CRONOLOGÍA DE
FRIEDRICH NIETZSCHE
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1. INFANCIA
1844
Nace el 15 de octubre en Röcken, hijo y nieto de
párrocos luteranos.
1846
Nace su hermana Elisabeth.
1848
Nace su hermano Joseph.
1849
Muere su padre con 35 años.
1850
Muere su hermano menor. La familia se traslada a
Naumburg.
1850-54

Estudios de enseñanza primaria.
1855
Toma sus primeras lecciones de piano. Ingresa en el
Domgymnasium de Naumburg.
1856
Comienza a escribir un diario. Se inician los dolores
de cabeza y los problemas visuales que irán
empeorando a lo largo de su vida.

2. EL JOVEN ESTUDIOSO
1858
Escribe un texto autobiográfico, Sobre mi vida. Ingresa
interno en la Escuela de Humanidades de Pforta.
1860
Forma la sociedad literaria Germania con otros
alumnos.
1864
Ingresa como estudiante de Teología y Filología
Clásica en la Universidad de Bonn. Se une a la
asociación de estudiantes Franconia.
1865
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Siguiendo a su maestro Friedrich Ritschl se traslada a
estudiar Filología Clásica en Leipzig. Descubre la
filosofía de Schopenhauer. Ruptura con el
cristianismo.
1867
Comienza su año de servicio militar obligatorio.
1868
Grave caída de caballo. Conoce a Richard Wagner y
se incorpora a su círculo.

3. EL PROFESOR
1869
Profesor contratado de Filología Clásica en la
Universidad de Basilea. Su lección inaugural versa
Sobre la personalidad de Homero. Cambia la
nacionalidad prusiana por la suiza.
1870
Nombrado profesor titular. Participa durante un mes
en la guerra franco-prusiana como enfermero.
1872
Publica El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la
música.
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1873
Escribe los ensayos La filosofía en la época trágica de los
griegos y Sobre verdad y mentira en sentido extramoral.
Publica la primera de sus Consideraciones
intempestivas sobre la obra y figura de David Strauss.
1874
Publica la segunda y tercera Consideraciones
intempestivas, sobre la enseñanza de la Historia y
acerca de Schopenhauer, respectivamente.
1875
Inicia su amistad con Paul Rée y Peter Gast.
1876
Publica la cuarta de sus Consideraciones Intempestivas,
sobre Wagner. Asiste al primer festival de Bayreuth.
Se le concede una licencia de un año por
enfermedad.
1877
Estancia de cinco meses en Sorrento con Paul Rée,
Albert Brenner y Malwida von Meysenbug.
1878
Publica Humano, demasiado humano. Un libro para
espíritus libres. Ruptura con Wagner.
1879
Se jubila por enfermedad y se le concede una
pensión durante seis años.
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4. EL FILÓSOFO ERRANTE
1879
Publica El viajero y su sombra.
1880
Su salud es tan mala que cree inminente su muerte y
escribe cartas de despedida a Elisabeth y Malwida.
Pasa la primavera en Venecia y el verano en
Marienbad mientras escribe Aurora.
1881
Publica Aurora. Pensamientos sobre los prejuicios
morales. Iluminación del eterno retorno en Sils-Maria.
Pasa el otoño e invierno en Génova.
1882
Viaja a Sicilia. En Roma conoce a Lou Salomé y hacen
planes con Rée para formar un trío de estudio.
Regresan juntos a Suiza y Alemania. Publica La Gaya
ciencia. Fracasa el plan y en noviembre viaja a
Rapallo, donde pasa el invierno.
1883
Estancia de seis semanas en Roma. Verano en SilsMaria. Publica la 1ª y 2ª partes de Así habló
Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Visita
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Naumburg, donde su hermana se compromete con
un líder antisemita. Se instala en Niza para pasar el
invierno.
1884
Publica la 3ª parte del Zaratustra. Primavera en
Venecia. Verano en Sils-Maria. Invierno en Niza.
1885
Edición privada de la 4ª parte del Zaratustra.
Primavera en Venecia. Verano en Sils-Maria. Gana el
juicio contra su editor Schmeitzner para recuperar el
control de su obra.
1886
Invierno y primavera en Niza. Verano en Sils-Maria.
Publica Más allá del bien y del mal, preludio de una
filosofía del futuro. Escribe nuevos prólogos para sus
obras anteriores y añade un quinto libro a La gaya
ciencia. En noviembre llega a Niza donde pasará el
invierno.
1887
Verano en Sils-Maria. Octubre en Venecia con Peter
Gast. Desde noviembre en Niza. Publica Para la
genealogía de la moral. Un escrito polémico.

5. EL DERRUMBE
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1888
En abril abandona Niza y se instala en Turín. Entre
mayo y agosto escribe El caso Wagner y Ditirambos a
Dionisos. En agosto y septiembre escribe El crepúsculo
de los ídolos, o cómo se filosofa con el martillo, así como
El Anticristo. Maldición contra el cristianismo. En
octubre
y
noviembre
redacta
su
ensayo
autobiográfico Ecce Homo. En diciembre escribe
Nietzsche contra Wagner. En navidad entra en fase de
delirio.
1889
En enero su amigo Franz Overbeck viaja a Turín y lo
traslada a una clínica de Basilea. Días después su
madre lo ingresa en una clínica psiquiátrica de Jena.
Más tarde pasa al cuidado de su madre en
Naumburg.
1893
Elisabeth, con la ayuda de Peter Gast, Overbeck y
otros amigos funda el Archivo Nietzsche en Weimar.
1897
Tras la muerte de su madre Nietzsche vive en
Weimar al cuidado de Elisabeth.
1900
Muere el 25 de agosto y es enterrado en Röcken junto
a su padre.
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