fue el contemporáneo de Hegel que más radicalmente se opuso a su filosofía, hasta su
muerte en 1861.
Lo más espectacular de su filosofía es su radical pesimismo: “La filosofía es un saber en cierto modo despiadado, no edificante; ha de servir
no para hacer más fácil nuestra angustiada
vida sino para agravar esta característica, porque exagerar que la vida es angustiosa, es lo
único continuador de Kant”. Afirma que la
esencia más íntima del mundo, el auténtico
noúmeno es la voluntad de existir, que definimos como impulso de continuar en el ser sin
finalidad, desde lo inanimado hasta la inteligencia humana. Más importante fue su aportación
a la que luego será el vitalismo: tras la razón
debemos concebir algo irracional, más importante, más edificante, que constituirá una voluntad única, que se esfuerza en dar explicación al mundo.

Se puede entender la totalidad de la filosofía
de Nietzsche como el intento más radical de
hacer de la vida lo Absoluto. La vida no tiene
un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí
misma. Y la vida entendida fundamentalmente
en su dimensión biológica, instintiva, irracional. La vida como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta
razón, Nietzsche creyó posible medir el valor
de la metafísica, la teoría del conocimiento y
la ética a partir de su oposición o afirmación
respecto de la vida.

FRIEDRICH NIETZCHE
(Röcken, Lützen, 1844 — 1900)

Nietzsche estudió primero en el internado de
la Escuela de Pforta, donde recibió los primeros conocimientos sobre la antigüedad clásica, que se convertiría en un referente básico
de su pensamiento posterior. Más tarde estudió filología clásica en las universidades de
Bonn y Leipzig.
En 1869, cuando apenas tenía 25 años,
Nietzsche fue nombrado catedrático de filología clásica en la universidad de Basilea.
Su actividad docente en Basilea se vio interrumpida por la guerra de 1870, en la que
Nietzsche participó como enfermero hasta que
se vio obligado a regresar por causa de una
disentería, enfermedad de la nunca llegó a
restablecerse del todo.
En 1881 Nietzsche conoció a Lou Salomé, de
la que se enamoró profundamente; pero esta
mujer no le correspondió, sino que se casó
con un amigo suyo. Tras su jubilación, Nietzsche pasó largas temporadas en la Riviera
francesa y en el norte de Italia, dedicado a
pensar y a escribir.
Nietzsche vivió los últimos doce años de su
vida en un estado de aletargamiento, bajo los
cuidados de su madre y luego de su hermana,
hasta que murió en el año 1900.
Fue un escritor nada sistemático y muy prolífico: El origen de la tragedia, La gaya ciencia,
Más allá del bien y del mal, Así habló Zaratustra, El crepúsculo de los dioses, y La voluntad
de poder, entre otros.

bién se debe al vitalismo la reacción contra el
racionalismo exagerado que supuso el idealismo alemán posterior a Kant.

Este término es poco preciso pues con él
nos referimos a teorías filosóficas muy distintas, con el único elemento común de reivindicar la vida como una realidad singular
que no puede ser entendida en términos
ajenos a ella. Aunque algunos autores señalan la presencia de teorías vitalistas anteriores al siglo XIX, es más común situar
estas doctrinas en la segunda mitad de ese
siglo y primeras décadas del XX.
El vitalismo en filosofía se presenta como
una doctrina contraria al racionalismo. Los
conceptos más importantes alrededor de
los que gira la filosofía vitalista son: temporalidad, historia, vivencia, instintos, irracionalidad, corporeidad, subjetividad, perspectiva, valor de lo individual, cambio, enfermedad, muerte, finitud…

La filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. Sin hacer metafísica tratan del ser en devenir, es decir,
son herederos de Heráclito. En lo antropológico la libertad es no sólo característica de
la voluntad, sino esencia del ser hombre.
Además se abandona el concepto tradicional de razón (abstracta, especulativa o
científica) para considerar la razón como
vital o histórica.

El vitalismo marchará paralelo a otra corriente
filosófica que coincide con él en estas características y en la crítica a las filosofías predominantes
del siglo XIX (idealismo y positivismo).

Por estas razones exaltan los vitalistas lo siguiente:
1- La vida como realidad radical.
2- Ontológicamente, la vida es lo sustancial
del hombre.
3- Gnoseológicamente, conocer la realidad
prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia, la intuición que simpatiza
con lo que quiere conocer (más que razonar sobre las cosas hay que tener experiencias vitales de ellas o con ellas).
4- Axiológicamente (filosofía de los valores)
no hay otro criterio para jerarquizar los
valores, que determinan qué es lo bueno y
lo malo, más que la vida.
No debemos entender el concepto vida únicamente como el proceso biológico que se desarrolla durante un período de tiempo afectando a
lo animal en el hombre, sino más bien del modo más amplio posible.

El vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera de carácter científico cuyo principal portavoz es Hans Driesch, según la cual es
reacción contra el mecanicismo materialista que
propugna la reductibilidad de lo vivo a los procesos físico-químicos de la materia inerte. Postula
la existencia necesaria de un principio vital ajeno
a la materia que explica los complicados fenómenos de lo viviente. La segunda manifestación es
de carácter filosófico, y es la que propiamente se
llama vitalismo o filosofía de la vida.
A ésta se debe que la filosofía consiguiera alejarse de las “intromisiones científicas” sobre todo de
las físicas; precisamente por remarcar el carácter
diferenciado de las realidades vitales no susceptibles de un tratamiento sólo matemático. Tam-

Schopenhauer es el principal precursor del vitalismo nietzscheano al reinterpretar la epistemología kantiana, haciendo del
fenómeno, de lo que
aparece, una mera ilusión tras la que se oculta
la voluntad infinita y ciega, la fuerza, una tendencia o impulso universal, la voluntad universal.
Los principales filósofos serán Henry Bergson
(desarrolla su labor en el sg. XX), y el precursor
Shopenhauer, que sin ser propiamente vitalista

