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                                                                        Guía de trabajo N°2 

 

Literatura nihilista. Las palabras que van directo a la mente. 

 

Aunque suele ser difícil recuerden que para el nihilismo la vida carece de 

significado y objetivo, por tanto, justificar la educación que parta del nihilismo es 

bastante peculiar. El nihilismo es una crítica en tanto a la moral establecida por la 

sociedad, bien sea cultural, histórica y mediática-mente a la cual nos vemos 

sometidos constantemente. En tanto a veces es difícil escuchar el termino de parte 

de un particular a menos que busque una respuesta obvia a sus preguntas que el 

nihilismo le puede dar o hacer ver, porque sirve de puente a muchas preguntas sin 

respuestas. El nihilismo es una corriente de filosofía, por tanto, tiene su 

precedente en la maravillosa literatura y películas llevadas a cabo en el siglo XX y 

XXI obras teatrales, ensayos y un sin fin de conocimiento que deja un precepto 

básico y a la vez muy complejo del particular nihilismo. Empecemos a ver la 

literatura social nihilista. 

Nietzsche estructuró la conceptualización del término, pero este ya existía como 

corriente en la antigua Grecia representado por la Escuela cínica y en el 

escepticismo. 

El termino fue visto e introducido por el novelista ruso Iván Turguénev en su 

novela Padres e hijos, en el desarrollo de la novela vemos la opinión crítica de los 

intelectuales de la clase alta que en su mayoría son jóvenes que se ven un tanto 

decepcionados por el lento avance de la cultura en la sociedad por lo cual llevan 

un precepto un tanto radical en sus ideas. Esto popularizo el termino nihilista como 

sinónimo de burla para todos aquellos que consideraban la lentitud del avance 

como símbolo de rebeldía. 

 

Todo lo nuevo es nihilista. 

Pensándolo bien todas las corrientes desde el principio son nihilistas porque se 

crean algo desde su punto de vista moral y ético es decir creando algo nunca visto 

por poner un ejemplo a principios del siglo se creó un gran movimiento entorno al 

vanguardismo que creo en el arte, cultura, filosofía y letras un nuevo movimiento 

que se expandió y creció y ahora es una corriente muy influyente, en sus inicios se 

tomaba como extremistas todo lo nuevo, creyendo como símbolo moral todo 

aquello que tiene su historia. Fueron duramente criticados por su arte, y 

vilipendiados por los académicos de entonces. 

 

Estos movimientos artísticos renovadores, en general dogmáticos, se produjeron 

en Europa en las primeras décadas del siglo XX; desde donde se extendieron al 

resto de los continentes, principalmente hacia América, en donde se enfrentaron al 

modernismo. 
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Sobre todo, aquellos que tienen más poder de aquel entonces y aun ahora que es 

la iglesia y los cristianos no solo el cristianismo habla de una lucha contra los 

impulsos y la virtud de auto-control, los estoicos igual lo planteaban. En cuestiones 

de placeres los nihilistas ven un planteamiento bastante hipócrita. 

 

Diferencia entre el existencialismo y el nihilismo. 

Muchos existencialistas cuestionan tradicionales doctrinas platónicas, como la 

inmortalidad del alma. 

Todos los grandes filósofos existencialistas: Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y 

Camus, abordaron el problema del nihilismo, el punto de vista de que la vida es en 

última instancia vacía y sin valor y que nada importa realmente. De este modo su 

trabajo plantea preguntas sobre el significado y el valor de la existencia, la libertad 

humana y la diferencia entre el bien y el mal. También se ocupan de las 

cuestiones espirituales, suscitadas por el secularismo y especulan acerca de la 

aparición de nuevas formas de fe. Cada filósofo critica a quienes optan por 

permanecer indiferentes, instando a los lectores a tomar su propia lucha y 

descubrir verdades personales acerca de lo que hace que valga la pena vivir. 

 

El valor de la existencia. 

Los filósofos existencialistas sostienen que la existencia tiene un sentido y el valor 

de su cuenta, separada de las tradicionales doctrinas metafísicas. Esta posición 

opuesta a las pretensiones del nihilismo de los fallos de la filosofía, 

inevitablemente demuestra la falta de sentido de la vida. Kierkegaard dijo que lo 

que realmente importaba era la persona en relación con la eternidad. Nietzsche 

plantea la cuestión del eterno retorno, preguntando cómo se elegiría vivir si 

supiéramos que nuestras acciones se repetirían para siempre. Camus dijo que 

incluso la futilidad total de la vida no era una buena razón para suicidarse. 

 

Libertad humana. 

Los existencialistas hacen hincapié en la importancia de las personas que actúan 

con libertad para dar forma a su propio carácter y su destino. Esto contrasta con el 

nihilismo, que afirma que la vida se reduce a las colisiones aleatorias de 

partículas. Kierkegaard dice que cada individuo se enfrenta a una elección 

profunda que va más allá de la autoridad de cualquier religión o estado. Sartre 

escribía de la humanidad como "condenada a ser libre", y dijo que tenemos el 

poder de elegir nuestra respuesta a cualquier circunstancia. Nietzsche dijo que la 

verdadera fuerza venía de vivir una vida con propósito creativo en lugar de una 

impulsada por la culpa y el miedo. 

 

 

 

 

 



Colegio Mater Dolorosa  
Profesor: Dave Villarroel 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 
Curso: 4° E. Media 
Fecha: Semana del 23 al 27 de marzo 

El bien y el mal. 

Las creencias tradicionales sobre el bien y el mal deben ser impugnadas, según 

los filósofos existencialistas, mientras los nihilistas argumentan que la noción 

misma de actuar moralmente no tiene sentido. Kierkegaard puso el ejemplo de 

Abraham e Isaac de la Biblia y dijo que esto demuestra que la verdadera fe no es 

cautiva de fórmulas doctrinarias éticas. Nietzsche dijo que la moral tradicional se 

ha utilizado para justificar la indiferencia ante el sufrimiento vergonzoso y una 

mentalidad de rebaño. Sartre se involucró en el esfuerzo para prevenir la guerra 

nuclear y dijo que las sociedades deben promover una mayor igualdad. 

 

Religión y espiritualidad. 

Cada uno de los filósofos existencialistas culpó a las instituciones religiosas de 

muchos de los problemas de la sociedad, diciendo que corruptas autoridades 

religiosas habían dañado la capacidad de los individuos para pensar por sí 

mismos y cuidar de los demás. Esto difiere del nihilismo, que niega cualquier 

cualidad positiva de la religión, la espiritualidad o la fe. Kierkegaard dijo que las 

iglesias deberían ser lugares de conciencia y la búsqueda en lugar de los pasillos 

del poder. Nietzsche especula que el declive de la religión tradicional daría lugar a 

un nuevo tipo de fe profética. Sartre dijo que la desaparición de Dios era la última 

excusa de la humanidad para evitar la responsabilidad. 

 

Actividades: 

1.- Lea el siguiente texto de: Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche 

Prólogo de Zaratustra  

 Cuando Zaratustra tenía treinta años abandonó su patria y el lago de su patria y 

marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante diez 

años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó, - y una 

mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: «¡Tú 

gran astro! ¡Qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas! 

Durante diez años has venido subiendo hasta mi caverna: sin mí, mi águila y mi 

serpiente te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te 

aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia y te 

bendecíamos por ello. ¡Mira! Estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha 

recogido demasiada miel, tengo necesidad de manos que se extiendan. Me 

gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a 

regocijarse con su locura, y los pobres, con su riqueza. Para ello tengo que bajar a 

la profundidad: como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar llevando luz 

incluso al submundo, ¡astro inmensamente rico! Yo, lo mismo que tú, tengo que 

hundirme en mi caso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. 

¡Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad 

demasiado grande! ¡Bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella 

fluya el agua de oro llevando a todas partes el resplandor de tus delicias! ¡Mira! 

Esta copa quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra quiere volver a hacerse 

hombre.» - Así comenzó el ocaso de Zaratustra. 
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Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Pero cuando llegó a 

los bosques surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa 

choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra: No me 

es desconocido este caminante: hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se 

llamaba; pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña: 

¿quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen 

al incendiario? Sí, reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo, y en su boca no se 

oculta náusea alguna. ¿No viene hacia acá como un bailarín? Zaratustra está 

transformado, Zaratustra se ha convertido en un niño, Zaratustra es un 

despierto10: ¿qué quieres hacer ahora entre los que duermen? En la soledad 

vivías como en el mar, y el mar te llevaba. Ay, ¿quieres bajar a tierra? Ay, 

¿quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Zaratustra respondió: «Yo amo a 

los hombres.» ¿Por qué, dijo el santo, me marché yo al bosque y a las soledades? 

¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios: a los 

hombres no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El 

amor al hombre me mataría. Zaratustra respondió: « ¡Qué dije amor! Lo que yo 

llevo a los hombres es un regalo.» No les des nada, dijo el santo. Es mejor que les 

quites alguna cosa y que la lleves a cuestas junto con ellos - eso será lo que más 

bien les hará: ¡con tal de que te haga bien a ti! ¡Y si quieres darles algo, no les des 

más que una limosna, y deja que además la mendiguen! «No, respondió 

Zaratustra, yo no doy limosnas. No soy bastante pobre para eso.» El santo se rió 

de Zaratustra y dijo: ¡Entonces cuida de que acepten tus tesoros! Ellos desconfían 

de los eremitas y no creen que vayamos para hacer regalos. Nuestros pasos les 

suenan demasiado solitarios por sus callejas. Y cuando por las noches, estando 

en sus camas, oyen caminar a un hombre mucho antes de que el sol salga, se 

preguntan: ¿adónde irá el ladrón?11. ¡No vayas a los hombres y quédate en el 

bosque! ¡Es mejor que vayas incluso a los animales! ¿Por qué no quieres ser tú, 

como yo, - un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros? « ¿Y qué hace el 

santo en el bosque?», preguntó Zaratustra. El santo respondió: Hago canciones y 

las canto; y, al hacerlas, río, lloro y gruño: así alabo a Dios. Cantando, llorando, 

riendo y gruñendo alabo al Dios que es mi Dios. Mas ¿qué regalo es el que tú nos 

traes? Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras saludó al santo y dijo: « ¡Qué 

podría yo daros a vosotros! ¡Pero déjame irme aprisa, para que no os quite nada!» 

-Y así se separaron, el anciano y el hombre, riendo como ríen dos muchachos. 

Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón: «¡Será posible! ¡Este 

viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto!» 

2.- Explique el existencialismo y el nihilismo a partir del texto anterior, en su 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 


