BIOGRAFÍA DE FRIEDRICH NIETZSCHE
Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en
Röcken, Prusia, el 15 de octubre de 1844.
Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán y fue considerado uno de los pensadores contemporáneos más destacados e influyentes de su siglo. Entre sus grandes aportaciones como «Así habló Zaratustra» y sus críticas exhaustivas a la religión, cultura y filosofía occidental, afectó significativamente a
generaciones posteriores de antropólogos,
psicólogos, politólogos, filósofos, teólogos
e historiadores, entre muchos otros.

¹

Hijo y nieto de pastores protestantes, se
educó en un ambiente religioso. En 1854 comenzó a asistir al Domgymnasium en Naumburgo, pero al haber demostrado un talento
excepcional para el lenguaje y la música, fue
admitido en la famosa Schulpforta. Tras su graduación en 1864, se decantó por estudiar
teología y filosofía en la Universidad de Bonn.
En 1868 conoció a Richard Wagner, que será un personaje fundamental en su desarrollo,
aunque más tarde rompería su relación con él.
En 1872, Nietzsche publicaría su primer libro «El nacimiento de la tragedia en el espíritu
de la música» y entre 1873 y 1876, publicó cuatro extensos ensayos, en los que criticó
la cultura alemana de su tiempo en un intento de cambiar su rumbo. Sin embargo, en
1879, se intensificaban los síntomas de su enfermedad, la sífilis, y se verá forzado a
abandonar su puesto como profesor. Viajó bastante y vivió hasta 1889 como autor independiente.
La vida de Friedrich fue volviéndose cada vez más amarga a medida que aparecían nuevos síntomas de su enfermedad. Al romper la relación con su madre y su hermana y ser
acosado por pensamientos suicidas, partió a Rapallo, donde escribiría la primera parte
de su obra más notable «Así habló Zaratustra».
En 1888 trabajó en su obra «Ecce homo» («Cómo se llega a ser como se es»), que no se
publicó hasta después de su muerte, en 1908.
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En 1889 Nietzsche sufrió un colapso mental y su madre Franziska lo llevó a una clínica
en Jena. Al contemplar la ineficacia de los doctores, finalmente decidió llevarlo de vuelta
a casa, en Naumburgo. En 1893, su hermana Elisabeth leyó y estudió todos los trabajos
de Nietzsche y se encargó de publicar cada uno de ellos. Tras la muerte de su madre en
1897, Friedrich vivió y fue cuidado por su hermana en Weimar. El 25 de agosto de 1900,
murió después de contraer pulmonía.
Friedrich Nietzsche fue un gran filósofo. Hizo críticas a la cultura occidental, a la moral,
a la religión cristiana, a la filosofía tradicional… afectando profundamente a generaciones posteriores. Introdujo una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX en autores como Jacques Derrida y Martin Heidegger, entre muchos otros.
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