
 >30<

Máscara del Teatro Noh. Japón 

 
Teoría del Eterno Retorno en Nietzsche: 

El Arte del Superhombre 
 

Carlos Roldán 
 
Resumen: El eterno retorno es un pilar básico en la Filosofía de F. Nietzsche, y también 
un lugar desde el que mirar la vida. En Nietzsche este concepto traido de la mística oriental 
se convierte, a fuer de devenirlo, en una herramienta desde dónde construir la propia sub-
jetividad y por ende, enlazado con la visión artística de construcción de si mismo que impli-
ca la noción de superhombre.  
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Abstract: The eternal return is a basic pillar in the Philosophy of F. Nietzsche, and also a 
place from which to look at life. In Nietzsche this concept brought from the eastern mysti-
cism becomes, fuer of devenirlo, a tool from which to build the own subjetivida and, there-
fore, linked with the artistic vision of building itself that implies the notion of overman  
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   En la filosofía de Nietzsche la idea de la superación de sí mismo es la clave de su camino 
ético/estético. Para comprender cabalmente esta idea, que ha de entenderse dentro del 
camino hacia el Superhombre, ésta noción debe ser enmarcada en la filosofía nietzschea-
na dentro de la teoría del eterno retorno.  
 
   Ahora bien, definir el concepto nietzscheano del eterno retomo parece ser, a todas luces, 
una tarea prácticamente imposible. En primer lugar, se opone a ello la ambigüedad de la 
doctrina, la cual adopta en su presentación dos versiones distintas: una cosmológica y otra 
antropológica y moral. En segundo lugar, ha habido en el correr del pensamiento crítico de 
la obra de Nietzsche, tantas interpretaciones como autores han abordado el tema.   
 
   Sin embargo, para encontrar una definición provisoria que nos permita enmarcarla en  la 
noción de Superhombre, optaremos por analizar la versión cosmológica de la teoría del 
eterno retorno, que encuentra expresión principalmente en los fragmentos póstumos de 
1881, época en la que Nietzsche concibe la doctrina. 
 
   “El mundo de las fuerzas no experimenta disminución alguna: pues, de lo contrario, en 
la infinitud del tiempo habría ido debilitándose y habría desaparecido. El mundo de las fuer-
zas no experimenta  cesación  alguna: pues, de lo contrario, la habría alcanzado, y el reloj 
de la existencia estaría parado. El mundo de las fuerzas, por lo tanto, no llega nunca a 
estar en equilibrio, no tiene un solo momento de reposo, su fuerza y su movimiento son en 
todo tiempo los mismos. Cualquier estado que dicho mundo pueda alcanzar tiene que 
haberlo alcanzado ya y no una vez, sino innúmeras veces. Así pues, este momento: ya 
existió alguna vez y muchas veces y asimismo retornará, todas las fuerzas distribuidas 
exactamente de la misma manera que ahora: y lo mismo se puede decir del momento que 
dio vida a éste y del que de éste nazca. ¡Hombre! A tu vida entera, como si de un reloj de 
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arena se tratara,  se le dará la vuelta una y otra vez, y una y otra vez volverá a 
discurrir — un gran minuto de tiempo entremedio, hasta que todas las condicio-
nes de las que tú surgiste vuelvan a darse juntas en el ciclo del mundo. Y enton-
ces volverás a encontrar cada uno de los dolores y los placeres, cada uno de 
los amigos y los enemigos, de las esperanzas y los errores, cada brizna de hier-
ba y cada rayo de sol, el conjunto completo de las cosas. Este círculo en que tú 
eres un grano resplandece una y otra vez. Y en cada círculo de la existencia del 
hombre hay siempre una hora en que surge,  primero en uno, luego en muchos, 
por fin en todos, el pensamiento más poderoso, el del eterno retorno de todas 
las cosas — ésa es siempre la hora del mediodía para la humanidad”. (Sociedad 
Española de Estudios sobre Friederich Nietzsche, Fragmentos Póstumos, 2006 
ss, volumen II, parte II, p 202). 
 
La argumentación de Nietzsche sostiene que siendo el tiempo del mundo infini-
to, y las fuerzas que en él se agitan finitas, al no haber alcanzado el mundo su 
fin, hay que deducir que todo lo que sucede es sólo una repetición de lo que ya 
ha sucedido, y volverá a suceder eternamente. Así, tal vez la mejor muestra de 
esta versión cosmológica se halla en la siguiente afirmación: el principio de la 
conservación de la energía exige el eterno retorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
   “La cantidad de fuerza del universo es limitada, no «infinita»: ¡cuidémonos de 
desenfrenos semejantes del concepto! En consecuencia, el número de situacio-
nes, transformaciones, combinaciones y desarrollos de dicha fuerza será cierta-
mente enorme y en la práctica «inconmensurable», pero en todo caso también 
limitado, no infinito. Mas si el tiempo en que el universo ejerce su fuerza es pro-
bablemente infinito, es decir, si la fuerza es eternamente igual y actúa eterna-
mente: — hasta este momento ha transcurrido ya una infinitud, es decir, han 
tenido que darse ya todos los desarrollos posibles. En consecuencia, el desarro-
llo actual ¡tiene que ser una repetición y lo mismo el que dejó su lugar a éste y 
el que siga a éste y los anteriores y los posteriores! Todo se ha dado ya innú-
meras veces, por cuanto la situación global de las fuerzas siempre retorna. Si, 
prescindiendo de eso, alguna vez se ha dado algo igual, eso es por completo 
imposible de comprobar. Parece que la situación global configura de nuevo las 
propiedades hasta en lo más ínfimo, de tal modo que no puede haber nada igual 
en dos situaciones globales diferentes. Si en una situación global puede haber 
algo igual, por ej. dos hojas, eso lo dudo: supondría que hubieran tenido exac-
tamente el mismo origen y para eso tendríamos que asumir que algo se hubiera 
mantenido igual desde toda la eternidad, a pesar de todas las transformaciones 
habidas en la situación global y de la creación de nuevas propiedades — ¡asun-
ción imposible!”. (Sociedad Española de Estudios sobre Friederich Nietzsche, 
Fragmentos Póstumos, 2006 ss, volumen II, parte II, p 202). 
 
   La doctrina así expuesta ofrece un rostro terrible, en cuanto no sería otra cosa 
que la consagración de la existencia, tal y como es, sin sentido ni meta, pero 
retornando inevitablemente, sin un final hacia la nada. Esta es la forma más 
extrema del nihilismo.  
 
   Sin embargo, una interpretación un poco menos lineal de esta teoría, permite 
afirmar aquello que ha señalado Fink: no es que a partir de este momento nues-
tra vida y el decurso de todas las cosas vayan a repetirse durante una eternidad 
futura. Nuestra vida presente es ya una vida repetida, y no existe una vida pri-
mera que no sea repetición, que, por así decirlo, se encuentre en la base de     

todas las repeticiones, como su original.  
 
   El carácter de repetibilidad no se forma en el curso 
del tiempo por repeticiones de un proceso primigenio; 
es, antes bien, la esencia oculta y encubierta del 
curso mismo del tiempo. O dicho de otra manera: la 
repetición no surge en el tiempo sino que es el tiem-
po. 
 
Ahora bien, la contemplación de esta idea atroz es la 
que permite la superación del hombre en el camino al 
Superhombre. Así lo señala Nietzsche en Ecce 
Homo, refiriéndose a Zarathustra:  
 
   […] “aquel que posee la visión más dura, más temi-
ble de la realidad, aquel que ha pensado 'el pensa-
miento más abismal', no encuentra en sí, a pesar de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
todo, ninguna objeción contra el existir y ni siquiera 
contra el eterno retorno de éste — antes bien, una 
razón más para ser él mismo el sí eterno dicho a 
todas las cosas, el inmenso e ilimitado decir sí y 
amén”. (Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, 1971 ed. A. 
Sánchez Pascual, p 122). 
 
   El hombre, transformado, descentrado por el pen-
samiento del eterno retomo que lo sacude y lo saca 
de sus órbitas, ya no puede menos que amar el eter-
no retorno del mundo, cuyo significado a su vez ha 
sido transformado, convirtiéndose en la más alta fór-
mula de afirmación a que se puede llegar en absolu-
to. 
 
   Para soportar la idea del eterno retorno, el hombre 
debe amar la vida, debe exaltarla y desearla con 
suma intensidad, y vivir la propia vida de acuerdo al 
propio gusto, moldeando y creando la propia existen-
cia, de tal modo que el placer artístico encontrado en 
la vida le genere deseos de volver a vivirla, una y otra 
vez, siempre del mismo modo. 
 
   Tendencias principales:  
   1) ¡implantar de todas las maneras el amor a la vida, 
a la propia vida! Sea lo que fuere lo que cada particu-
lar piense al respecto, el otro lo aceptará y tendrá que 
hacerse para ello con una tolerancia nueva y amplia: 
aun cuando a menudo vaya contra su gusto, ¡siempre 
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que aumente realmente la alegría del particular en su propia vida! 
 
   2) Ser uno en la lucha contra todo y todos los que pretendan poner en duda el valor de la 
vida: contra los agonías e insatisfechos y gruñones. ¡Impedir que éstos se reproduzcan! ¡Y que 
esa lucha sea al mismo tiempo ocasión de alegría para nosotros! Así pues, ¡reír, burlarse, eli-
minar sin amargura! ¡Es nuestra lucha a muerte!  
¡Esta vida — tu vida eterna! (Sociedad Española de Estudios sobre Friederich Nietzsche, 
Fragmentos Póstumos, 2006 ss, volumen II, parte II, p 183). 
 
   Ahora bien, para lograr que la vida resulte tan intensa que el hombre pueda amarla y exaltarla 
al punto de elegirla como vida eterna, es preciso que el hombre encuentre una forma de expre-
sión propia, estética, para el caos del mundo. Así, solo mediante la creación de la propia vida 
como obra de arte, se volverá la propia existencia en algo tan deseable que quiera el hombre 
experimentarla una y mil veces.  
 
   “Una obra de arte ¡siempre queremos volver a experimentarla! ¡Así debe uno conformar su 
vida, que ante sus distintas partes concretas tenga uno el mismo deseo! ¡Esa es la idea prin-
cipal! Sólo al final se presentará la doctrina de la repetición de todo lo habido, una vez se haya 
implantado la tendencia a crear algo, que al sol de esta doctrina podrá florecer cien veces más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
fuerte”. (Sociedad Española de Estudios sobre Friederich Nietzsche, Fragmentos Póstumos, 
2006 ss, volumen II, parte II, p 165). 
 
   Como puede verse, sólo el hombre—artista es capaz de resistir la idea del eterno retorno. 
Sin embargo, el arte no debe ser entendido aquí en sentido estrecho, asociado a una u otra 
disciplina artística. Se trata, como puede verse en el siguiente fragmento, de vivir la vida como 
si se tratase de una fiesta, de inventar una fiesta constante de grandes pasiones e intensas 
sensaciones. 
 
   “Frente al arte de las obras de arte quiero enseñar otro arte más elevado: el de la invención 
de fiestas”. (Sociedad Española de Estudios sobre Friederich Nietzsche, Fragmentos 
Póstumos, 2006 ss, volumen II, parte II, p 170). 
 
   En este sentido, la idea del eterno retorno es solo soportable y concebible por aquellos hom-
bres que hayan emprendido su camino al Superhombre, que puedan constituirse como artistas 
de sí mismos, creadores de su propio yo y de sus valores, modeladores de su existencia según 
un gusto propio. 
 
   “La historia futura: cada vez más vencerá este pensamiento — ¡y los que no crean en él aca-
barán extinguiéndose por su propia naturaleza!  
“Sólo quien considere su existencia capaz de repetirse eternamente quedará: ¡entre ellos, no 
obstante, es posible un estado al que ningún utopista ha llegado aún!“. (Sociedad Española de 
Estudios sobre Friederich Nietzsche, Fragmentos Póstumos, 2006 ss, volumen II, parte II, p 
338). 
 
   Como podemos ver, Nietzsche enlaza su planteamiento con el concepto de utopía. Pero en 
este caso se trata de una utopía completamente terrenal y que supone un proceso educativo, 
de auto-formación: 
 
   “¿Estáis ya preparados? ¡Tendríais que haber pasado en vuestra vida por cierto grado de 
escepticismo y haberos bañado con voluptuosidad en aguas heladas — si no, no tenéis dere-
cho alguno a este pensamiento; quiero preservarme de quienes creen a la ligera y de los exal-
tados!  
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  ¡Quiero defender mi idea de antemano! Será la religión de los más libres, más valientes 
y más distinguidos — ¡una pradera idílica entre el hielo dorado y el cielo puro!”. 
(Sociedad Española de Estudios sobre Friederich Nietzsche, Fragmentos Póstumos, 
2006 ss, volúmen II, parte II, p 339). 
 
   A partir de esta noción de eterno retorno es posible sostener que Nietzsche no piensa 
de manera dialéctica cuando habla de superarse a sí mismo, como si con el transcurrir 
del tiempo estuviese asegurado cierto cambio progresivo, de un estadio de menor perfec-
ción a uno de mayor. Por el contrario, superarse a sí mismo es, principalmente, asumirse 
a sí mismo.  
 
   Desde el momento en que la teoría del eterno retorno ha abolido las ideas de finalidad 
y de sentido, ha suprimido toda posibilidad de entender de manera teleológica la vida, 
así también el superarse a sí mismo no tiene finalidad ni tiene sentido (González 
Martínez, M., «Aschenbach: El superhombre nietzscheano», 2002, Razón y palabra, nº 
29), más allá de aquel que es creado por el Sí-Mismo en el mismo momento de su supe-
ración, en la inocencia del devenir. 
 
   Así, el eterno retorno educa la voluntad de poder para la tarea más valiente: recrearse 
a Sí-Mismo y dotar de sentido a la propia existencia. El hombre es así proyectado más 
allá de todas las ilusiones consoladoras, más allá aún de las ficciones ventajosas del 
pragmatismo vital; debe renunciar al dogmatismo idealista del saber absoluto, para acep-
tar la aventura de la interpretación.  
 
   Precisamente, esta misma concepción del eterno retorno es la que se debe tener en 
mente cuando Nietzsche habla del Superhombre. No es el Superhombre el producto de 
un evolucionismo darwiniano, pues éste supone el idealismo y el progreso. Para 
Nietzsche, como ya hemos visto, la humanidad no se dirige a ningún télos definido, ni 
tampoco el hombre actual es el resultado perfecto de la evolución del animal inferior al 
hombre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nietzsche, como ya hemos visto, reprueba por completo la idea de la superioridad del 
hombre sustentada en la supremacía de la razón. Incluso, planteando una temporalidad 
circular, niega también cualquier idea de progreso. En este sentido, a partir de la teoría 
del eterno retorno, es posible desterrar las interpretaciones fascistas de la noción de 
Superhombre, que la han teñido de un conveniente darwinismo social.  
 
   El Superhombre nietzscheano no es más que la voluntad de poder misma que se sitúa 
por encima de los convencionalismos e idealismos morales para expandir su fuerza pro-
ductiva, creadora en el eterno retorno de lo mismo. En este sentido, el Superhombre es 
el artista realizado, la encarnación misma de la voluntad de poder artística.  
 
   “Hermano mío, detrás de tus ideas y sentimientos se oculta un poderoso señor, un 
sabio desconocido. Se llama Sí-Mismo. Reside en tu cuerpo, es tu cuerpo. Más razón 
hay en tu cuerpo que en tus pensamientos más sabios. ¿Quién asegurará que el cuerpo 
no pueda prescindir de la sabiduría?”   
 

   En este sentido, tras al yo propio de la 
modernidad y la tradición antigua, asocia-
do con la razón, el alma o el espíritu, 
Nietzsche descubre al Sí-Mismo, que no 
es otra cosa que corporalidad y voluntad 
de poder.  
 
   Siguiendo a Nájera Pérez , las posibili-
dades expansivas y creativas que brinda 
la perspectiva del Sí-Mismo permiten tra-
zar un perfil mucho más personal, plural y 
completo que el que autoriza el concepto 
de “yo”.  
 
   ¨Yo¨, dices una y otra vez, ensordecién-
dote con esa palabra. No obstante, lo más 
ingene, algo en lo que no quieres creer, es 
tu cuerpo y tu gran razón, la cual no dice 
ciertamente ´yo´, pero hace ´yo´ […] 
 
   Los sentidos y el espíritu son instrumen-
tos o juguetes. Tras ellos se oculta el Sí-
Mismo. Ese Sí-Mismo mira también con 
los ojos de los sentidos, y oye con los 
oídos del espíritu. 
 
   El Sí-Mismo siempre inquiere y escucha: 
coteja, reprime, conquista y destruye. El 
domina, y también sobre el yo […] 
 
   Tu Sí-Mismo se mofa de tu yo y de sus 
vanidosas piruetas. ¿Qué son para mí 
esos saltos y esos vuelos del pensar?, 
llega a preguntarse. “No son sino rodeos 
hacia algún fin. Pues yo soy las andaderas 
del “yo”, y el apuntador de su pensar”.   
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   En este sentido, tras al yo propio de la modernidad 
y la tradición antigua, asociado con la razón, el alma 
o el espíritu, Nietzsche descubre al Sí-Mismo, que 
no es otra cosa que corporalidad y voluntad de 
poder.  
 
   Siguiendo a Nájera Pérez (Cf. NAJERA PEREZ, 
ELENA. Del alma fuerte al superhombre, Descartes 
y Nietzsche: dos versiones del sujeto moderno. 
España: Universitat de Valencia, Server de 
Publicacions, 2002), las posibilidades expansivas y 
creativas que brinda la perspectiva del Sí-Mismo 
permiten trazar un perfil mucho más personal, plural 
y completo que el que autoriza el concepto de “yo”.  
 
   ¨Yo¨, dices una y otra vez, ensordeciéndote con 
esa palabra. No obstante, lo más ingene, algo en lo 
que no quieres creer, es tu cuerpo y tu gran razón, la 
cual no dice ciertamente ´yo´, pero hace ´yo´ […] 
Los sentidos y el espíritu son instrumentos o jugue-
tes. Tras ellos se oculta el Sí-Mismo. Ese Sí-Mismo 
mira también con los ojos de los sentidos, y oye con 
los oídos del espíritu. 
El Sí-Mismo siempre inquiere y escucha: coteja, 
reprime, conquista y destruye. El domina, y también 
sobre el yo […] 
   Tu Sí-Mismo se mofa de tu yo y de sus vanidosas 
piruetas. ¿Qué son para mí esos saltos y esos vue-
los del pensar?, llega a preguntarse. “No son sino 
rodeos hacia algún fin. Pues yo soy las andaderas 
del “yo”, y el apuntador de su pensar”. (NIETZSCHE, 
F. Así habló Zarathustra. SARPE, 1983. P. 50-51). 
 
   De acuerdo con esta cita, el yo opera en nuestra 
constitución como un subalterno del Sí-Mismo, como 
un órgano auxiliar que desempeña funciones lógicas 
y/o conceptuales que el Sí-Mismo considera necesa-
rias para sus planes vitales. El “yo” sería una mera 
hipótesis, una creación del Sí-Mismo que satisface 
algunas de sus necesidades interpretativas no 
pudiendo gozar de ninguna autonomía.  
Ahora bien, el camino hacia el cultivo de Sí-Mismo 
es arduo y difícil. El rebaño, aquellos hombres que 
aceptan la pesada carga de la moral restrictiva, 
señalará con malos ojos a todo aquel que proclame 
su propia corporalidad, que niegue la existencia de 
un mundo trascendental más allá de la materialidad, 
que esté dispuesto a romper con los preceptos tradi-
cionales para crear sus propios valores y también su 
propio “yo”.  
 
   Sin embargo, el principal obstáculo que uno 
enfrenta en este proceso de cultivo de sí no es otro 
que el Sí-Mismo. “Pero el peor de los enemigos con 
quien puedes topar eres tu mismo: a ti mismo te ace-
chas tu, en las cavernas y en los bosques. Oh soli-
tario! Tu recorres el camino que conduce hacia ti 
mismo. Y ese camino pasa junto a ti mismo y a tus 
siete demonios”. (Ibid. P. 84) 
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   De acuerdo con esta cita, el yo opera en nuestra constitución como un subal-
terno del Sí-Mismo, como un órgano auxiliar que desempeña funciones lógicas 
y/o conceptuales que el Sí-Mismo considera necesarias para sus planes vitales. 
El “yo” sería una mera hipótesis, una creación del Sí-Mismo que satisface algu-
nas de sus necesidades interpretativas no pudiendo gozar de ninguna autono-
mía.  
 
   Ahora bien, el camino hacia el cultivo de Sí-Mismo es arduo y difícil. El rebaño, 
aquellos hombres que aceptan la pesada carga de la moral restrictiva, señalará 
con malos ojos a todo aquel que proclame su propia corporalidad, que niegue la 
existencia de un mundo trascendental más allá de la materialidad, que esté dis-
puesto a romper con los preceptos tradicionales para crear sus propios valores 
y también su propio “yo”.  
 
   Sin embargo, el principal obstáculo que uno enfrenta en este proceso de cul-
tivo de sí no es otro que el Sí-Mismo. “Pero el peor de los enemigos con quien 
puedes topar eres tu mismo: a ti mismo te acechas tu, en las cavernas y en los 
bosques. Oh solitario! Tu recorres el camino que conduce hacia ti mismo. Y ese 
camino pasa junto a ti mismo y a tus siete demonios”  
 
   Pero al final del camino, este cultivo de si no tiene otro destino que el conver-
tirse en creador, es decir, en artista. Al final del recorrido el Sí-mismo es libre 
para dar forma al propio yo como a una obra de arte, dictando su propia ley y 
creando sus propios valores. 
 

 
 
 
 
 

“Hermano mío, detrás de tus ideas y sentimientos se oculta un  
poderoso señor, un sabio desconocido. Se llama Sí-Mismo. 

 Reside en tu cuerpo, es tu cuerpo. 
Más razón hay en tu cuerpo que en tus pensamientos más sabios.  

¿Quién asegurará que el cuerpo no pueda prescindir de la sabiduría?” 
 

NIETZSCHE, F. Así habló Zarathustra. SARPE, 1983. P. 51 
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