer y meditar.
Teniendo en cuenta la dirección de tus estudios, no conozco nada mejor para
recomendarte. Me he propuesto firmemente conocer a este hombre y quiero enviarle mi
escrito sobre Demócrito como signo de mi agradecimiento. (Carta 562: A Carl von
Gersdorff en Berlín. Naumburg, 16 de febrero de 1868. Correspondencia. Nietzsche. Vol. I.
Op. Cit.).

2.1.11. LOS PITAGÓRICOS

Según Aristóteles (Metafísica, I, 5, 985b25 ss.), la filosofía pitagórica es posterior a las
expuestas hasta ahora y es la antecesora de la teoría de las ideas de Platón. Probablemente
ni Empédocles ni los atomistas supieron de la filosofía pitagórica por ser ésta posterior a
ellos. Con el escrito Πεπὶ θύζεωρ (Sobre la naturaleza) de Filolao parece que se inició la
filosofía pitagórica143. Filolao fue originario de Tarento y estuvo en Tebas en las últimas
décadas del siglo. V a.C., época en la que también estuvieron Lisis y Timeo. La escuela
científica de los pitagóricos144 terminó con los seguidores de Filolao y Eurito.
Los pitagóricos postulan que el ἄπειπον (lo indeterminado), que postuló Anaximandro, es el
no ser. Por el contrario, está también πέξαο (lo determinado- fin, término) equivalente al
ser; creen ellos en la existencia del ser y del no ser. De estos dos principios se forma el
número uno que es a la vez par-impar, limitado-ilimitado, con y sin cualidades.
Posteriormente se forman los números aritméticos (monádicos) y geométricos (magnitudes
o figuras geométricas); todo surge a causa de dos opuestos. Esto posibilita que haya,
además de unidad, pluralidad en la realidad, la cual era problemática para los eleatas. Por
eso para Nietzsche, lo que asumen los filósofos pitagóricos es “una apología de la ciencia
matemática contra el eleatismo”145.
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Nietzsche afirma que, citando a Zeller, gracias al libro Περὶ φύςεωσ de Filolao se conoció al primer
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Para los filósofos pitagóricos, el número es la esencia de las cosas146: primero el punto, la
línea, la superficie, los cuerpos, los objetos materiales. Los pitagóricos matemáticos, dice
Nietzsche, creen firmemente en las leyes descubiertas, pues para ellos era suficiente que se
pudiera demostrar la realidad del número uno para deducir de él todo lo demás. Para ellos,
el fondo de todo no es cualitativo sino cuantitativo, pero esto no hace referencia a cantidad
de elementos (fuego, agua etc.), sino a las limitaciones de lo que es ilimitado, semejante a
lo que Aristóteles dice del ser en potencia de la ὔιε (materia). Para entender el paso de lo
cualitativo a lo cuantitativo se recurre al ejemplo de la acústica, donde la aplicación de unas
ciertas relaciones numéricas a la división de las cuerdas, se consigue una octava, un quinto,
un cuarto (etc.) de tono147. Así, la música es el ejemplo que permite comprender lo que
dicen los pitagóricos: ella es un producto del sistema auditivo y del cerebro, pero más allá
de estos la música en sí solo es el resulta de relaciones numéricas.
Los pitagóricos pensaron que la esencia del mundo puede expresarse, de forma parcial, en
relaciones numéricas. Esta es la característica, dice Nietzsche, que tienen las ciencias como
la física y la química que buscan fórmulas matemáticas para acceder a la realidad de
manera precisa. Las distintas cualidades que tiene el mundo son el resultado de distintas
proporciones. Con las palabras de Aristóteles (Metafísica, I, 5) Nietzsche hace referencia a
cómo los pitagóricos pensaron la similitud entre las características y procesos de la realidad
y las proporciones numéricas; los elementos que conforman el número (lo par, que es
ilimitado y lo impar, que es limitado) son los elementos que conforman la totalidad de la
realidad. El mundo entero sería así conformado por números y habría un paralelo entre la
consideración de los números (perfecto, imperfecto) y la realidad: la decena representa la
perfección, por lo cual debía existir en el cielo diez cuerpos celestes: los nueve que
observaron y la anti-Tierra que dijeron existía también.
Continuando con la cita aristotélica que hace Nietzsche, los números se dividen en pares
(ἄξηηνο) e impares y cada uno a su vez se conforma de elementos pares e impares
(πεξηζζόο). Los impares, considerados lo perfecto, se les denominó γλώκνλεο, esto es,
números que sumados a otro número cuadrado dan otro número cuadrado: 12 + 3= 2 2, 22 +
5= 32 etc. Dado que los componentes esenciales de una cosa son de naturaleza
contradictoria, la ἁξκνλία (armonía), así lo piensa Filolao, es la que une lo contrario (parimpar), es la unidad de la multiplicidad y por lo tanto, en todo hay armonía. Ésta es
caracterizada por lo pitagóricos como una octava, pues hay una relación de 1:2, y en ésta
hay una oposición que se resuelve. Así, la justicia es el 4 o el 9, ya que es lo igual
multiplicado por lo igual (22, 32); el matrimonio es el 5, pues es la unión del primer número
masculino y femenino; la unidad representa la razón, porque es inmutable; la dualidad es
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“opinión”, por ser cambiante e indeterminada, ubicada en la Tierra, porque ésta ocupa la
segunda posición en el orden celeste. La década era para los pitagóricos “lo más grande,
todopoderosa, principio y la guía de la vida terrestre. Es lo perfecto” 148, dado que después
del 10 se repiten los números.
En los pitagóricos hay una equivalencia entre la unidad (1) y el punto, el número 2 con la
línea, el 3 con la superficie, el 4 con el sólido. Ellos deducen lo corporal de la figura: la
Tierra se asocia al cubo, el fuego al tetraedro, el aire al octaedro, el agua al icosaedro, y los
demás elementos al dodecaedro. Los filósofos pitagóricos hablan de 5 elementos o
sustancias originarias, lo que significan que ellos vienen después del periodo de
Empédocles que influyó a Filolao. La cosmología pitagórica se desarrolla así: el fuego
surgió en el centro del universo (mónada, uno, guardia de Zeus, Hogar del universo). A este
centro son atraídas las partes más cercanas del ἄπειπον (lo indeterminado) que gracias al
fuego se limitan y determinan. Este proceso sigue hasta que se completa el universo, el cual
es una esfera, tal como el ser de Parménides. En el centro de ésta está el fuego y alrededor
giran los 10 cuerpos celestes de Oeste a Este. En la parte más lejana está el cielo con las
estrellas fijas y junto a él, los 5 planetas (Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio), el Sol,
la Luna, la Tierra y la anti-Tierra. La Tierra, de forma esférica, se mueve alrededor del
fuego central. Nietzsche dice que los pitagóricos ya hablan, de alguna forma, de la rotación
de la Tierra sobre su propio eje y tal vez Copérnico toma algunos de estos principios.
Los cuerpos que se mueven emiten un tono. Así, las estrellas en su conjunto forman una
octava, forma una armonía149, que para los pitagóricos por haberse acostumbre desde que se
nace a escucharla, ya no se la percibe. También consideran que en la periferia hay un
fuego- llamado por ellos ἀλάγθε o necesidad- cuya función es mantener unido el mundo.
Este fuego sería, según lo considera Boeckh, la Vía Láctea, encontrándose más allá de ésta
lo indeterminado o ἄπειπον. Para los pitagóricos no hay una arriba o abajo; sino mayor
(llamado por los pitagóricos lado derecho) o menor (lado izquierdo) distancia del centro.
Dependiendo de qué tan superior sean las partes en el mundos, así son más o menos
perfectas: lo más superior es el círculo de fuego (los elementos son puros, limitadoilimitado), el círculo de estrellas (movimiento ordenado), círculos encima (ὄιπκπνο) y
debajo (Urano) de la Luna, donde se desarrolla el devenir y perecer.
No se puede decir mucho sobre lo que los pitagóricos dijeron acerca del alma y del
conocimiento, solo que la armonía del alma es la del propio cuerpo. Solo hay una remisión
de las cosas a números: la constitución física al 5; la vida al 6; la razón, la salud, la luz al 7;
el amor, la amistad, la inteligencia al 8 etc. Además dicen que la razón se ubica en el
cerebro (germen del hombre); la vida y la sensibilidad, en el corazón (germen de los
animales); el enraizamiento y la germinación en el ombligo (germen de las plantas) y la
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generación en las partes sexuales (germen de todos los entes). Para los pitagóricos el
número permite que se pueda conocer, dado que limita las cosas.
Hay varios parentescos de la filosofía pitagórica con el sistema del primer Parménides,
quien consideraba que las cosas surgían de la dualidad de principios; el ἄπειπον de
Anaximandro, que para los pitagóricos se mueve y se limita por acción del fuego de
Heráclito, compartiendo la idea del πόλεμορ, padre de todas las cosas, y la άξκνλία
(armonía) que une los opuestos. Aunque los pitagóricos hayan tomado términos de
filósofos anteriores, Nietzsche señala su importancia: la división de pares e impares de los
elementos opuestos, denominando a lo par ἄπειπον, que permiten concebir el problema del
devenir como cálculo, dado que el fuego disuelve lo indeterminado en algo determinado vía
relaciones numéricas determinadas y lo impar genera una cantidad de números cuadrados
limitados.
Respecto de los pitagóricos se puede señalar lo que se anticipó respecto de la figura de
Demócrito: el interés de Nietzsche por resaltar algunas características que se anticipan en
los filósofos preplatónicos y que definirán el saber de las ciencias modernas (ver capítulo
3). Es importante señalar que son los pitagóricos y no Pitágoras quienes postulan una cierta
teoría de la verdad por correspondencia entre los números y la realidad, esto es, las
propiedades que fundan a los números corresponden también a las propiedades ontológicas
del mundo.
2.1.12. SÓCRATES

Aunque hay varias versiones del nacimiento y la muerte de Sócrates, Nietzsche sigue el
testimonio de Apolodoro en Diógenes Laercio (II, 44) y considera que lo que dice Platón al
respecto de esto no es exacto150. Siguiendo a Apolodoro, Sócrates nació en el 4 año de la 77
Olimpiada (año 468), cuando reinaba Apsefión y se purificaba la ciudad ateniense por el
nacimiento de Artemis; y murió en el primer año de la 95 Olimpiada (a los 70 años), dato
confirmado por Demetrio de Falero. Su madre fue una partera de nombre Fainarate y su
padre fue Sofronisco. Sócrates no es de descendencia rica, sino de origen humilde, además
de no tener formación y tampoco compensarla como autodidacta. A Sócrates le disgustaban
la cultura, el arte y las ciencias naturales. No creía que se pudiera investigar los misterios
del universo (astronomía), porque estaban relegados a los dioses. Aceptó algunos principios
prácticos de la astronomía y la geometría, pero considera absurdo ocuparse de
abstracciones matemáticas por el solo conocimiento en sí. Tampoco aceptó el estudio de la
física y cuando Platón lo presenta como conocedor de este saber (Fedón c. 97 d ss.), es la
postura platónica y no la socrática la que se refleja allí 151. Junto a otros, Sócrates despreció
la tragedia y prueba de ello se presenta en la obra Las ranas (1491) de Aristófanes.
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De aspecto físico feo: nariz chata, labios gordos, ojos desorbitados; y “como el mismo
[Sócrates] dijo, fue dotado por la naturaleza con las pasiones más violentas” 152. Se
caracterizó, al menos en las cuestiones éticas, por ser un autodidacta. Sócrates es propenso
a la ira y solo se interesa por ὅηηη ηνη ἐv κεγάξνηζη θαθόλ η' ἀγαϑόλ ηε ηέηπθηαη (lo bueno y
malo que resulta en la casa). Los pitagóricos aspiran a una reforma ética también, pero en
Sócrates es distinto, ya que considera la ἐπηζηήκε (la ciencia) como medio: si se conoce, se
es virtuoso. Esta frase se puede expresar de forma contraria: se es vicioso (deseo, ira etc.)
por ἀκαϑία (ignorancia). La dialéctica es el único camino para conducirse hacia ese
conocimiento de lo que es virtuoso, acompañado de ἐπαγωγηθνὶ ιόγνη (discursos
inductores) y el ὁξίδεζϑαη (definir). De lo expresado anteriormente, se puede decir entonces
que la virtud es algo que se puede enseñar o que en el conocimiento claro está también la
virtud. Nietzsche considera a Sócrates como el primer filósofo de la vida y las posteriores
escuelas que surgen de su pensamiento siguen este parámetro.
Para Sócrates el pensamiento sirve a la vida, giro importante que hace el filósofo con
respecto de sus predecesores quienes consideraban lo contrario. Todo el conocimiento es
práctico, sirve para la vida y aquel que no cumpla esta característica, no se le debe destinar
mayor tiempo. La socrática es esencialmente una filosofía práctica para todos, que no
requiere de grandes facultades intelectuales. Para el filósofo es igual el conocer y el ser
ético, en esto radica la ciencia socrática, pues donde no hay conocimiento hay ηὸ θαθόλ (el
mal). Sócrates es el investigador de su tiempo, ya que desea saber si lo que la gente dice
está fundamentado en el conocimiento o no. Encuentra que la gente más humilde
(artesanos, carpinteros, cirujanos) justifica mejor su quehacer, contrario de lo que pasa con
los hombres de Estado, los oradores y los poetas quienes al relacionarse con temas más
generales como la justicia, la piedad, la democracia, no tienen muchas respuestas de lo que
ellas son. Esto demuestra que hay ἀκαϑία (ignorancia). Por esta razón, Sócrates siente que
su función es convencer al otro de su irreflexión, utilizando la dialéctica.
Para Sócrates, la gente hablaba, utilizaba palabras, pero no tenía en claro el concepto de
cada una de ellas. Así, Sócrates consideraba que había ignorancia en los temas sobre el
hombre. Por eso, creía que si ordenaba esta situación, la vida virtuosa podría ser posible. Y
es que Sócrates genera una ruptura con la moral de su época, cosa que los antiguos
filósofos no hicieron, pues éstos seguían las normas éticas de su época en sus distintas
características helénicas. Para Sócrates no sirven las costumbres como un fundamento de la
ética, pues ésta se busca. Esta es una ética que no se tiene por herencia cultural ni por otra
vía, sino que se accede a través del conocimiento, lo que la hace esencialmente una ética
humana. Nietzsche señala que la de Sócrates es una ética que “alcanza su objetivo en el

apolíneo, y en los Preplatónicos, desprecia los estudios científicos. Cfr. Pág. 422. Op. Cit. Pie de página. Ver
también el siguiente capítulo de este trabajo.
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siglo de la decadencia. […] Así pues, con Sócrates surge una corriente ética, de la que él es
profeta y sacerdote”.153
Respecto del momento en que Querefonte escuchó de la pitonisa de Delfos decir que
Sócrates era el más sabio de todos (Apología Sócrates 21 a), Nietzsche busca hacer una
aclaración: la sentencia que dice “Sófocles sabio, Eurípides más sabio, Sócrates el más
sabio de todos los hombres” realmente es “Sófocles sabio, más sabio […]”154. Desde ese
momento, Sócrates busca comprobar esta afirmación y va preguntando a los demás para
confirmarlo. Descubre que tanto los políticos, los oradores, los poetas, los artistas, que
pueden considerarse sabios, no saben dar respuesta satisfactoria a Sócrates, razón por la que
considera que él es más sabio, pues sabe que no sabe. El contraste es que la mayor
ignorancia es pensar que se sabe cuando en realidad no es así, equivalente esto a la locura.
Por esta razón, Sócrates vive en la pobreza y además se gana el odio de aquellos a quienes
siempre les pregunta, ya que lo que hace es molesto (como un tábano), por hacerles ver que
les hace falta mucha sabiduría. Y es que Sócrates considera que el mayor bien de un
hombre es poner en discusión asuntos de la virtud, pues no hacerlo, no tiene sentido la vida.
La lucha socrática contra los sofistas es muy fuerte. Al respecto Nietzsche señala, citando a
G. Grote (Geschichte Griechenlands)155, que tradicionalmente se piensa que los sofistas, un
grupo especial, eran mal vistos por sus enseñanzas “desmoralizantes” y que la posición de
Platón, que sigue a Sócrates, era la común. Pero la realidad es lo contrario: Platón era un
disidente de lo que tradicionalmente se tenía por común en su época, esto es, la enseñanza
corriente de la moral sofista, quienes eran una clase existente común en la sociedad. De
igual forma, la sociedad ateniense no entendía cuál era la función de Sócrates y por qué
hacía lo que hacía; para la sociedad, Sócrates era un sofista más. Él considera que hay
vacíos respecto de la moral, y la propuesta sofista no es más que un mero relleno, una
ingenua representación de la cultura y la ciencia, una falsa sabiduría que equivale a la
locura. Sócrates utiliza el método de la ironía para demostrar la ignorancia que tiene a quien
pregunta. Acompañado a esto estaba la καηεπηηθὴ ηέρλε (la técnica mayéutica) con la que
Sócrates ayuda en el “parto” de las respuestas, que deben ser analizadas y en caso de no
estar fundadas, tienen que ser desechadas.
Con todo esto, Sócrates se ganó la rabia de muchos quienes se atormentaban con su
actividad continua. A pesar de que en Atenas había una gran libertad de palabra, la envidia
y la ira de varios hicieron que se acusara y se condenara a Sócrates por lo que decía. Y es
que Anito, Meleto y Licón, quienes acusaron a Sócrates de varios delitos (Apología 28 a),
adujeron razones como testimonio de que Sócrates desmoralizaba a los jóvenes, pues les
enseñaba a no respetar la constitución política, a sus padres etc., así como introducir nuevas
deidades. Sócrates supo de todo lo que le ocurriría si continuaba, pero no le importó. Es
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más, buscó que lo condenaran a muerte, ya que los primeros procedimientos no
contemplaban asesinarlo, sino amonestarlo simplemente, pero aun así, Sócrates no pagó, ni
se disculpó, sino que se mostraba más desafiante. Él quería mostrar que podía vencer el
miedo a la muerte y ratificar lo que él pensaba era su misión divina: debía orientar al
hombre, su trabajo era como ϑεὸο ὤλ ηηο ἐιεγηηθόο (siendo un dios que investiga).
Nietzsche finaliza señalando que lo hecho por Sócrates, morir por su ideal, es de gran valor
para la posteridad. Enseña vencer los grandes temores por medio de la sabiduría. Señala
también que con Sócrates termina los “sabios originales y prototípicos” y que empiezan,
desde Platón, un nuevo tipo de pensadores que se limitan en mezclar las corrientes
anteriores de los filósofos.
Sócrates es amado y odiado por Nietzsche, pero el rechazo no demuestra que el filósofo
ateniense dejará de ser un pensador importante para el filósofo alemán. Por eso, Nietzsche
lo ubica en la categoría de los filósofos puros y no mixtos como sí ubica a Platón. Y es que
Sócrates representa para Nietzsche un ejemplo de libre pensador, aunque en algunos
momentos parece catalogarlo como un decadente. En la figura socrática se cumple aún el
tan anhelado ideal de Nietzsche de la coherencia entre el modo de vida y el pensamiento de
un filósofo o de un académico. Aunque desde perspectivas distintas, Nietzsche comparte
con Sócrates el carácter irónico. Por eso el lector de las obras nietzscheanas ha tenido que
pensar una y otra vez lo que lee, ya que el sentido puede ser contrario a lo que el lector
entiende en un primer momento. Tal vez se podría tomar la frase nietzscheana “Oh,
Sócrates, Sócrates ¿fue ese acaso tu secreto? Oh ironista misterioso ¿fue ese acaso tu
ironía?”156, y aplicársela al propio Nietzsche, porque él también juega con el sentido de las
palabras.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LOS FILÓSOFOS PREPLATÓNICOS EN NIETZSCHE
“El mayor mérito de Nietzsche, respecto a la sabiduría presocrática, reside en haber
sido el primero en adivinar que se trataba de la culminación del pensamiento
griego.”
Giorgio Colli. Después de Nietzsche.

En los capítulos anteriores se vio cómo Nietzsche puso en estrecha relación la filología con
la filosofía. Así también se vio la relación entre los respectivos cursos que dio en sus clases
y que posteriormente se organizaron en el libro de Los filósofos preplatónicos, retomados
algunos de estos en La filosofía en la época trágica griega. En este tercer capítulo se
finalizará analizando algunos aspectos del trabajo nietzscheano sobre estos filósofos: cuál
es su valor actual para el estudio de los mismos y cuáles pueden ser algunas críticas que se
le hacen al trabajo de Nietzsche.
En un primer momento se analizará el término de “preplatónicos”, contraponiéndolo al
término de “presocráticos”. La intención es ver cuál es el propósito de Nietzsche de llamar
a estos filósofos así. En los siguientes numerales se abordará el análisis de la figura de
Sócrates contrastándolo entre El nacimiento de la tragedia (de ahora en adelante “Sócrates
de la tragedia”) y Los filósofos preplatónicos (Sócrates de los preplatónicos, para abreviar),
obras que están en un periodo histórico muy cerca en el pensamiento de Nietzsche. Así
también se indicará la gran importancia que le da Nietzsche a Heráclito y cuál puede ser la
influencia que recibió del pensador griego.

3.1. En torno al título “preplatónicos” y la intención de Nietzsche en su trabajo
Este apartado se divide en dos: 1. Un breve recuento del término “presocrático”,
indispensable para contrastarlo con el término nietzscheano de “preplatónicos” y 2. un
análisis del término “preplatónicos” propiamente y la intención de Nietzsche al precisar
esta denominación.
3.1.1. Breve recuento del término “presocráticos”

Antes de adentrarse un poco en la razón y el por qué Nietzsche utiliza la expresión
“preplatónicos” y no “presocráticos”, es necesario hacer una breve reseña de este último
adjetivo que ha imperado en la denominación de aquellos filósofos que van desde Tales
hasta antes de la figura de Sócrates. Para ello es pertinente resaltar algunos aspectos de lo
que dicen G.S. Kirk, J.E. Raven y M. Schofield en la introducción de Los filósofos
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presocráticos157 y de lo que dice André Laks en su estudio de los presocráticos,
concretamente en su texto Introducción a la filosofía presocrática (2010).
En primer lugar, como lo señalan Kirk y Raven, ya desde la antigüedad se ha hecho
referencia a los presocráticos, aunque no con este título propiamente158. Así, el aporte de
Platón (Fedón 96 ss.), aunque cita algunos de ellos de manera obiter dicta y con cierta
ironía, es valioso al respecto159. De igual forma, también Aristóteles se refiere a los
presocráticos (Metafísica A), aunque con una cierta tergiversación de ellos, pues los analiza
desde su perspectiva teleológica: él, Aristóteles, es la cumbre del pensamiento y los
presocráticos sus predecesores160. Su discípulo, Teofrasto, hizo una gran labor respecto de
los estudios de estos filósofos. Por esta razón se consideró a Teofrasto una autoridad sobre
los presocráticos. Según Diógenes Laercio, Teofrasto escribió 16 o 18 libros
aproximadamente (Opiniones de los físicos) y escribió concretamente sobre Anaxímenes,
Empédocles, Anaxágoras, aunque ciertamente influenciado por la opinión de su maestro
Aristóteles161.
El trabajo de Teofrasto sirvió como fuente para otros doxógrafos, quienes adoptaron
distintas formas para trabajar. Así lo hace Aecio, en el siglo II d.C., en su obra Vetusta
placita (Las opiniones más antiguas), donde trata los filósofos en secciones diferentes,
tomando algunos elementos de Teofrasto162. Otros doxógrafos tratan a los filósofos en
conjunto, acompañado de datos biográficos, comentarios y apreciaciones como lo es el caso
de Diógenes Laercio. Otro tipo de doxografía es la diadoxai (sucesiones filosóficas), creada
por el peripatético Soción de Alejandría (200 a.C.) quien estableció la relación maestrodiscípulo entre los pensadores, además de ubicarlos en una escuela determinada (jónica,
itálica etc.)163.
Está también el trabajo del cronógrafo Apolodoro de Alejandría quien hizo “una relación
métrica de las fechas y opiniones de los filósofos”164. Nietzsche se apoya mucho en los
testimonios de él, a través del trabajo de Diógenes Laercio. Apolodoro se basó en el estudio
de Soción (a quien le corrige su concepto de acmé) y la cronología de Eratóstenes. Hablan
también de los presocráticos el neoplatónico Simplicio (siglo VI d. C), el bizantino Juan
Tzetzes, Plutarco (siglo II d.C.), Sexto Empírico y Clemente de Alejandría (s. II d.C.),
Hipólito (s. III d.C.), Diógenes Laercio (siglo III d.C.), Juan Estobeo (siglo V d.C.).
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Kirk, G.S. Raven, J.E. Schofield, M. Los filósofos presocráticos. Vol. I. Op. Cit.
El que no se señalen con el título de “presocráticos” no lo expresan Kirk y Raven, sino André Laks. Esto se
abordará en líneas más adelante.
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Ibídem. Pág. 8.
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Ídem.
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Ibídem. Pág. 9.
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Ídem.
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Ídem.
164
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Sobre el término “presocrático” es importante tener en cuenta lo que dice André Laks
acerca de la historia de la palabra:
El término “presocrático” es una creación moderna. Su utilización más temprana de la que
tenemos conocimiento figura en un manual de historia universal de filosofía que J.A.
Eberhard (el destinatario de una famosa carta de Kant) publicó en 1788 y que tiene una
sección titulada “Filosofía presocrática” (Vorsokratische Philosophie) (2010: 13).

De esto, hay que tener en cuenta que en la antigüedad, aunque no hubo el nombre concreto
de “presocráticos”, sí se hizo una división entre unos pensadores que le precedieron a
Sócrates. Pero no es correcto afirmar que esta división se hizo en época de los mismos
presocráticos. Los filósofos presocráticos no se denominaran así por ellos mismos, ya que
la figura de Sócrates no era un referente para éstos, tal vez lo fue para algunos
contemporáneos como Demócrito165, que vivió un poco más que Sócrates. La división se
hizo posteriormente, por ejemplo, con la referencia que hizo el libro Tusculanas de
Cicerón, que fue el “texto más influyente en la constitución del concepto moderno de
presocráticos”166. Esta tradición es la socrática-ciceroniana, denominada así por Laks, que
explica la división entre unos pensadores anteriores de Sócrates (los que hoy en día
llamamos presocráticos) que se ocupaban de la physis y de Sócrates como investigador de
la ta anthropina (las cosas humanas). La diferencia entre Sócrates y sus predecesores radica
en el contenido de lo que se estudia167.
La otra referencia a filósofos presocráticos es la tradición platónica-aristotélica. Ésta
considera que la diferencia no radica ya en lo que se estudia (la physis o las cuestiones
humanas), sino en el método, la manera como se accede al conocimiento 168. Así, Sócrates
pasa del estudio de las cosas al estudio de los conceptos169: las palabras no solamente
bastan, sino que hay que buscar las definiciones de ellas. Es por ello que Sócrates en los
Diálogos de su discípulo Platón, se muestra preguntando qué es (ηί έζηι;) esto de la valentía
–andreia- (Laques), qué es la sensatez o mesura –sophrosine- (Cármides), qué es la piedad,
(Eutifrón), qué es la amistad (Lisis), qué es la justicia, (República), etc., buscando siempre
características comunes a toda definición, es decir, su concepto.
Como se dijo ya, la influencia del libro de Cicerón fue a la vez un referente para el estudio
de los denominados, solo en el siglo XVIII, como “presocráticos”. Pero este neologismo
fue debatido y a partir de esto, conjuntamente con los aportes de Nietzsche y del gran
trabajo editorial de H. Diels (Die fragmente der Vorsocratiker, 1906) y la posterior revisión

165

Cfr. André Laks. Introducción a la filosofía presocrática. Pág. 11. Op. Cit.
Ibídem. Pág. 21-22.
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Ibídem. Pág. 25. Op. Cit.
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Idem.
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Ibídem. Pág. 13. Op. Cit.
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de W. Kranz (1951)- citados desde entonces como DK- el término “presocrático” se
popularizó170.
3.1.2. El término “preplatónicos” y la intención de Nietzsche en su trabajo

Retomando literalmente a Nietzsche cuando dice que “Ahora me queda mencionar por qué
reúno como grupo a los filósofos «preplatónicos» y no, por ejemplo, a los
«presocráticos»”171, se puede decir que él busca hacer un giro respecto de lo que se conocía
como “presocráticos”; él busca reivindicar a estos pensadores. Nietzsche estaba al tanto del
término que se utilizaba para los filósofos anteriores a Sócrates y conocía la tradición
socrática-ciceroniana, que la pone en discusión172.
Ya antes de Nietzsche, el filósofo alemán Wilhelm Traugott Krug (1770-1842), en su obra
Geschichte der Philosophie alter Zeit (1815), consideró que era Platón y no Sócrates el
punto para hacer la división entre un tipo de filósofos y otros 173. La razón parecía ser que
antes de Sócrates, los sofistas ya habían empezado a tratar las cuestiones correspondientes
al ser humano y no ocuparse ya de la physis. Así, Sócrates no parecía representar el giro
que cambiaba el asunto respecto de lo que anteriores filósofos se habían ocupado, sino que
este viraje lo hace su discípulo Platón. En la división que hace W.T. Krug se podría decir
que hay un tipo de filósofos preplatónicos, aunque no con la misma intención que tiene
Nietzsche cuando los llama así también. La razón de Nietzsche obedece a otros motivos
que lo circunscriben y lo determinan en su labor como filólogo.
Influenciado por Friedrich Albert Lange y su Geschichte des materialismus (Historia del
materialismo)174, Nietzsche considera que varios de los filósofos preplatónicos son “aliados
potenciales en el combate librado por la ciencia contemporánea contra los finalismos de
todo género”175. Es importante señalar que ya Schopenhauer también leía a algunos
filósofos antiguos (Anaxímenes, Empédocles, Demócrito) bajo la óptica de la teoría KantLaplace, así como veía en la teoría de los números pitagórica algo relacionado con la
moderna teoría química de los enlaces176. Esto le permite hacer una ampliación a Nietzsche
sobre el asunto de la mano de la influencia del libro de Lange. Y es que en Historia del
materialismo, Nietzsche conoció la crítica del conocimiento de Kant, el antiguo y moderno
materialismo, el darwinismo, las características básicas de la ciencia natural moderna así
como descubrió algunas fallas en el sistema de Schopenhauer sobre lo referido a la “cosa en
sí” que éste equipara con la voluntad177, cuestiones que simplemente se señalan aquí.
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Ibídem. Pág. 33. Op. Cit.
Cfr. Los filósofos preplatónicos. Pág. 329. Op. Cit.
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Cfr. A. Laks. Introducción de la filosofía “presocrática”. Pág. 36. Op. Cit.
173
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Ídem.
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Y es que Nietzsche considera que algunos de esto filósofos preplatónicos son ejemplos de
pensadores que tenían ya “intuiciones” de lo que la ciencia moderna trata. Así por ejemplo,
Nietzsche alude a Kant para decir que solo su filosofía “nos ha abierto los ojos a la seriedad
de los eleatas”178 y que se evidencia en la hipótesis Kant-Laplace la consideración de Tales
de que todo surge de un estado menos sólido179 ; que lo dicho por Heráclito de que todo
fluye- πάληα ῥeῖ- y nada permanece es lo que dicen modernos investigadores de la
naturaleza como Karl E. von Bär y su teoría de la percepción180. La teoría de la Tierra-AntiTierra de la filosofía pitagórica, de Filolao por ejemplo, que fue transmitida por Cicerón y
Plutarco influyó en Copérnico y su teoría de que la Tierra gira sobre su propio eje 181;
Empédocles y su teoría del azar que será retomada por los sistemas materialista y
específicamente por la teoría darwiniana182.
Además, Nietzsche dice concretamente que “nuestra ciencia es pitagórica […] En la
química tenemos una mezcla de atomismo y pitagorismo” 183, y agrega a renglón seguido
“De este modo, los pitagóricos han hecho un descubrimiento de gran importancia: el
significado del número, es decir, la posibilidad de una investigación de las cosas físicas
totalmente precisas”184. Nietzsche resalta cierta objetividad en el estudio de las cosas por
parte de los pitagóricos y de que toda cualidad se puede reducir a diferencias de
proporción185. Se puede hacer alusión de lo que hacen las ciencias como la física, la
astronomía que utilizan fórmulas matemáticas para acceder a lo que es realmente el mundo.
Es importante señalar que posteriormente Nietzsche ejercerá una fuerte crítica también al
conocimiento científico. Ya en El nacimiento de la tragedia (1872), por la misma época de
sus lecciones de los preplatónicos, Nietzsche rebate fuertemente a Sócrates por ser el
primer filósofo científico, el “mistagogo de la ciencia” 186 en el sentido que busca la
objetividad. Sócrates busca acabar con el arte trágico, porque no dice la verdad (no es
objetivo) y prueba de ello es que Platón quemó sus poemas para poder ser discípulo de
éste187.
En Los filósofos preplatónicos, Nietzsche recalca que Sócrates es el último pensador de un
grupo de filósofos puros, mientras que desde Platón la situación se torna diferente:
empiezan los filósofos mixtos, pues toman elementos de los filósofos predecesores y los
mezclan, siendo Platón un ejemplo, porque en él hay elementos del socratismo, el
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Ibídem. Pág. 364-365. Op. Cit.
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pitagorismo, de Parménides. La crítica de Nietzsche va enfocada a señalar la
predominación de la concepción evolucionista del pensamiento, ya que desde Aristóteles
hasta Hegel, por ejemplo, se ve en los pensadores predecesores una cierta inmadurez y una
precariedad que sería suplida por filósofos posteriores (Aristóteles, Hegel). Para Nietzsche
la situación es lo contrario: los filósofos preplatónicos son portadores de un saber pleno y
equilibrado que no se tendrá en fechas posteriores188. Sobre este mismo aspecto resalta
André Laks que:
Nietzsche, como Schopenhauer en su momento, no solo moviliza la ciencia de los primeros
filósofos contra la teleología contemporánea; también rechaza la escritura teleológica de la
historia que convierte a cada filósofo preplatónico en una etapa en el camino de la verdad
como lo hace Aristóteles en el primer libro de la Metafísica. Al poner a Tales o a Demócrito
directamente con relación a Kant-Laplace, a Heráclito con Helmholtz, o Empédocles con
Darwin, Nietzsche rompe la continuidad de un progreso en el que cada uno de los
protagonistas encuentra su sentido en su propia superación (2010: 37).

Los filósofos preplatónicos son puros tanto en sus “filosofemas” como en sus carácteres 189.
Esto es importante analizarlo, porque la lucha que hace Nietzsche con su época es la falta
de coherencia entre vida y pensamiento de los filósofos. Los filósofos preplatónicos deben
ser redescubiertos y no continuar estáticos o momificados. Ellos son los verdaderos
representantes de la filosofía, por eso Nietzsche dice que “hemos perdido la parte más
grandiosa de la prosa griega” 190. Pero la crítica también va dirigida a la filología que
adolece de una apariencia erudita sin ningún compromiso con la existencia misma.
Respecto de lo dicho en este párrafo dice Arsenio Fernández:
Los presocráticos se le presentan a Nietzsche como el paradigma de una “república de
genios” en oposición a una “república de eruditos” que se nutren de una sabiduría ajena,
aquellos a quien Nietzsche expulsaría de su peculiar polis. Los presocráticos por el
contrario no podían vivir de la erudición, de las modas y convenciones sino del esfuerzo
creador de su pensamiento que les convertía en protagonistas de una experiencia vital
inédita (2000:127).

Hay que resaltar la importancia del propósito de Nietzsche de buscar este vínculo entre la
filosofía y la vida del filósofo. En la época en la que vive el filósofo alemán (se podría decir
que hoy también y con mayor fuerza) la filosofía ha sido reducida solamente a la parte
teórica, desligada de aquello que es práctico para la vida. Esto es lo que Pierre Hadot señala
en su texto ¿Qué es la filosofía antigua?:
Quiero decir, pues, que el discurso filosófico debe ser comprendido en la perspectiva del
modo de vida del que es al mismo tiempo medio y expresión y, en consecuencia, que la
188
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filosofía es en efecto, ante todo, una manera de vivir, pero que se vincula estrechamente
con el discurso filosófico (1998: 13).

Algo similar busca hacer Nietzsche con el estudio de los preplatónicos: la filosofía es un
modo de vida, donde ésta y el discurso están íntimamente relacionados. Y es que el propio
Nietzsche es citado por Pierre Hadot para argumentar que en la antigüedad la filosofía no
podía estar desligada de la manera en que vive el filósofo o los filósofos de una escuela
determinada. Así por ejemplo, la referencia a Nietzsche aparece cuando Hadot habla de
Sócrates y de la coherencia entre sus ideas y su vida que lo condujo a la muerte 191, la
expresión nietzscheana de “laboratorios experimentales” para referirse a las escuelas
filosóficas antiguas en asuntos de modos de vida 192, la referencia a los ejercicios
espirituales y lo útil para la vida encontrado en lo que escribe Nietzsche 193.
Nietzsche utiliza a veces el término “filisteísmo” o “cultifilisteismo” (Bildungsphilister)194
para referirse a la “república de eruditos” cuya labor no tiene la pretensión de
comprometerse con lo que realmente es la cultura auténtica. Los filisteos practican más
bien una cultería (Gebildetheit)195, la creencia que la suya es la cultura verdadera. Nietzsche
no duda en utilizar términos con sentido irónico y despectivo para referirse a estos
académicos. Así, por ejemplo, les dice escribientes (Schreiber) en vez de llamarlos
escritores (Schriftsteller)196, palabra esta última destinada a nombrar a aquellos que, como
los filósofos preplatónicos, fueron un ejemplo de verdaderos representantes de la auténtica
cultura197. En los filósofos preplatónicos se encuentra el verdadero ideal de vida que no
tienen aquellos que Nietzsche llama los cultifilisteos.
En su lucha contra su época, Nietzsche busca un estilo propio, que no sea el común de la
filología a la que critica. Surge así él proyecto de abordar a los presocráticos. Estos
representan para él la voz del ideal de cultura, donde la filosofía está ligada a la vida y no es
una mera teoría en la “república de eruditos”. Ahora no es el arte, sino la filosofía la que
tiene el papel fundamental para dar cuerpo a la crítica nietzscheana. Pero en su afán
Nietzsche es poco crítico en algunos procedimientos. Así, por ejemplo, la referencia
bibliográfica a la que acude es “indirecta, de segunda y tercera mano, antigua y
moderna”198, lo que genera una cierta pérdida de objetividad en su trabajo. De igual
manera, Nietzsche prefirió doxografía tardía para analizar las frases como las de Heráclito
191
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a tener en cuenta propiamente los fragmentos originales del autor 199. Ya filósofos como el
alemán Martín Heidegger criticó a Nietzsche por el hecho que atribuyó erróneamente el
concepto de πάνηα ῥeῖ a Heráclito200.
Las conferencias de Nietzsche han presentado muchas dificultades para los traductores y
estudiosos de sus obras. Y es que el filósofo alemán, como lo señala Whitlock 201, ha
introducido a su texto frases de otros autores que él no cita, razón por la que los traductores
de esta obra en específico han tenido que expresar literalmente a quién se refiere o a quién
parafrasea Nietzsche. Así también, hay algunos errores en cuanto a las referencias que él
hace: la referencia errada que toma Nietzsche de Eduard Zeller en el capítulo sobre
Anaximandro202, la confusa referencia a que Jenófanes fue desterrado de su patria,
suponiendo que Nietzsche se basa en Diógenes Laercio, pero quien no dice nada sobre
esto203, la equivocación al citar un fragmento de Eurípides que Nietzsche parafrasea en el
capítulo de Anaxágoras204, el parafraseo incompleto a Empédocles205, la cita inexactamente
a Kant en el capítulo de Leucipo y Demócrito206, así como la cita incorrecta de Aristóteles
en este mismo capítulo207 y en el capítulo de los pitagóricos208.
Pero es importante recordar que todos estos errores e imprecisiones de Nietzsche son
comprensibles en el contexto de que los filósofos preplatónicos obedecen principalmente a
la intención de que sean conferencias, que más que ser publicadas, son apuntes para ser
presentados en sus clases y no para un trabajo más amplio.

3.2. El Sócrates de la tragedia y el Sócrates de los filósofos preplatónicos
Ya se dijo en el segundo capítulo que la manera cómo aborda Nietzsche a Sócrates en su
obra El nacimiento de la tragedia dista de la figura que presenta en los filósofos
preplatónicos. Aquí se ampliarán un poco más estas diferencias. Para llevar a cabo se verá,
a manera muy general, qué aborda Nietzsche en la primera de las obras señaladas para
poder entender mejor la diferencia entre los dos tipos de Sócrates.
La obra El nacimiento de la tragedia tuvo su germen en dos conferencias anteriores que dio
Nietzsche en la universidad de Basilea y que no fueron muy bien recibidas: El drama
musical griego (18 de enero de 1870) y Sócrates y la tragedia (1 de febrero de 1870). A
raíz de estos textos, Wagner pide a Nietzsche que escriba un libro ampliando estos temas,
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lo que será la razón del libro como tal. Nietzsche, admirador de Wagner, crea una obra en la
que hace ver que la música wagneriana (operas que en su época se denominaban “dramas
musicales”) puede dar nuevamente vida a la tragedia, valor que se había perdido hace tanto
tiempo. La obra fue publicada en Leipzig el 2 de enero de 1872 por E. Fritsch, editor de
Wagner209.
En El nacimiento de la tragedia, la figura de Sócrates es crucial, ya que es este filósofo el
responsable de que la tragedia ática terminara. Claro, fue Eurípides, quien es el medio por
el cual habla Sócrates210, el responsable de esto. Importante tener presente que la tragedia,
al menos de la manera en que la interpreta Nietzsche, tiene dos elementos esenciales por los
cuales opera: lo dionisíaco y lo apolíneo. Estos dos elementos le daban el justo equilibro a
la balanza de la tragedia, ya que así, no solo iba a preponderar el elemento estático
(apolíneo) o el onírico (dionisíaco). Pero para entenderlo mejor, es menester comprender
qué es el movimiento trágico en los griegos.
La tragedia fue un movimiento espiritual-artístico que tuvo mucha fuerza durante el siglo V
en Atenas, cuna de su nacimiento, florecimiento y decadencia, en el transcurso de un
siglo211. En las tragedias se representaba al héroe luchando contra unas fuerzas que siempre
lo sobrepasan y lo determinan de alguna forma. La tragedia instaura en las fiestas de la
ciudad ateniense una nueva forma de espectáculo y otro escenario político para la
democracia212, ya que quienes asistían a las representaciones de los grandes dramas, podían
participar de ellos a través del canto, los gritos o las ovaciones. Las obras trágicas de los
grandes dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides se representaban en las grandes
festividades religiosas de la época.
Estas representaciones se componían de dos partes principalmente: el solista, quien estaba
ataviado apropiadamente y además llevaba una máscara para representar a un dios o un
héroe de la antigua mitología; y el coro, que no estaba enmascarado, conformado por un
grupo de ciudadanos que representaba un personaje colectivo y quien tenía un constante
diálogo con el solista. La música y el baile tenían importancia en estas representaciones. El
baile se hacía sobre una pista de danza circular denominada orchestra. Quienes escuchaban
y veían el drama se situaban en un theatron (sitio de observación), que acompañaban al
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Cfr. Curt Paul Janz. Pág. 116. Op. Cit.
Rafael Gutiérrez Girardot aclara que la referencia “Eurípides es la máscara de Sócrates” debe ser tomada
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Cfr. Pág. 50. Op. Cit.
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coro con sus voces, a lo que se denominaba leitourgia (servicio público realizado sin
esperar nada a cambio).
¿Qué tenían en común todas aquellas obras dramáticas para denominarse tragedias? Por una
parte, el reconocimiento de fuerzas que el ser humano no puede despreciar ni engañar. Por
otra, el mundo del ciudadano vuelto tema de reflexión y crítica, y no mero reflejo. Las
representaciones de aquellos dramas generaban una catarsis para los espectadores, porque
los actos de los seres humanos se vinculan con las fuerzas de los dioses, las cuales
desbordan y arrastran la vida de los primeros. El hombre no puede engañar a los dioses ni
puede engañar su destino. Los espectadores eran conscientes de que existían fuerzas
terribles a las que muchas veces ignoraban, pero ser conscientes de ello les brindaba un
desahogo para enfrentar el futuro con cierta sabiduría
El pueblo griego, como dice Nietzsche, “conoció los horrores y espantos de la
existencia”213. Además tuvo que lidiar con la verdad del sabio Sileno (acompañante de
Dionisos) cuando respondió a la pregunta del rey Midas sobre qué es lo mejor para el
hombre: “lo mejor de todo es […] no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo
lugar es para ti morir pronto”214. A pesar de esta verdad tan aterradora, el pueblo griego no
se desmoronó, sino que desplegó de allí un periodo de esplendor. El griego fue un pueblo
pesimista, durante esta época, pero no decadente. De allí se puede entender por qué la obra
El nacimiento de la tragedia tenga como un subtítulo “Grecia y el pesimismo”.
A dar respuesta a esta pregunta o aquella que está expuesta de forma contraria- “¿por qué
los griegos necesitaron de la tragedia?” 215-es el contenido del libro El nacimiento de la
tragedia, que de por sí sobrepasa los intereses meramente filológicos. La tragedia nace de
lo apolíneo y lo dionisíaco, razón por la que el pueblo griego fue equilibrado: no sucumbió
ante la verdad aterradora sobre la existencia, pero tampoco asumió una actitud pasiva como
la budista. Por el contrario, aceptó con júbilo tan terrible sentencia del Sileno; el de la
tragedia fue un “pesimismo para la fortaleza”216, para seguir viviendo a pesar de cargar con
tan espantosa verdad. La tragedia transmitía así esta verdad a los espectadores y ellos, como
se dijo antes, sentían una catarsis. En este periodo de grandeza para Nietzsche, empieza el
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Cfr. El nacimiento de la tragedia. Escritos preparatorios. Pág. 252. Op. Cit.
Ibídem. Pág. 54 Op. Cit.
215
La afirmación completa es “¿Griegos y música de tragedia? ¿Griegos y la obra de arte del pesimismo? La
especia más lograda de hombres habidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada, la que más seduce a
vivir, los griegos-¿Cómo?, ¿es que precisamente ellos tuvieron necesidad de la tragedia?” Cfr. El nacimiento
de la tragedia. Pág. 26. Op. Cit.
216
En su “Ensayo de autocrítica” en El nacimiento de la tragedia, Nietzsche se hace la siguiente pregunta:
“¿Es el pesimismo, necesariamente, signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y
debilitados?-¿como lo fue entre los indios, como lo es, según todas las apariencias, entre nosotros los
hombres y europeos «modernos»? ¿Existe un pesimismo de la fortaleza? Ibídem. Pág. 26. La pregunta
parece ser retórica y más bien lo que desea Nietzsche es afirmar que sí existe un pesimismo que no es
decadente o pasivo.
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la verdadera decadencia y el responsable es Sócrates con su actitud optimista-racional y
teórica-científica.
Cabe resaltar que la tragedia es para Nietzsche “una metafísica de artista”, esto es, una
manera de acceder a la realidad que no es la tradicional vía racional. Así, lo expresa Eugen
Fink quien dice de Nietzsche que “Lo trágico es la primera fórmula empleada por Nietzsche
para expresar su experiencia del ser”217. La sensibilidad oculta lo real, lo apolíneo (lo
figurativo) no permite evidenciar la verdadera esencia de las cosas; existe un velo de Maya
(término tomado de Schopenhauer quien a su vez lo toma del pensamiento hindú) que no
deja ver que tras la multiplicidad de fenómenos existe una única realidad, la cual se puede
acceder a través del elemento dionisíaco, a través de la embriaguez, del arte.
El Sócrates de El nacimiento de la tragedia es visto por Nietzsche como el destructor del
elemento dionisíaco de la tragedia, que ve con su cientificismo no hace más que ocultar y
huir de la terrible verdad en torno a la existencia. Sócrates se niega asistir a ver la tragedia,
más no cuando se presentan las obras de Eurípides, al menos así lo deja ver Nietzsche. Para
Sócrates, la vida, la existencia se puede develar, se puede arrancarles sus más íntimas
verdades. Por eso él busca los conceptos de aquello que es en verdad la justicia, la verdad,
la virtud etc.
Por el contrario, el Sócrates de los preplatónicos no representa decadencia para Nietzsche,
que lo califica como el último de los pensadores originales, el filósofo que le da valor a la
vida y que pone el pensamiento al servicio de ella y no lo contrario. Tanto es así, que para
Sócrates todo conocimiento tiene importancia si es práctico, lo demás debe ser desechado.
Es más, hay algo curioso, dado que Nietzsche trata de señalar en qué radica la grandeza del
filósofo ateniense: “Sócrates, como conjurador del miedo a la muerte, es el último tipo de
sabio que hemos conocido: el sabio como vencedor de los instintos por medio de la
ζνθία”218. Precisamente es contrario a lo que dijo en El nacimiento de la tragedia, donde
Sócrates representa la decadencia, porque trata de superar el miedo a la muerte (la terrible
verdad de la existencia) a través de la racionalidad.
Respecto de lo dicho en el anterior capítulo (en el capítulo “Sócrates”), el desprecio
socrático por la investigación y los asuntos científicos es otra de las diferencias entre el
Sócrates de la tragedia y el de los preplatónicos. En la tragedia, Sócrates desprecia toda
forma de arte (coincidencia entre los Sócrates de las dos obras) y busca una forma de
conocimiento mejor. Él pone en práctica la dialéctica, el diálogo entre dos o más personas
para tratar de llegar a la verdad de las cosas, aunque parece no lograrse (al menos, desde la
perspectiva de Platón, los diálogos socráticos son aporéticos, esto es, son diálogos a los que
no se llega ninguna solución). En la tragedia, a la verdad se accedía a través de los cantos
eufóricos entre los que actuaban y participaban de los cantos trágicos.
217
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Cfr. La filosofía de Nietzsche. Pág. 20. Op. Cit.
Cfr. pág. 427. Op. Cit.
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Se puede decir quizás que la diferencia entre el Sócrates de la tragedia y el de los filósofos
preplatónicos obedece a tres razones. La primera, se puede pensar que Nietzsche trata los
temas de la obra de los preplatónicos de una forma más rigurosa, tratando de no hacer
apreciaciones personales tan marcadas sobre las doctrinas filosóficas. La naturaleza de los
preplatónicos obedece a la estructura de cursos para estudiantes, con el propósito inicial de
tratar las doctrinas de los filósofos de manera precisa históricamente, apoyada con
evidencias doxográficas tomadas de su anterior trabajo sobre La fuentes de Diógenes
Laercio. Así, lo que dice Nietzsche sobre el Sócrates de los preplatónicos puede obedecer a
un estudio filológico más riguroso. Aunque, cabe resaltar que Nietzsche busca, también en
los filósofos preplatónicos, corregir una determinada óptica histórica privilegiada de la
antigüedad griega que se sustenta en un filisteísmo dominante219. El texto de los filósofos
preplatónicos pudo comenzar como un trabajo riguroso filológico, pero la perspectiva
filosófica hizo aparición también en La filosofía en la época trágica griega.
La segunda razón puede estar relacionado con lo siguiente: dado que El nacimiento de la
tragedia fue una obra que causó polémica en el mundo filológico, Nietzsche buscó
ocuparse en otro proyecto para olvidarse un poco de la crítica que le hizo Wilamowitz. Se
puede interpretar que Nietzsche, al menos en una fase inicial, pudo sentir que había
defraudado un poco a su maestro Ritschl, ya que éste se mostró extrañado por el trabajo de
la tragedia. Para tratar de olvidar un poco el percance, Nietzsche se embarcó en el proyecto
de interpretar a los presocráticos (preplatónicos) con fines a publicar un libro sobre los
griegos220. Pero este proyecto fue una continuación de lo que había preparado con los
cursos de los preplatónicos, anunciados ya en 1869.
La última razón puede estar relacionada con lo que señala Rafael Gutiérrez Girardot sobre
la crítica de Nietzsche respecto de Sócrates, y que es importante tener en cuenta. Nietzsche
no critica al Sócrates histórico, sino al socratismo que parece caracterizar a la edad
moderna en la que está el filósofo alemán. Nietzsche se percata que su época tiene al
Sócrates lógico-racional como modelo que debe seguir el hombre para un mejor desarrollo
de su época. Este modelo es el Sócrates proclamado por Herder como “modelo virtuoso y
por excelencia de las humanitas”221. Girardot dice al respecto: “El Sócrates de las injuria de
Nietzsche es ese “socratismo”, la máscara mentida o, como más tarde dirá, el síntoma de la
decadencia. En Nietzsche actúa la dialéctica del humanismo: Nietzsche es su producto y de
ese producto surge su negación”222. Entonces, el Sócrates de la tragedia y el de los
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Cfr. German Cano en Nietzsche I. Estudio introductorio (LXXIII y ss.). Op. Cit.
Cfr. Curt Paul Janz. Pág. 171. Op. Cit.
221
Cfr. Girardot. Nietzsche y la filología clásica. Pág. 51. Op. Cit.
222
Ídem. Janz hace alusión también a este tema: “Nietzsche ve un paralelo de esa cultura helénica,
vulgarizada en una “moral de esclavos” de la jovialidad, en su propio tiempo, que él considera heredero y
continuación del “socratismo” y de la superstición científica *…+ ¡Un optimismo desbordante!”. Pág. 138. Op.
Cit.
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preplatónicos no son lo mismo: uno es una característica de un época más que la
característica de una persona, mientras que el otro sí es un personaje histórico.

3.3. Heráclito, uno de los filósofos preplatónicos que más influyó en Nietzsche223
En Los filósofos preplatónicos, Nietzsche le dedica una mayor reflexión a la figura de
Heráclito que a cualquier otro filósofo de los que expone en su trabajo. Por el contrario,
Anaxímenes es el que menos líneas tiene, quizás equivalente a las que le dedica a Zenón.
Aunque una mayor extensión no puede ser prueba del interés por un filósofo, sí lo es el que
Nietzsche haya retomado, en este caso, conceptos claves de Heráclito para su posterior
sistema filosófico: el devenir, la contradicción, el juego de la vida 224, la doctrina del eterno
retorno225. Así lo señala, por ejemplo, Rafael Girardot quien dice que Nietzsche retoma
conceptos como πόλεμορ (guerra)226, esencial en el pensamiento del filósofo, para referirse
al movimiento de la realidad. También retoma el concepto de agón227, “la fuente de la que
Nietzsche toma el agua para bautizar las dos figuras, hasta ahora vagas, con los nombres de
Dioniso y Apolo”228.
De manera similar, el filósofo alemán Martín Heidegger considera que Nietzsche apreció
más que a nadie a Heráclito durante toda su vida desde que ocupó su cátedra como profesor
de filología en Basilea229. También domina en Nietzsche el pensamiento de justicia de
Heráclito230. Eugen Fink dice que en Heráclito, Nietzsche encuentra sus ideas más
íntimas231. Para G. Colli, aunque hace alusión al texto La filosofía en la época trágica pero
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Respecto de Heráclito cabe resaltar que “Si bien la filosofía de Heráclito sobre la filosofía antigua no fue
ni profunda ni perdurable, para los modernos es probablemente este autor el que más interés y más
polémica ha suscitado de entre todos los presocráticos, al tiempo que uno de los que presentan mayores
dificultades de interpretación.” Cfr. Fragmentos presocráticos. De Tales a Demócrito. Pág. 112. Op. Cit.
Nietzsche es uno de los que se dejarán atrapar por el carácter y la filosofía de este pensador de Éfeso.
224
Heidegger señala que para Nietzsche el filósofo más cercano es Heráclito, por ejemplo con el concepto de
“juego de la vida” que recuerda una sentencia de Heráclito (frag.52): “αἰων παῖσ ἐςτι παίζων,τεςςεύων π
αιδὸσ ἡ βαςιληίη (el eón es un niño que juega, jugando con fichas sobre un tablero; de un niño es el
dominio)”. Cfr. Nietzsche. Vol. I. Pág. 272.
225
Ibídem. Pág. 329.
226
Recordemos que Nietzsche dice en los preplatónicos que “Éste [el concepto de Πόλεμοσ] es uno de los
más grandiosos”. Cfr. Obras completas. Vol. II. Los filósofos preplatónicos. Pág. 367. Op. Cit. Así, por ejemplo,
en el fragmento 53 (DK, 22, B) Heráclito dice que: “La guerra de todos es padre, de todos rey; a los unos los
designa como dioses, a los otros como hombres; a los unos los hace esclavos, a los otros libres”. Y en el
fragmento 80 (DK, 22, B): “Preciso es saber que la guerra es común; la justicia, contienda, y que todo
acontece por la contienda y la necesidad”. Cfr. Fragmentos de los presocráticos. De Tales a Demócrito. Pág.
132-133. Op. Cit.
227
Cfr. Nietzsche y la filología clásica. Pág. 76-77. Op. Cit.
228
Ibídem. Pág. 121.
229
Cfr. Nietzsche, Vol. I. Pág. 408. Op. Cit.
230
Ibídem. Pág. 505.
231
Eugen Fink. La filosofía de Nietzsche. Pág. 48. Op. Cit.
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que puede ser aplicado al texto de los preplatónicos, Heráclito representa para Nietzsche el
nuevo arquetipo de filósofo, con el que sustituye así a Schopenhauer232.
Pero Nietzsche no solamente retoma conceptos heracliteos, sino que su vida parece ser
similar en algunos aspectos a la del filósofo que describe. Parece que Nietzsche no solo
recibió influencias de los griegos, sino que se descubrió en ellos, especialmente en la vida y
pensamiento de Heráclito:
Recordemos cómo Nietzsche vivió la hazaña espiritual de los presocráticos y, sobre todo,
cómo descubrió la figura de Heráclito con rasgos que podrían aplicarse a él mismo, para los
que encontraríamos tantos paralelos en sus cartas: su orgullo de filósofo, que “toma
proporciones gigantescas”; su contemplación del mundo con fruición de soledad que, nos
dice, sólo podía desarrollarse en los más salvajes desiertos233.

Nietzsche retoma el carácter arrogante de Heráclito en el sentido de que éste es el único que
sabe cuál es la verdad de la realidad234 y, como dice en los preplatónicos, no necesita
aprender de los demás, porque ellos solo poseen ignorancia. Y es que hay varios pasajes en
los que Nietzsche manifiesta este estilo arrogante. Un claro ejemplo se encuentra en su obra
Ecce homo cuyos títulos como “Por qué soy tan inteligente”, “Por qué escribo yo libros tan
buenos”, “Por qué soy yo un destino”, manifiestan para algunos una megalomanía
desorbitante. Y no se debe olvidar que Nietzsche retoma el estilo aforístico de Heráclito
con el que busca decir en pocas líneas lo que otros tuvieron que hacer en mucho más: “El
aforismo, la sentencia, en los que yo soy el primer maestro entre los alemanes son las
formas de la “eternidad”; es mi ambición decir en diez frases lo que todos los demás dicen
en un libro; lo que todos lo demás no dicen en un libro” (Nietzsche, 2002: 135-6).
Para otros, es una extraordinaria y atrevida autobiografía del pensador alemán, ya que Ecce
homo es un libro en el que Nietzsche busca contar su propia vida y la genealogía de varias
de sus obras. Dice Andrés Sánchez Pascual que Ecce homo (He aquí el hombre) es una
forma en que Nietzsche se presenta: “[…] sí, aquí tenéis al hombre, podéis mirarlo; pero no
olvides que bajo su figura se esconde un dios… Aquí estoy yo, el espíritu libre del siglo,
olvidado y despreciado por todos vosotros; soy un desconocido a pesar de mi grandeza” 235.
Otra característica que parece ser similar es el temperamento solitario 236 que caracteriza
tanto a Heráclito como a Nietzsche 237. Recordemos que en los preplatónicos, Nietzsche
232

G. Collí. Introducción a Nietzsche. Op. Cit. Pág. 32.
Cfr. Francisco R. Adrados. Nietzsche y el concepto de la filología clásica. Págs. 96-97. Op. Cit.
234
Cfr. Rafael Gutiérrez Girardot. Nietzsche y la filología clásica. Pág. 146.
235
Cfr. Ecce homo. Pág. 7. Introducción. Op. Cit.
236
Aunque Nietzsche nunca estuvo solo, sino más bien acompañado de todos sus amigos incluso en su
enfermedad, se puede decir que el sentido de soledad se aplica en la parte intelectual, en la que Nietzsche
siente ser el único que ha comprendido las grandes revelaciones que dan forma a su filosofía. De allí quizás,
se pueda entender por qué se alejó de pensadores que admiró en un comienzo (v. gr. Schopenhauer o
Wagner), pero que con el desarrollo de las ideas nietzscheanas consideró las ideas de aquellos como
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cataloga a Heráclito como “un hombre grandioso, solitario y extático” que no puede vivir
con los demás, sino que debe estar retirado en un santuario238. Es así que la figura de este
filósofo “oscuro” aparece en los diferentes periodos del pensamiento nietzscheano:
“[…] Heráclito, más que ninguno, se transforma para él [Nietzsche] en el máximo
representante de un ideal intelectual de libertad, de amor fati y de orgullo clásico; con ese
modelo adquiere Nietzsche una armadura con la que enfrentarse más vigorosamente a sus
contemporáneos y entregarse al juicio de la posteridad; todavía escribirá en Ecce Homo, ya
a las puertas de la locura, refiriéndose a Heráclito: «en su cercanía siento más calor y me
encuentro de mejor humor que en ningún otro lugar»239.

incompatibles. Así se puede entender la razón de por qué Nietzsche consideró a la joven rusa Lou Salomé
como su alma gemela, pues al compartir con ella sus grandes pensamientos, pensaba que los entendía.
237
Solo en otro filósofo solitario encuentra Nietzsche un parecido con su vida: el holandés Baruc Spinoza.
Pero Nietzsche llega a él a través de la Historia de la filosofía moderna de Kuno Fischer y no de sus obras
propiamente. Sin embargo el entusiasmo es tan grande que se lo comunica a Overbeck y a quien le dice ha
encontrado un predecesor y compañero de camino, además de identificarse en cinco puntos con su
doctrina. Dice Nietzsche que “In suma: mi soledad, que tantas y tantas veces, como ocurre a grandes alturas,
me ha dejado sin respiración y ha hecho que la sangre me circulara con fuerza, ahora al menos es una
soledad de dos”. Cfr. Carta 135. A Frank Overbeck en Basilea (tarjeta postal)-Sils María, 30 de julio de 1881.
Correspondencia Nietzsche. Vol. IV. Op. Cit. Ver también Curt Paul Janz. Friedrich Nietzsche. Los diez años del
filósofo errante. Pág. 64. Op. Cit.
238
Cfr. Obras completas. Vol. II. Los filósofos preplatónicos. Pág. 361. Op. Cit.
239
Cfr. Luis Fernando Moreno en La filosofía en la época trágica de los griegos. Prólogo. Pág. 24. Op. Cit. La
cita que se hace de Ecce Homo se puede encontrar en la traducción de Andrés Sánchez Pascual, edición de
Alianza editorial. Pág. 78-79.
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CONSIDERACIONES FINALES
El análisis de Los filósofos preplatónicos puede ser mucho más extenso, puesto que su
contenido es amplio para ser abordado desde otras perspectivas que en este trabajo no se
toman. Los temas aquí tratados son una introducción y pueden ser referentes para próximos
trabajos mucho más profundos. La figura de Nietzsche siempre está asociada a la del
filósofo, pero es oportuno señalar que fue su profesión como filólogo la que le permitió ser
un gran crítico desde lo primero señalado. De allí la importancia de conocer sus obras de
carácter filológico y buscar la relación con su producción filosófica posterior. Respecto de
Los filósofos preplatónicos se señalan algunos comentarios relevantes que es oportuno
tener en cuenta para finalizar este trabajo.
Nietzsche admira a los filósofos preplatónicos, porque representan a la cultura griega en su
mayor esplendor. Para él, aquellos son verdaderos genios, ya que hicieron filosofía sin el
apoyo de otros. Cabe aclarar que aunque muchos de estos hombres conocieron algunas
ideas de sus predecesores, ellos entraron a terrenos nunca antes explorados para el pensar.
Cada filósofo preplatónico tenía que trabajar con lo que tenía a su alcance, con lo que podía
intuir o pensar. En esta época la tradición escrita no era muy común, sino que la manera en
que se transmitían las enseñanzas era la tradición oral. Sin contar con textos escritos que
consultar y recurriendo a lo que su memoria les brindaba, cada filósofo preplatónico se
embarcaba a pensar lo que no había sido puesto en reflexión: desde la crítica del μῦθορ
hasta concebir el Todo como una unidad pensada desde el λόγορ.
El que Platón sea un tipo de pensador mixto, según Nietzsche, obedece a que aquel se
remite a copiar las ideas y los estilos de los filósofos que le precedieron, entre ellos a los
pitagóricos, a Parménides y a Sócrates, como ya se había señalado. De manera semejante,
según la interpretación nietzscheana, la cultura intelectual alemana sería similar a lo que
hace Platón: existen eruditos (entre ellos los filólogos) que copian ideas, pero no son
sabios, pues no se atreven a pensar algo nuevo. El sabio se esfuerza por pensar algo propio,
mientras que el erudito solo conoce lo que otros han dicho y hecho. Pero lo peor es que el
erudito se vanagloria de un saber que no es el suyo.
Ya en la época de Nietzsche había estudios críticos sobre la cultura griega clásica: la visión
del Clasicismo alemán, resultado de los trabajos de Winckelmann, Goethe y Hölderlin.
Nietzsche siente un gran aprecio por ellos y su esfuerzo de conectarse con el legado cultural
griego240. Pero estas interpretaciones causan cierta incomodidad a Nietzsche. Dado que
240

“Convendría que alguna vez se ponderase, bajo los ojos de un juez no sobornado, en que tiempo y en que
hombres el espíritu alemán se ha esforzado hasta ahora con máxima energía por aprender de los griegos; y
si admitimos con confianza que esa alabanza única tendría que ser adjudicada a la nobilísima lucha de
Goethe, Schiller y Winckelmann por la cultura, habría que añadir en todo caso que desde aquel tiempo, y
después de los influjos inmediatos de aquella lucha, se ha vuelto cada vez más débil, de manera
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Alemania ve un ideal de vida en los griegos clásicos, pero la manera en que se la aborda no
es la indicada, el ideal que se tiene está desviado también. Dicho de otra forma, la cultura
alemana, que tiene un ideal en lo griego pero éste no es el adecuado o es estéril, se torna en
cultura estéril y débil al seguir tal ideal. Hay una crítica del filósofo tanto a su presente
como a la concepción de la Grecia clásica.
Retomando lo dicho, el filósofo alemán piensa que en el esfuerzo para llegar a la verdadera
esencia de lo griego no fue suficiente el trabajo de los pensadores consagrados a estudiar
esta cultura. Y esto se ve reflejado en que después de ellos no se logró mantener el
entusiasmo por el estudio que ellos había hecho. Comenta al respecto: “Lo «helénico»
desde Winckelmann: la más fuerte trivialidad” (Nietzsche, Fragmentos póstumos I. Pág.
113. 3[76] P 1 15 A). Y en un párrafo más extenso se puede leer lo siguiente:
De manera completamente distinta nos sentimos impresionados al examinar el concepto
«griego» que Winckelmann y Goethe se formaron, y lo encontramos incompatible con el
elemento de que brota el arte dionisíaco-con el orgiasmo. De hecho yo no dudo de que, por
principio, Goethe habría excluido algo así de las posibilidades del alma griega. Por
consiguiente Goethe no entendió a los griegos. (Nietzsche, 2002: 142).

Frente a ello, Nietzsche busca una nueva respuesta a la pregunta sobre lo griego. Y las
respuestas afloran en trabajos como el de los filósofos preplatónicos. Para Nietzsche, los
análisis sobre los griegos no han llegado tan lejos como debían haber llegado. El
Renacimiento se interesó por la cultura griega, pero por una cultura griega romanizada (no
pura), Goethe y Winckelmann se interesaron por una cultura griega “alejandrina”, aquella
cultura helénica que Alejandro Magno esparció por el mundo, la cual estaba contaminada
también a juicio de Nietzsche. Entonces, lo que busca el filósofo es profundizar en un
pasado mucho más allá de aquellos a los que hasta ese entonces existían. Nietzsche va hacia
la Grecia de los siglos VI y anteriores241.
No hay que olvidar que por aquel entonces el estudio filológico, al que Nietzsche critica
fuertemente, postula que el esplendor de Grecia está en la época de pensadores como Platón
y Aristóteles. Para Nietzsche esta época es decadente, razón por la que postula una época
más antigua que obedecería al verdadero esplendor griego:
En un plano más general, la perspectiva nietzscheana permite ver la cultura griega de
forma muy diferente a como se ha visto tradicionalmente. La Grecia trágica que reivindica
Nietzsche no es la Grecia radiante sobre la que se asienta nuestra cultura. Es un lugar
común considerar que la antigua Grecia es la cuna de Occidente: los griegos inventaron la
filosofía tal y como la entendemos, y también el arte, y la medicina, y la democracia, y...
Tirando del hilo de nuestra cultura llegaríamos hasta la Atenas de mediados del siglo v a.C.,
la Atenas de Sócrates, del Partenón, de Hipócrates, de Pericles.
incomprensible, el esfuerzo de llegar por una misma vía a la cultura y a los griegos”. Cfr. Nietzsche. El
nacimiento de la tragedia. Pág. 170. Op. Cit.
241
Cfr. Nietzsche y los griegos. Arsenio Ginzo Fernández. Pág. 104. Op. Cit.
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Pero Nietzsche nos dice: esa cultura serena y equilibrada que tanto admiráis es en realidad
una cultura decadente. Y continúa: la cima de Grecia no está ahí, donde creéis, sino unas
décadas más atrás. (Toni Llácer, 2015: 61).

Se puede afirmar con Giorgio Colli que muchas de las afirmaciones que Nietzsche hace
respecto de los filósofos griegos, y en especial de los que aborda en Los filósofos
preplatónicos, pueden no corresponder con hechos históricos precisos. Ya se había señalado
que, a pesar de que los hechos no ocurrieron tal como los narra Nietzsche, las intuiciones
que tiene son geniales, porque identifica un hecho importante que está latente en el fondo.
Comenta Colli que “Nietzsche supo ver la envergadura de aquellos hombres [los filósofos
presocráticos], pero no comprendió sus palabras; vio que allí había un santuario, pero no
consiguió introducirse en él” (Colli, 1978:120). No se puede negar que el pensador alemán
hace “su” interpretación de los filósofos preplatónicos y que como tal no es la última
palabra acerca de la cuestión. Cuando él asume que el pasado puede enseñarnos algo en el
presente, sucede también lo contrario: el presente es llevado hacia el pasado. Las
interpretaciones nietzscheanas de su presente, del contexto en el que se encuentra y al que
critica son reflejadas al momento de describir a cada filósofo que estudia. Sin embargo, la
importancia del pensador alemán es que ensanchó el horizonte histórico, generando una
mayor riqueza para interpretarlo242.
No se puede dejar de lado la pasión con la que Nietzsche asume su compromiso como
desvelador de las grandes verdades que permanecen ocultas. Si él había dicho que se debe
escuchar lo que el pasado nos dice, es comprensible la fuerza con la que critica. A quien sea
que se dirija, la crítica nietzscheana va con la misma intensidad como si su receptor
estuviera escuchándolo: “Nietzsche ataca a Sócrates como si estuviera vivo, como si se
hallase en su presencia. Esa es la gran fascinación de su inactualidad. Estar fuera del
tiempo, pero aproximar el pasado, tratar lo ausente como presente” (Colli, 1978: 22). Por
eso, varios de sus colegas de profesión lo pudieron señalar de revolucionario, atrevido,
insensato, irresponsable y muchos otros calificativos despectivos. Pero no había otra forma
de manifestarse el compromiso nietzscheano respecto de su análisis.
Un último rasgo que es importante señalar sobre el carácter de Nietzsche es lo dinámico de
su pensamiento que combate cualquier dogmatismo en torno a su filosofía. Es oportuno,
porque permite entablar un diálogo con el pensador alemán, que además no está restringido
a ningún tiempo, sino que es una interpretación constante de su obra. Así, su análisis sobre
los filósofos preplatónicos es una invitación a crear diálogo, a revisar sus afirmaciones
entorno a los filósofos que él considera genios. A la vez, se puede lograr identificar los
desaciertos que pudo haber tenido el filósofo y entablar un apasionado debate al respecto.

242

Cfr. G. Colli. Después de Nietzsche. Op. Cit. Pág. 102.
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