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os centenarios
son buenos mo
mentos para des
empolvar perso
najes. Se abre el
desván y retoma
mos nombres y circunstancias
largamente olvidados, o quizás
sólo latentes en esa memoria des
memoriada que es la cultura. En el ca
so de Nietzsche, el centenario de su muerte,
conmemorada en el 2000, ha servido para revita
lizar el análisis de su portentosa obra, que no ha
dejado de influir en todo el siglo. Su caso, sin em
bargo, no es el característico del olvido, sino, por
el contrario, el de un exceso de miradas y de lec
turas que, a través de los años, han pugnado por
adscribirlo a las más variadas tendencias, entroni
zándolo como profeta de las más ajenas causas y,
muchas veces, reinventándolo. Y es que, quizás,
como afirmaba Michel Foucault, el mejor home
naje que puede hacerse a unos textos es utilizar
los, forzarlos, hasta hacerlos crujir, mostrando có
mo pueden servir para cometidos ajenos a los que
un autor pretendió.

L

Cuando uno desea recordar a los muertos, in
tenta imaginarlos vivos en nosotros, rememorar
sus gestos y las experiencias compartidas. Pero, si
han escrito libros, lo mejor es acudir a sus pala
bras, retomarnos en ellas, recrear el momento de
ese encuentro extraño y estelar que representa la
emoción literaria de un hallazgo, de una ilumina
ción, que nos hizo ver el mundo a través de otra
mirada y que, si fue suficientemente conturbado

ra, nos marco para siem
pre, configurándonos en
parte como después llega
mos a ser.
Por todo ello, en el mo
mento de abrir este Debats,
cuyo "Quadern" está dedicado
a Friedrich Nietzsche, no quisie
ra adoptar un tono erudito o cultu
ralmente oportuno, sino asumir el ta
lante cercano del invitado a un duelo, el
sentir de quien recuerda, a pesar de la distancia,
a un amigo.
Me encontré con Nietzsche por vez primera
sin previa presentación. Yo tenía quince años y
escudriñaba un expositor giratorio en una peque
ña librería de barrio. A esa edad tan primeriza de
los deslumbramientos intelectuales, uno busca
siempre la palabra revelada, la fascinación por el
genio que también creemos ser, sumidos en ese
delirio de lo sublime sin interrupción. No sabía
nada del autor, pero el título, Ecce homo, y la mi
rada perdida y algo alucinada de la portada llamó
mi atención. Hojeé el índice, los capítulos me
prendieron de inmediato: "Por qué soy tan sabio",
"Por qué soy tan inteligente", "Por qué escribo tan
buenos libros"... Intuí que me encontraba ante un
ser singular, dispuesto a subvertir todos los con
vencionalismos, desde las más altas cotas de esa
autoestima que se llama orgullo. Hoy, retomo ese
libro, comprado hace tanto, con toda reverencia
y cariño. Eos dioses sabrán cuántas identidades o
ficciones se entrecruzarán en este gesto litúrgico
de la palabra y la memoria.

El comienzo no podía ser más prome
tedor: "Como preveo que dentro de
poco tendré que dirigirme a la hu
manidad presentándole la más
grave exigencia que jamás se le
ha hecho, me parece indis
pensable decir quién soy
yo". He aquí un hombre
que habla sólo desde sí
mismo, que no duda en
elevar una requisitoria ante
la humanidad toda, y que
frente a la pequeñez del
mundo y de sus contempo
ráneos desea ante todo "no
ser confundido con otros".
He aquí un "filósofo" para
quien la filosofía no es una
anodina ocupación académica,
sino una tarea de alto riesgo, un
ejercicio de altura y vientos huracana
dos, donde todo debe ser puesto en tela de
juicio, donde la razón no puede sino precipitar
hecatombes, tendidos hacia la atracción del abis
mo, porque "quien quiera ser un creador en el
bien y en el mal tiene que ser antes un aniquila
dor y tiene que demoler valores". Filosofía del
martillo que aniquila todas las fuerzas reactivas a
la vida, fin a la moral del rebaño, paso al surgi
miento de los espíritus libres. En la plenitud de las
cumbres, Zaratustra emerge como un profeta, se
sabe aislado, lejos de Dios y de los dioses, dueño
de la nada, soberano de su voluntad de crear, de
una voluntad de poder, que se lanza más allá de
lo humano, más allá del bien y del mal, en la ges
tación de una nueva aurora: la del superhombre.
Cierro las páginas del libro. Sin duda
Zaratustra es un seductor, como lo es el propio
Nietzsche, todo desmesura y vehemencia. Más
allá de la fascinación por sus imágenes, sus afir
maciones están plagadas de caminos que, des
arrollados, nos llevan a lecturas a veces contra
dictorias. ¿Es Nietzsche un precursor del nazismo
o un izquierdista post-mayo del 68 avant la lettrel, ¿es un totalitario o un anarquista?, ¿un metafísico malgré-lui o el inspirador del pensiero debolel Sin duda todo ello a la vez, pero quisiera
detenerme en alguna de las interpretaciones más
relevantes.

La idea del superhombre, y en gene
ral toda la filosofía nietzscheana, fue
reclamada como propia por los
ideólogos del nacional-socialis
mo. Y esta connivencia ha si
do una de las más ferviente
mente negadas por todos
aquellos que deseaban un
Nietzsche limpio de todo
pecado ideológico. Pero
es insoslayable la atrac
ción que el filósofo ejer
ció sobre algunos de sus
teóricos. Baste recordar
que el propio Hitler quiso
fotografiarse en el archivo
de Weimar junto al busto de
Nietzsche. Fue sin duda
Alfred Baeumler quien sentó las
bases de esta cercanía: para él no
se puede separar el Nietzsche filóso
fo del Nietzsche político; en ambos, el
pensamiento heroico se alza como crítica de la
decadencia social de la época y en la necesidad
de una nueva cultura germánica, entendida como
destino titánico. Baeumler, orgulloso de ser consi
derado como el filósofo oficial del nacional-so
cialismo, reivindica, en un tono ciertamente
nietzscheano, la fusión entre la cultura germánica
y la griega, bajo la enseña de la superación del
humanismo, y logrando su dimensión existencial
a través de los conceptos de "vida" y de "raza".
Pero fue Rosenberg quien, minimizando el aspec
to filosófico, presentó a Nietzsche como el pre
cursor político de una nueva conciencia de
Europa y del espíritu alemán. La sangre y la raza
adquieren un estatuto místico, también el antise
mitismo y la evolución biológica de la especie. El
pueblo (Volk) se convierte en una realidad metafísco-religiosa, en el sentido que también le diera
Jung, para el cual, despojado de su carácter sacro,
no era sino una suma de individuos. También
pensadores conservadores,
como Oswald
Spengler o Ernst Jünger, se han sentido cercanos a
una dimensión "heroica" del vivir tan próxima a
Nietzsche. Para el primero, Goethe y Nietzsche
son las dos más grandes figuras de la cultura ale
mana. Por otro lado, en el estereotipo del guerre
ro-trabajador jüngeriano, en su apego al estilo

aristocrático, no es difícil encontrar reso
nancias nietzscheanas. Para Würzbach, Nietzsche sería el precursor
de una renovada y mítica uni
dad de Europa. Para Richard
Oehler, nuestro filósofo re
presenta la culminación del
espíritu germánico que de
forma romántica realiza la
grandeza de un pueblo,
cumplida históricamente
gracias a Hitler, y así sería
esté la cabal plasmación
del superhombre, de la ra
za de los señores, fuerte, sa
ludable, belicosa, ejemplo
de los valores supremos. Para
Müller-Rathenow, Así habló
Zaratustra es el poema simbólico
del futuro de Alemania.
Abandonando asunciones partidis
tas, y centrado plenamente en el aspecto filo
sófico, el monumental estudio de Heidegger so
bre Nietzsche, traducido muy recientemente al
español, nos lo presenta no como un crítico de la
metafísica, sino como quien logra su más alta
culminación. El nihilismo como punto de partida
nietzscheano nombraría a su manera el ser del
ente, un ente que es voluntad de poder y eterno
retorno de lo mismo. Su propia posición de pro
poner nuevos valores desde la voluntad de poder,
le conduce a considerar el ser como interpreta
ción, otorgando al nihilismo el valor de una nue
va ontología, ontología que incluso tendría su
componente teológico al pensar la existencia del
ente como una totalidad regida por el eterno re
torno. Así, para Heidegger, "La propuesta del ser
como valor puesto por la voluntad de poder sólo
es el último paso de la metafísica moderna, en la
que el ser aparece como voluntad". La "voluntad
de poder", "el nihilismo", "el eterno retorno de lo
mismo", "el superhombre", "la justicia", son las
cinco expresiones fundamentales de la metafísica
de Nietzsche.
Frente a estas dos intepretaciones, la de un
Nietzsche proto-nazi y la de un Nietzsche metafísico, el postestructuralismo francés de finales de
los sesenta y setenta, a través de autores como

Deleuze, Klossowski o Foucault, nos
ofrecerá una visión totalmente distin
ta del filósofo; para ellos, éste nos
dota de un armazón intelectual
para desmontar el modelo pla
tónico y hegeliano de la filo
sofía a partir de los concep
tos de "diferencia", "multi
plicidad", "repetición"...,
si bien esta interpretación
no deja de ser deudora de
esa misma noción de dife
rencia que a partir de su
propia filosofia Heidegger
supo ver en Nietzsche.
Deleuze,

en

su

libro

Nietzsche y la filosofía, fue
ciertamente el principal induc
tor de esta lectura subvertidora.
Para él, su proyecto más general
consiste en la introducción de las no
ciones de sentido y valor a través de su con
cepción de "genealogía", que, al mostrar el ori
gen de los valores, los priva de su carácter abso
luto. El pluralismo garantiza la libertad: "Los
Dioses están muertos; pero se han muerto de risa
al oír decir a un Dios que él era el único". La ver
dad se convierte en un espejismo de la voluntad.
Para Nietzsche no existe metafísica que no juzgue
y desprecie la existencia en nombre de un mundo
supra-sensible. La genealogía mostrará el instinto
de venganza, venganza contra la vida, que se ha
lla en el fondo de la psicología, de la historia, de
la metafísica y de la moral. De ahí el pensamien
to trágico que afirma el azar, el devenir, la multi
plicidad. "La afirmación permanece como la úni
ca cualidad de la voluntad de poder, la acción,
como la única cualidad de la fuerza, el deveniractivo como identidad creadora del poder y del
querer".
Foucault tomará la noción de genealogía
nietzscheana resaltando la importancia del cuer
po y la denuncia del poder. La genealogía conlle
varía tres ejercicios: el uso de la parodia, destruc
tor de la realidad; el uso disociativo y destructor
de la identidad y el uso sacrificial y destructor de
la verdad. En Foucault, el método genealógico se
rá un arma para desvelar la microfísica del poder,

de ese poder que penetra los cuerpos,
una metodología de investigación
histórica y de denuncia radical.
El descubrimiento nietz
scheano del nexo entre las
verdades metafísicas y las
relaciones de dominio es
también el punto de
arranque que Gianni
Vattimo y Pier Aldo
Rovatti reclamaron a la
hora de establecer las
características del pen
siero debole. Se trata
pues de extraer todas las
consecuencias del talante
hermenéutico, del pensa
miento como interpretación,
que sepa trabajar "a media
luz", sin la nostalgia del origen,
asumiendo la identificación heideg
geriana entre el ser y el pensar, para intentar
rastrear el ser no como fundamento, sino como
huella.
Tras este fugaz recordatorio, la figura de
Nietzsche se nos aparece hoy como un prisma in
cesante, bailarín dionisiaco y ditiràmbico que es
capa a cualquier cifra. Quizás sólo quepa con
cluir con sus propias palabras, en una invitación
a la libertad entre espíritus libres, más allá del es
trecho respeto reverencial de quienes, al leer, úni
camente saben ser discípulos.

"¡Ahora yo me voy solo, discípulos míos!
¿También vosotros os vais ahora solos? Así lo
quiero yo.
¡Alejaos de mí y guardaos de
Zaratustra! Y aún mejor: ¡avergon
zaos de él! Tal vez os ha engañado.
El hombre del conocimiento
no sólo tiene que saber amar a
sus enemigos, tiene también que
saber odiar a sus amigos.
Se recompensa

mal

a un

maestro si se permanece siempre
discípulo. ¿Por qué no vais a des
hojar vosotros mi corona?
Vosotros me veneráis: ¿pero qué
ocurrirá si un día vuestra veneración
se derrumba? ¡Cuidad de que no os
aplaste una estatua!
Decís que no creéis en Zaratustra! ¡Mas
qué importa Zaratustra! Vosostros sois mis creyen
tes, ¡mas qué importan todos los creyentes!
No os habíais buscado aún a vosotros: enton
ces me encontrasteis. Así nacen todos los creyen
tes: por eso vale tan poco toda fe.
Ahora os ordeno que me perdáis y que os en
contréis; y sólo cuando todos hayáis renegado de
mí, volveré entre vosotros..."

Rosa María Rodríguez Magda
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Aparentemente no hay relación entre los
célebres versos de Platen "Quien con sus pro
pios ojos ha visto la belleza / se ha entregado
en los brazos de la muerte"1 y la declaración
de Leni Riefenstahl, una vez más repetida en
el documento fílmico biográfico de Ray
Müller "LR El poder de las imágenes", a modo
de credo estético: "Lo negativo no me hace
creativa. Sólo soy creativa y tengo ¡deas cuan
do algo me entusiasma o podría entusiasmar
me" o, tal como le dijo a Alessandra Borghese
con motivo de la exposición italiana del 96:
"La belleza es la cosa que más me atrae, y la
positividad. Yo soy positiva". Quien dice esto
es una nonagenaria, poseedora de una expe
riencia tan dramática como nuestro siglo, pero
que, con todo, se ha mantenido escrupulosa
mente fiel a un ideal estético ya expresado en
su introducción al libro gráfico de 1937, que
recogía una selección de fotografías del mate
rial filmado el año anterior y, a la sazón, aún
no montado como obra cinematográfica.
Escribía entonces: "Olimpiadas - festival de
juventud, festival de belleza. Rara vez se han
combinado tanta belleza con gracia y fuerza
como en estos dieciséis días de los Juegos
Olímpicos de Berlín". Aquí pues, al contrario
de lo que nos sugiere Platen, el contacto con
la plenitud y la belleza parecen no conducir a^-

la muerte, sino a un incremento de vida. La
propia aventura biográfica de la autora, sacan
do fuerzas de un cuerpo casi centenario,
mientras persigue hermosas tomas de los fon
dos marinos, parece constituir la prueba de
que el programa de juventud iba en serio, de
que era algo más que un sueño alocado de
diletante.
Con todo, ¿podemos sustraernos completa
mente a una cierta impresión de diletantismo?
Visto desde aquí, quizás no. La peripecia vital
de Riefenstahl, como la de otro célebre cente
nario de este siglo, Ernst Jünger, lleva el sello
de lo alemán, pues más que otras culturas, la
alemana ha producido personalidades en que
se funden un grado de genialidad en su activi
dad propia con, al menos durante un período
decisivo de sus vidas, la ingenuidad y el dile
tantismo políticos, al borde mismo de lo trági
co. En las décadas en que estas figuras des
arrollaron lo más representativo de su obra, el
"impoliticismo" alemán -entendido como
indiferencia hacia lo político- era algo más
presente de lo que hoy imaginarse pueda.
Thomas Mann lo había ensalzado en un libro
de 1918, verdadero compendio de "incorrec
ción" política2. Lo político conllevaba socie
dad de masas, parlamentarismo, verborrea,
pérdida de las virtudes de la tradición, escue
la a merced de la economía, industrialismo
devastador de los bosques generadores de
buena parte de la mitología germánica, lle
gando, por este camino, a contraponer la polí
tica y la democracia de la civilización a la
música de la cultura alemana y sin renegar de
un autoritarismo imprescindible, por extraño
que pueda parecer, para proteger los derechos
de la individualidad.
Quizás fuese este último motivo el más
avalado por la tradición musical y filosófica
con nombres tales como los de Schopenhauer,
Wagner o Nietzsche: la música como expre
sión suprema de la voluntad y ésta como la
facultad genuina del héroe. Cuando Rie
fenstahl explica en el citado documental la
utilización de la música en el célebre Mara
thón en la primera parte de Olympia, se colo
ca como miembro de pleno derecho en esta
línea de pensamiento estético. A su vez -no
podía ser menos- hereda toda la ambigüedad
que, en opinión de un pensador como Emanuele Severino, preside, a lo largo de toda l a ^
Leni Riefenstahl en un
momento del rodaje de
"Tierras del Sur". 1940.

tradición occidental, la relación entre la voluntad (o, sí se quiere, el deseo) como
dueña del contenido que se da a sí misma o, en las antípodas, como nuez zarandea
da por la marea surgida de sus entrañas: voluntas o cupiditas, ágape o eros3.
No me parece un dato desdeñable que el pueblo europeo que más lejos llegó en
el desarrollo de una cierta racionalidad y en la puesta a punto de un orden sin los
cuales no hay ni industria ni modernización, alumbrase, paralelamente, el discurso
más coherente acerca del papel regenerador de la música, el sueño y la ensoñación,
sin duda, frente a la palabra, el compromiso, el mercadeo en que todas las volunta
des se disponen a perder algo para que cada una, desde su soledad, no se encuentre
en la situación de haberlo perdido todo. Pero, sin duda, algo se pierde: el entusias
mo, la fe depositada en el primer clam or del deseo desaparecen para no volver
jamás. Paralelamente, una parte de la sociedad alemana se com plació, aún en las pri
meras décadas del siglo, en las representaciones mitológicas de un pasado, a la vez,
bárbaro e ¡nocente, en dirección opuesta, en cualquier caso, de la por entonces ya
plenamente visible sociedad de masas con su carácter despersonalizador, poco
amigo del mantenimiento de coherencias personales o, en su caso, notario de su futi
lidad. No es extraño, pues, que para M ann atacar lo político fuese la única manera
de que Alem ania preservase su esencia, su cultura y, curiosamente, su cosmopolitis
mo frente a la exigencia fatal del bando vencedor en la guerra, a la vez que la indi
vidualidad encontraba el modo de preservarse frente a la embestida de la sociedad
de masas, para poder viajar a Italia o G recia, com o antes habían hecho
W inckelm ann y Burckhardt, sin tour operator ni fecha de vuelta en el billete. La cosa,
así en estado puro, a M ann le duró apenas. M uy poco tiempo después mostraba su
apoyo a la reciente República de W eim ar e iniciaba un cam ino que le conduciría a
ser el gran anfitrión de los exiliados en los Estados Unidos, así como a la mesa de los
Roosevelt en la Casa Blanca. Sin embargo, me guardaré mucho de decir que el
segundo M ann enterrase al primero. Q uien recorra los textos de M ann observará que
él nunca valoró su evolución como ruptura. Bien al contrario, el mismo hombre de
la cultura, sin dejar de ser tal, trasladó su atracción por la belleza-muerte-conserva
ción hacia la vida-ironía-sensualidad. Es la distancia existente entre Los Buddenbrook o M uerte en Venecia y Lotte en W eimar. Es el propio ser de (o en) la cultura,
el que se da un progreso en un sentido infinitamente más profundo de lo que lo haría
cualquier "progresismo" al uso, pero también más difícil de entender para quien se
encuentre lejos de estas coordenadas. Sin embargo, de ser eso así, la propia peripe
cia vital de M ann se convertiría en la prueba fehaciente de su propia teoría: de la
insustancialidad de lo político, del hecho de que lo esencial brota, pudiendo crecer
y desarrollarse, al margen de cualquier política. Sin duda, por mucho que hoy se tien
da a infravalorar el hecho o a considerarlo periférico a efectos de una historia más
completa, el fenómeno guarda una innegable relación con la quiebra y el despresti
gio del Estado liberal decim onónico y con las transformaciones económicas y socia-
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les que, en mayor o menor medida, le acompañaron, sobre todo la infravaloración
galopante de las virtudes aristocráticas y heroicas, muy particularmente de la res
ponsabilidad con uno mismo, más allá de presiones sociales o ambientales de cual
quier tipo. Pensemos por un momento en otro célebre representante de esta actitud
al otro lado del Atlántico: Charles Lindbergh. En definitiva, fueron los mismos valo
res los que le convirtieron en héroe mundial en 1927, y le determinaron a ocuparse
personalmente de las negociaciones con los secuestradores de su hijo en 1932, así
como, una década después, a actitudes ambiguas, antisemitas y filonazis para algu
nos, antiinterventistas en cualquier caso y hasta de empatia con el dolor infligido al
enemigo al que, sin embargo, ayudaría a derrotar en la fase final del conflicto. En sus
enfrentamientos con la administración, Roosevelt, a finales de los años treinta y pri
meros cuarenta, no dudó en afirmar que la política era un lujo que, en cualquier
caso, ayudaba a escamotear la verdadera faz del problema representado por la ame
naza de unas razas sobre otras4. Aún menos que Riefenstahl, Lindbergh nunca pro
nunció, con posterioridad y hasta su muerte en 1974, ni una palabra de rectificación
o condena hacia sus posiciones de antaño. Eso sí -otra curiosa coincidencia con la
directora alemana-, cada vez más profundamente, lamentó los efectos de la acción
humana respecto a la Naturaleza, hasta contraer un grado de compromiso con un
valor, normalmente atribuido al bando contrario, que otras causas no consiguieron
arrancarle. (Véase la apostilla al texto).
El matrimonio fatal entre apoliticismo y entrega a la Belleza positiva alcanzó una
influencia mucho mayor de lo que se suele reconocer. De él, obviamente, quedaban
fuera los compromisos (Brecht-Weill) o los nihilismos, en términos cuantitativos
mucho más representativos del siglo XX. Dentro, sin embargo, Murnau y Stemberg,
una gran parte de cineastas estrellas de los estudios UFA, entre otros muchos artistas
(impolíticos), realistas sin la presión de una ideología o credo políticos, poéticos sin
necesidad de cortar todas las amarras que unen con la tradición, clásicos sin ser aca
démicos. Si se quiere salir por un momento del ámbito de lo alemán, creo que en este
campo caerían también la casi totalidad de las obras del así llamado realismo poéti
co francés de los años treinta: Duvivier, Carné, Vigo, Renoir, aunque en algunas obras
de éste último despunte un compromiso político que, sin embargo, no llega jamás a
empañar la opción predominante: percepción de la realidad que no olvida cuán rea
lista es el deseo de escapar de la misma a través de los sueños de amor, de libertad,
de sinceridad en los afectos.
Detengámonos en el caso de, según propia confesión, uno de los padrinos de
Leni en sus comienzos como directora: Josef von Sternberg. Se reconoce unánime
mente que su obra maestra fue M arlene y que, una vez finalizada su colaboración
simbiótica, nunca volvió a rayar la misma altura. Marlene, sin embargo, resulta
impensable sin su carácter mitológico y sin su punto de sofisticación. Como mito,
supone la reunión de la madre protectora y la diosa del amor, una no es sin la otra5;
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la atracción ejercida sobre el varón es
tanto mayor cuanto mayor se reconoce
su capacidad de sacrificio, su acción
más noble cuanto más opuesta a su
pasado golfo y aventurero. Así es, al
menos, en tres de las seis películas

(D ishonored, M o ro cco y Shangai
express). El deseo, por otra parte, no
puede plasmarse como su privación.
Sternberg es tan consciente de ello que
permite su reconocimiento en todos y
cada uno de los gestos y conductas que
imprime a su icono. Por eso Marlene es
una criatura sofisticada, hasta en su
momento vulgar y arrabalero. Sin esta
sofisticación, su capacidad para turbar,
con su enorme capacidad de seduc
ción, se escabulliría. Y, además, está la
cuestión de la androginia. Mucho se ha especulado acerca de su presencia en las
muchas caras del personaje. En general, puede decirse que Marlene es el mejor, más
suave y más dulce de los cuerpos femeninos, provisto, eso sí, de virtudes tradicio
nalmente atribuidas al varón: valentía, coraje, honor. Lo que sienta por ella el ren
dido galán, Gary Cooper o Clive Brook entre otros, no puede diferir en sustancia de
aquella fratría que los espartanos o los samurais establecieron entre sí. A su vez, la
contención y el saber estar (esperar) del galán no son sino virtudes tradicionalmen
te consideradas femeninas.
¿Acaso no podría decirse lo mismo de la junta de Das Btaue Licht (Luz azul)? La
identidad de virtudes, incluso se acrecienta: Junta escala montañas como no lo hace
ningún mozo del lugar y con ello alcanza la fuente misma de la belleza que a todos
inquieta, a la vez que atrae. Por lo demás, la indumentaria apenas afecta el grado de
sofisticación. Si los rígidos códigos de censura lo hubiesen permitido, el amante no
se sentiría menos colmado de felicidad al despojar a Shangai Lily de su elegante indu
mentaria que al liberar a Junta de sus harapos, ni el olor del caro perfume parisino
hubiese sido más embriagador que el olor fresco y limpio, en su sencillez, del heno.
¿Y qué decir del Pedro de Tiefland ? ¿No posee un ángel, un punto de feminidad desde
el comienzo cuando contemplamos su rostro dormido, en que, no obstante se abre
paso la preocupación, impresión reforzada a lo largo del filme, más después de com
probar su valor en la magnífica y muy verosímil escena de lucha con el lobo?
Muchos son, por tanto, los ejemplos que rechazan la absoluta contraposición de
la que partíamos entre Platen y Riefenstahl. Respecto a esta última cabe decir que aun
en la nueva actitud adoptada se da una fidelidad a un canon clásico de belleza que
logra sortear los cantos en sentido contrario de todo un siglo y lo hace de un modo
que, como dice Michele Falzone, "el antimodernismo se practica con las más moder
nas tecnologías"6. Es ahí, precisamente, donde radica la oportunidad de una revisión
de la obra de Leni Riefenstahl y es desde ahí que se puede abrir un debate que no
reproduzca los de ayer, aunque sea un ayer aún muy cercano.
Cuando Leni manifiesta su admiración por la belleza física, el cuerpo vigoroso,
trátese de atletas de los años treinta o de nubas de los sesenta, mal haríamos recu
rriendo al anatema, mientras renunciásemos a comprender. Bien al contrario, la pre
gunta aquí debería ser: ¿por qué esta apuesta ha convocado tanta admiración en un
tiempo en que los valores estéticos parecían no salir de una crisis permanente de
identidad, una vez aceptado que todo modelo e ideal habían muerto para siempre?^.

Arriba izquierda:
A la edad
de 18 años.
San Petesburgo.
Arriba centro:
Retrato, sobre 1920.

Arriba derecha:
Durante e! rodaje
"Luz azul",
verano de 1931.

Esta crisis creció con el siglo y se agu
dizó en el período de entreguerras,
justo cuando Riefenstahl alcanzaba las
máximas cotas de reconocimiento. No
es sólo el recurso a un modelo lo que la
hace clásica7, sino también la continui
dad de una actitud: la defensa de la
independencia de lo estético (habría
que añadir: también de lo técnico). Esto
último, como ocurre en los textos que
acompañan a su libro sobre los Nuba
de Kau, la lleva a ignorar casi por com
pleto todo lo que nuestro siglo ha dicho
acerca del sentido de lo simbólico. Para
ella, toda la decoración que este pue
blo imprime sobre su cuerpo no res
ponde a otra cosa que no sea el "sim
ple" deseo de embellecerlo, de perfec
cionar su naturaleza, de hacerlo deseable. Lo mismo nos diría quien entre nosotros
se practica un tatuaje o un piercing. Ahora bien, esa autonomía de lo bello, esa espe
cie de "imperio de los sentidos" primitivo no puede sostenerse sino sobre un paisaje
humano presentado con tintes rousseaunianos. Lógico, si prevalece el ideal de lo
"impolítico" y si éste se deja arrastrar por la atracción de lo nostálgico, que va de las
formas más elementales de socialidad sobre la Tierra a las formas más elementales de
vida en los fondos marinos. El modo de filmar -sobre todo, de montar los fotogra
mas- a los atletas no escapaba tampoco a este criterio. Era sólo el primer tramo del
viaje.
Con esto llegamos al punto en que lo "clásico" parece no serlo tanto, pues lo clá
sico genuino, incluso cuando más cerca estuvo de romper los lazos de unión entre
los dos extremos entre los cuales se resuelve siempre la personalidad, la pertenencia
a la comunidad y la satisfacción del propio deseo, por ejemplo en el género trágico,
nunca lo hizo del todo. Cuando un héroe trágico sucumbe ante nuestros ojos nos lega
su ejemplo, y de ninguna manera nos insta a evitar su camino, más bien se mantiene
en comunicación con nosotros mientras nos dice que su destino es el nuestro. El este
tismo, por el contrario, mantiene a sus héroes preservados en el Olimpo, su suerte
depende de que ni siquiera los roce el mundo de las miserias mortales. Lo clásico de
Leni, pero que no es sólo de Leni, sino también del Luis II tal como nos lo presenta
ba Visconti o el de Federico Fellini cuando decía que su vida era pura estética, es lo
clásico nacido de la necesidad de huir de las rejas impuestas por la sociedad de
masas, la defensa de lo radicalmente íntimo en el deseo, aunque todos los vientos
soplen en su contra. La persecución de la belleza, aun a sabiendas de que ésta nos
puede conducir a la muerte: Platen. Quizás los versos citados no representen por
completo a su autor, dado que la peor de las muertes -peor que aquella muerte sobre
venida por la visión de la belleza- sea la muerte en vida, la que se deriva de la renun
cia a la satisfacción de lo rabiosamente individual. Así, los sueños entre megalóma
nos y eróticos de un rey loco o la infatigable persecución del ideal clásico griego en
pleno siglo XX constituyan algo más sensato que lo que pudiese pensar una mente
convencional.
El fenómeno es tan ambiguo que no excluye una lectura "en positivo": si, como
piensa Kevin Brownlow, Leni es de aquellos para quienes "el arte es la ocultación del
esfuerzo"8, esto la sitúa en una temática muy propia de toda la estética clásica de
Aristóteles a Schiller y Gadamer9, por no hablar, otra vez, del Thomas Mann que más^.

de una vez jugó la carta de lo ligero, sin desmerecer ni un ápice de su obra seria. Se
trata, en cualquier caso, de una actitud que manifiesta la presencia de los diablos
modernos allá donde no se espera encontrarla y aunque las apariencias puedan
engañar.
Pero, entonces, ¿con qué se corresponde la susodicha independencia de lo técnico
y de lo estético?, ¿se trata de algo germinalmente presente en la tradición desde sus
orígenes, que, con todo, no alcanza su forma más dramática y madura hasta nuestro
tiempo, con figuras como Riefenstahl? En este sentido, pudiese ser que no hubiese
mayor transgresión, ni más temida por todos los poderes, que este deslizarse por la
pendiente de sueño a la espera de ser acogidos en los brazos de la belleza. Con ello,
nos veríamos sorprendidos por algo con que no contábamos: la profunda complicidad,
y hasta afinidad, entre la vita activa que corre en pos de su ideal, mientras se mide con
otras voluntades humanas y compite con ellas en un mundo que no puede no ser hos
til y, de otra parte, la contemplación solitaria, onanista casi, de aquel para quien dia
logar y demostrar son una pesada carga y como Pedro y Marta de Tiefland da la espal
da al valle para retirarse a la Hochland. El binomio quedaría deshecho para siempre e
ingresaríamos en una nueva época de la reflexión acerca del papel de lo bello, desde
las fuentes de la tradición hasta la más acuciante de las exigencias actuales.
Evidentemente que esto es algo muy poco político, pero ¿qué queda de la políti
ca, del saber del todo social tal cual fue de Aristóteles en adelante, en un tiempo en
que la onda expansiva de la especialización técnico-científica corroe la raíz misma
de ésta? ¿Podemos despachar como irrelevante para la historia del pensamiento la
respuesta obstinada de Leni según la cual arte y política son cosas completamente dis
tintas, que nada tienen que ver entre sí? Me viene en mente lo que decía Croce a pro
pósito de Madame de Staél : "mejor representan el pensamiento de la nueva edad
ingenios filosóficamente menores o que habitualmente se suelen considerar no filo
sóficos"10. Con todo, no acaba aquí, a mi entender, el interés y la oportunidad de una
meditación, partiendo de la implicación entre arte y historia, deseo y vida, en el caso
Riefenstahl. Desde siempre se reconoce el elemento völkisch de la supuesta estética
fascista practicada por ella. No sólo en los filmes cuyo argumento entra de lleno en
este campo, sino también en el documental propagandístico que es Triunfo de la
voluntad. Mucho se ha insistido en el colosalísimo de los desfiles y discursos nazis, así
como en la contraposición mitologizante entre Hitler y el pueblo incluidos en esta
película. Menos, en mi opinión, en los fragmentos ideológicamente neutrales: tomas
aéreas de la bella ciudad, movimiento
►
de cámara alrededor de la estatua del
niño con las ocas a modo de descan
so visual y emocional, durante el
paseo de llegada de Hitler, el amane
cer del segundo día de congreso con
la puerta de la ventana que se abre
sobre la mañana poblada de torres y
tejados, además de la gran fiesta en el
campamento entre los anónimos asis
tentes de base: bromas masculinas,
ceremoniales de afeitado, asado de
salchichas... Quizás la relativa marginación de estos contenidos por parte
de la atención crítica, no sea casual:
¿alguien imagina a un director de
izquierdas renunciando a representar
al pueblo de este modo, como fuerza
Con Hitler, discutiendo los preparativos para la
Sixth Party Rally de 1934 in Nuremberg.

En el invierno de 1934-1935, ella trabi
edición de "Triunfo de los Puros".
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espontánea a la vez que compacta, tan irracional como efectiva? ¿Acaso es otro el cri
terio de Einstein al filmar los grandes movimientos de masas en O ctubre ? ¿No existe
de modo generalizado la sospecha de que ese es el sustrato frente al cual todas las
ideologías han de plegarse, quedando fuera tan sólo los estetas positivos o negativos?
Si el elemento popular es tan importante como supongo, entonces el nazismo (y los
campos de la muerte en particular) serían no sólo una radicalización demoníaca del
tecnicismo e industrialismo modernos, sino también la última resistencia, no menos
demoníaca, del alma popular contra los embistes de la modernidad, que la empuja
hacia la racionalización y el análisis, hacia la aceptación de que el mundo es prosa
y no poesía.
Jugar al escándalo y quedarse en él me parece una postura improductiva. En este
sentido, resulta habitual, al referirse al caso Riefenstahl, no eludir su vinculación con
el nacionalsocialismo. Es lamentable, sin embargo, que en la mayoría de ocasiones
se desaproveche la oportunidad de debatir cuál es el puesto de esta mujer en la his
toria artística del siglo o, paralelamente, de qué elementos se nutrió el nazismo, sobre
todo antes de adoptar su faz real y monstruosa. Dicho en otros términos: ¿el mundo
sería mejor y el nacionalsocialismo algo más comprensible si nunca se hubiese reali
zado Triunfo de la voluntad ? La respuesta cae por su propio peso y poco se puede
obtener andando en esta dirección, y se tiene como fin el de comprender las razones
de los detractores políticos de Riefenstahl. Un buen historiador y articulista, Antonio
Elorza, sugirió desdeñosamente en el diario El País (24-VI1-99) la posibilidad de que
se estuviese preparando un revival Riefenstahl de naturaleza similar al que desde
hace años se produce con Jünger. Cuando Elorza publicó su artículo a propósito de
las muertes, entonces recientes, de Ernst Jünger y de José M. de Areilza denunciando
la infravaloración más o menos postmoderna del pasado político de estas figuras,
compartí plenamente sus razones. Por eso mismo no consigo entender por qué le
inquieta tanto un revival de quien lo primero que se recuerda, por encima de cual
quier otra consideración, es su pasado político. ¿O es la calidad del trabajo de
Riefenstahl lo que se cuestiona? El texto de Elorza habla de "fascinante cineasta nazi",
¿a qué carta quedarse pues, a la de nazi o a la de fascinante? Elorza elude la cuestión,
y con ello se repite un viejo juego. Lo que realmente se tiende a ignorar en el caso de
estas figuras es el hecho de que fueron apóstoles del entusiasmo (por la guerra total
que habría de servir de revulsivo de los espíritus acomodaticios, por la belleza per
fecta, etc.) que, por un momento más o menos largo o más o menos breve, identifi
caron su causa con la del fascismo, en
lo que éste presumía tener de revolu
cionario. No importa aquí el grado de
conciencia en el compromiso, aun
que, por supuesto, no es lo mismo
implicarse como gran ideólogo que
como estrella del cine alemán de la
época. Moralmente, la responsabili
dad es la misma; la complejidad de
los argumentos, no. Lo interesante
aquí es que los fascismos pasaron sin
satisfacer esta ansia que no es de por
sí fascista y, lo que es peor, lo que les
siguió no sólo renunció a atender esta
demanda, sino que se decantó por
levantar el dedo acusador cada vez
que la vieja asignatura pendiente des
puntaba. Hubo quien, como Mann,^-

evolucionó, se dejó premiar por las autoridades de la RD A y hasta le confió a Harold
Nicholson, según cuenta éste en sus diarios, si el socialismo no sería la salida lógica
a los problemas del hombre moderno; aun así, Adrián Leverkhün no es Serenus
Zeitblom y somos muchos los que a la hora de mirarnos en un espejo, antes elegirí
amos al artista experimentador y arriesgado, fáustico, que al profesor que se lamen
ta, mientras todo se hunde a su alrededor. Pero hubo también quien no dio explica
ciones o las que dio parecieron pobres. En el fondo, una cosa estaba clara: si la pos
guerra, en lo económ ico, iba a echar mano, antes o después, de los criterios inter
vencionistas de Keynes, en lo político no iba a poder ofrecer nada abiertamente dife
rente de lo realizado con anterioridad. M ejor pues ignorar a quienes mejor podían
representar ese vacío o a quienes en su pasado llevaban la cicatriz del desgarro sufri
do. La alternativa hubiese sido, obviamente, reconocer la tangencia de la sociedad
liberal con el mito: el carácter monstruoso del fascismo, forjado por una pandilla de
malhechores, excluidas las buenas gentes (el pueblo) que, en el peor de los casos,
habían sido engañadas. H ay en Triunfo de la voluntad un plano en que una anciana,
quizás madre de un caído en la Gran Guerra, solloza no sin exaltación mientras escu
cha uno de los discursos de Hitler. En 1946, en medio de lo que De Gasperi,
Degaulle, Adenauer estaban poniendo a punto ¿no hubiese sido un escándalo des
cubrir que las ancianas alemanas hitlerianas lloraban igual que las democráticas? ¿y
que los ideales estéticos representados por los abundantes primeros planos de cabe
zas de jóvenes soldados o de jóvenes campesinas eran los mismos que los que ani
maban la búsqueda de la belleza clásica en cualquier época? M ejor pues atajar la
manifestación del problema y no su causa, quedarse en la superficie y no entrar en
profundidades, acusar de fascista sin preguntarse por la esencia del fascismo, lo que
le hizo atractivo (¿o no?) para tanta gente — cosa que quien haya visto Triunfo... difí
cilmente podrá dudar. El crítico americano David Thompson contesta estas preguntas
de un modo nada tranquilizador: " Trium ph... es un monumento tal a la belleza
corrupta que nos obliga a sospechar de la belleza misma". Con esto, estamos de
nuevo en Mann, en uno de sus temas más característicos a lo largo de toda su obra:
la podredumbre ínsita en lo que parece su contrario: la belleza. Además, de ser esto
así, Leni se convertiría, quizás sin su consentimiento, en una manniana. Poco, sin
embargo, nos interesan aquí las vicisitudes personales, sino el hecho de que el dis
curso político, tan audaz a la hora de acusar, rechace medirse con el estético. ¿Podría
ocurrir, en cualquier caso, que la podredumbre o la
"belleza corrupta" se hubiesen retirado de lo político,
hartas de que su paradero fuese conocido por todo el
mundo, para instalarse, de forma mucho más discreta,
en lo estético, donde casi nadie las molesta? Claro
que, de momento, existe la división de saberes para
que, precisamente, la "m edición" no se produzca y,
mientras tanto, cada uno pueda continuar con su ofi
cio, contribuyendo a que nadie advierta la bomba teó
rica u aním ica sobre la que nos movemos.
Platen y M ann, dos formas de entender la belleza
como fusión de lo positivo y lo negativo, pues cosa
distinta es morir en la contemplación de la belleza
cual abeja que ha clavado su aguijón, que encontrar
la muerte donde se pensaba que sólo había vida.
¡Menuda vida le espera al segundo! El primero, en
cambio, muere en la plenitud. Sin duda, cabe inter
pretar el estetismo positivo de Leni como última forta
leza resistente contra ambas formas de negatividad.
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De ser cierta nuestra hipótesis, se comprende que el interés por su obra haya
sobrevivido a su "incorrección" política, tanto como que un grupo de rock haya uti
lizado imágenes de O lym pia para su promoción. La estética de un tiempo puede
exceder en mucho al contenido de la reflexión. En el caso que nos ocupa, podría tra
tarse de una importante corriente que, quizás menos teorizada, es parte indiscutible
del sentir de nuestra época y, sobre todo, da cuenta de ese suelo común del que sur
gen grandes obras que, tiempo después, una crítica amante de los esquemas nos obli
ga a contraponer. Cuanto menos, es una parte de nosotros mismos, tanto más impe
tuosa cuanto más se la pretende ignorar. Hora es de mirar a este clasicismo desapa
sionadamente y a la cara, sin olvidar mirar a la razón de nuestra atracción por él.
Atracción forjada a través de los siglos, reforzada de forma sustancial, hasta casi cons
tituir código y formas propios, en los dos últimos siglos de viajes al Sur, sin duda con
mucho amor y menos comprensión de la realidad encontrada, que, en la mentalidad
de los viajantes, nunca escapó a los tópicos turísticos y aun ayudó a forjarlos. Su
recuerdo y su leyenda, lejos de no influir, pasaron a ser tan parte del mundo moder
no que los intentos por ignorar a una de sus representantes más conspicuas no pue
dan evitar la sospecha.
A PO ST ILLA .— Durante mucho tiempo, la historia considerada a sí misma como
científica ha tendido a infravalorar la importancia de casos como los expuestos,
entendiendo que se trataba de casos marginales o periféricos. Ni siquiera cuando se
trató de líderes políticos de trayectoria extravagante, aunque en su momento gozaron
de gran influencia en los grupos y partidos de los que, tiempo después, se vieron
expulsados o casi necesariamente alejados. Es el caso de Doriot en Francia o de
Bombacci en Italia. Por lo general, las motivaciones que les empujaron a decisiones
tan extremas suelen caer, no sin un punto de desconsideración, dentro de las "cues
tiones personales" y esto no deja de ser cierto, sólo que en ello andaban en juego
importantísimas decisiones de las que no es exagerado afirmar que les competía el
decantamiento del sentido de la historia en una u otra dirección. ¿O no fue una afren
ta personal para Doriot que sus compañeros, siguiendo órdenes de Moscú, condena
sen su propuesta de unión de la izquierda — asestándole el primer empujón hacia el
nacionalismo extremo— para acabar adoptándola dos años después, cuando su pro
motor ya se dirigía imparable hacia el fascismo? (Cfr. Alaistair Hamilton La ilusión del
fascism o, Barcelona, Caralt, 1973) ¿O para N. Bombacci que sus compañeros en la
dirección del PCI en 1922, con nombres tales como
los de Gramsci o Bordiga, ni siquiera tomase en con
sideración su tesis de que el fascismo no estaba aún
ideológicamente definido y, por ello, el partido no
debía esperar que el apoyo del que había gozado la
vieja izquierda política y sindical afluyese automáti
camente en su dirección? (Cfr. Arrigo Petacco NB, II
com unista in cam icia ñera, Milán, Mondadori, 1995).
Sin duda son cuestiones personales, pero en absoluto
irrelevantes para la comprensión de los hechos.
Además, esa actitud que parece inseparable de la
constitución de la cientificidad de la ciencia, se inspi
ra en un prejuicio antiindividualista y anticonciencialista, en la base del objetivismo propio de las grandes
ideologías (positivismo, marxismo, neokantismo) del
siglo XIX. Pero, a su vez, esto no es sino otra faceta de
un mal resuelto problema en el seno de la sociedad
burguesa.

Desde su comienzo, ésta incluyó, com o parte esen
cial de su programa, el desarrollo y profundización
de la individualidad. Aun así, eso no significa que
descubriese el problema ni que en la asunción
del mismo estuviese totalmente libre de los con
dicionam ientos del pasado. La historia antigua
se fundamentó en buena medida en los grandes
caracteres, en las personalidades fuertes y carismáticas. La historia moderna y contemporá
nea, por su parte, especialm ente cuando
adoptó metas de tipo mesiánico— revolucio
nario, no consiguió deshacerse de un comunitarismo que, a la fuerza, había de recordar
la mística suprapersonal de las formas reli
giosas premodernas, hasta el punto incluso
de, en ocasiones, recelar de las recientes
conquistas de la individualidad. A veces,
éste fue el punto en que, necesariamente,
habían de chocar los liberales "puros", que
procuraban mantenerse equidistantes tanto
del viejo comunitarismo eclesial com o del
nuevo obrerista, pues uno y otro basaban
su estrategia en un sacrificio de la indivi
dualidad. ¿Dónde estriba, llegados a este
punto, la diferencia entre los que exigían a
G alileo una retractación y los que en 1937 o
1952 exigían una "confesión"? Lo que dice
Lise London (Simone Signoret) en La co n fe 
sión — "siempre habíamos pensado que más
valía equivocarse dentro del partido que
acertar fuera de é l"— es algo más que una
mera anécdota, o que un motivo para empuñar
el arma contra las prácticas comunistas. En
mayor o menor grado, es una tendencia irrepri
mible de todos los movimientos con vocación
populista de la historia de O ccidente, desde la
difusión del cristianismo a la de las modernas
ideologías reformistas o revolucionarias. Frente
al aristócrata individual, el pueblo igualitario. No
es extraño que este esquema trascienda rápido sus
orígenes reales, sociales y económ icos y reaparez
ca en la m entalidad de la nueva sociedad.
Básicamente por dos motivos: por una parte, la
tendencia espontánea del "p ueb lo" es inmovilista
y repite la simplicidad de los viejos esquemas. Así,
por ejemplo, es muy difícil que el pueblo deje de
pensar en términos maniqueos de la noche a la
mañana. Sin embargo, por otra parte, cualquiera
que sea la tendencia espontánea del pueblo, los
nuevos jerarcas no tardarán en darse cuenta de
hasta qué punto les conviene explotar los viejos
hábitos y hasta hacer de ellos una adaptación
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"revolucionaria". Así puede fomentarse por igual e
odio contra algún aspecto del comportamiento de
los miembros de la vieja clase dirigente (a veces con
el propósito declarado de ocultar a los miembros de
la misma que han conseguido travestirse a la nueva
situación), su forma de vestir, comer o sus hábitos
sexuales. Con contenidos reales o imaginarios,
estas campañas funcionan; de ellas, el pueblo
sale más pueblo y el jerarca más jerarca. Q uien
pierde realmente es esa individualidad sin la
cual no es posible pensar la moderniza
ción de una sociedad.
En muchos de los rasgos del antise
mitismo, encontramos también este
fenómeno. A los ojos del cristiano que
se considera humillado, el judío es
"gentil", dispone de riquezas, está des
arraigado de la tierra, es frívolo y amante
del lujo en las costumbres, una parte de su
vida privada permanece enigmática. "Él
cualquier caso, no es com o nosotros: pobres,
sencillos, apegados a nuestras tradiciones,
transparentes. Por encim a de todo, somos una
piña; él, en cam bio, una individualidad, una
personalidad insondable y autosuficiente.
Esta situación dista mucho, en lo esencial,
de caracterizar en exclusiva la relación del
cristiano con el judío y, por el contrario, la
reencontramos en la relación existente entre
los adeptos a una ideología con vocación de
transformar el mundo y quien, total o parcial
mente, de manera pasiva o militante, perma
nece fuera. Sólo algunos de los mejores teóri
cos del pensamiento liberal — por lo general,
antes de que éste viese restringido su sentido a
lo económ ico— , M ili, Tocqueville, Croce, etc.,
abordaron sin ambages el problema del sentido
de la individualidad en el seno de la sociedad
moderna. La izquierda política quedó, en este senti
do, bastante por detrás. Por otro lado, estarían las
personalidades excepcionales que, com o O scar
W ild e o André G ide, desde luego sin demasiada
influencia política inmediata, tentaron una co n ci
liación entre las reivindicaciones sociales y las
individuales.
El asunto se torna particularmente dramático
cuando se trata del "adelantado" o del "visiona
rio", es decir, de aquel especialmente dotado
para augurar cuál va a ser la dirección toma
da por los acontecimientos a corto y medio
plazo. Sabido es hasta qué punto, en el interior de los
partidos comunistas, una de las graves afrentas (y traiciones) la
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cuando la masa atrincherada en esa normalidad que le ha sido impuesta, al cambiar
las condiciones, arremete contra la persona y pierde una ocasión de oro para juzgar
en libertad y evitar caer en los mismos, exactamente los mismos, errores del pasado.
Una vez más, la repetición o la recurrencia ganan el pulso que eternamente sostie
nen con el progreso y el sentido de la historia.
© Francese Morato
© Fotos: Leni Riefenstahl y archivo de Leni Riefenstahl

NOTAS

1. Sonetos venecianos y otros poemas, trad. de D.
Pujante, Valencia, Pre-textos, 1999.
2. Consideraciones de un apolítico, tr. de León
Mames, Barcelona, Grijalbo, 1978.
3. Cfr. E. Severlno Destino della necessitá XI,
Milano, Adelphi, 1980. Recojo las tesis prlnciales en mi
escrito Introducció al pensament d'E. Severino, IV, II, de
próxima aparición en la Institució Alfons el Magnánim
de Valencia.
4. En 1999, el Pulitzer a la mejor biografía lo obtu
vo A. Scott Berg con su iindbergh, que conjuga a la per
fección las tres dimensiones del personaje: como técni
co, investigador y hombre público, además de estar
excelentemente documentada y haber contado con la
colaboración de Anne Morrow Lindbergh.
5. Y se hace como negación activa (que contiene lo
negado) de la otra. El punto central de estos melodramas
es siempre el de la decisión entre uno y otro destino; téc
nicamente, es también el momento de pleno despliegue
de toda la pericia sternbergiana (iluminación, encua
dres, etc.) hasta la total sublimación del elemento folle
tinesco del que se pueda haber partido. Lo que hemos
dado en llamar "sofisticación" (que bien podría ser
sublimación) encuentra también aquí su momento. Otro

tanto cabría decir del esteticismo y la lejanía, hasta la
divinización de la figura, en algunas de las más bellas
tomas de Olym pia, por ejemplo en cualquier modalidad
de salto. Y, por último, no es nada radicalmente diferen
te lo que sucede con la presencia del fetiche en todo
Sternberg y, muy particularmente, en la escena final de
D ishonored en que Marlene, enfrentada ya al pelotón de
ejecución, no duda en dar un último retoque a su bellí
simo rostro -aprovechando los segundos de propina que
le proporciona un soldado al negarse a disparar contra
ella- arreglar su media y, finalmente, adoptar una pose,
en absoluto distinta a la de una modelo, a la espera de
los disparos que acaben con su vida. Desde luego, quien
como yo acepta que una posible razón del fetiche qui
zás sea su carácter de conjuro contra el desgaste físico,
la enfermedad y la muerte, encontrará en esta hermosa
película una argumento de peso. Considero al Schiller
de las Cartas sobre la educación estética d el hombre uno
de los grandes pioneros de la cuestión; así, por ejemplo,
leemos: "N o satisfecho con haber añadido un elemento
estético superfluo a lo necesario, el libre impulso de
juego rompe a la postre todos los lazos con la necesidad
y sólo la belleza se convierte para él en objeto de su
anhelo" (Carta vigésimoseptima, Werke II, Cari Hanser
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Verlag, M unich, 1966). Este impulso de juego (Spieltrieb )
es tanto una característica de los personajes como del
estilo en que la película se encarna. En ese sentido, lo
que podría entenderse como excentricidad del persona
je y sofisticación del estilo no son sino aspectos de este
impulso de juego. En cualquier caso, y probablemente
gracias a esto último, es difícil sustraerse a la identifica
ción con el soldado desobediente y pacifista, sobre todo
porque su arrebato viene precedido de un largo primer
plano de M arlene en que se funden la máxima inocen
cia y el máximo deseo. Casi inmediatamente, volvere
mos sobre la importancia decisiva del pensador y de su
concepto, teniendo en cuenta que éste comparte una de
las notas más representativas con lo clásico: el deseo de
rescatar algo de las fauces del tiempo.
6. Catálogo de la exposición italiana del 96 (de
ahora en adelante: CEI), Milán, Leonardo.
7. Aquí, com o en otras cuestiones, no podemos
prescindir de lo escrito por Gadamer, como prueba de
que el llamado "toque Riefenstahl" es un fenómeno ple
namente comprensible desde el seno de una determina
da tradición que no es otra que la del clasicismo alemán:
"En lo clásico culmina un carácter general del ser histó
rico: el de ser conservación en la ruina del tiempo". Sin
embargo, de aquí no se sigue una retirada en dirección
a lo ahistórico que no se deja tocar por los avatares rea
les: "Lo clásico, continua Gadamer, dice algo a cada
presente como si se lo dijera a él particularmente. Lo
que se califica de clásico no es algo que requiera la
superación de la distancia histórica; ello mismo está
constantemente realizando esta superación con su pro
pia mediación. En este sentido lo que es clásico es sin
duda intemporal, pero esta intemporalidad es un modo
del ser histórico". ( Verdad y método, Salamanca, Sígue
me, 1991, p. 359). Cabe, sin embargo, la duda de que la
segunda parte de esta declaración pueda aplicarse a
Riefenstahl. En su contra juega sin duda el desinterés
mostrado por el presente inmediato, pero, aun así,
podemos afirmar que buena parte de su obra se dedica
a ese continuum que en determinadas civilizaciones o
momentos de las mismas engarza con el presente más
íntimo, sobre el cual, se reconozca o no, se construyen
todos los presentes factuales (de la economía, de la
sociología, del periodismo, etc.). Por hablar de otros dos
autores que alguna que otra vez se han visto acompaña
dos del apelativo clásico, podemos decir que H. Listz es
a la Grecia "homérica" de los años treinta lo que R.
Mappelthorpe al espíritu de una elite neoyorquina (para
digmática de medio mundo) en los ochenta. Sus obras
han contribuido a que determinadas imágenes represen
ten a un tiempo y, a su vez, este tiempo a un alma eter
na, tal como la joven pareja retratada de Pompeya dura
rá más, me atrevo a decir, que el recuerdo de la ciudad
destruida. ¿No puede decirse eso mismo del muy estetizante prólogo de Olym pia I, Fiesta de los pueblos? En mi
opinión, no sólo habría que decirlo del prólogo, sino de
la totalidad del filme. Si en el primer caso es la voz del
pasado la que alcanza el presente, en el segundo es el
presente instantáneo que hace ya un guiño a lo eterno.
Es así como valoro las palabras de la autora: "A través
del filme, podemos revivir las Olimpíadas siempre tan
rápidas. Estas imágenes son más bellas que la realidad,
pues ¿quién sino el cámara pudo estar allí, en medio de
todo y, a la vez, en cualquier parte?... el valor de este
filme no se deja afectar por el tiempo transcurrido -es el
documento atemporal de una gran idea- un himno a la
belleza y al esfuerzo en la competición". ( Olym pia,
New York, St. Martin's Press). M e parece además muy
sintomático que, con mucho acierto, nadie haya habla
do de academicismo, ni siquiera en el caso, el de la
Riefenstahl de este film, en que más tentador resultaba

hacerlo. Nadie pues ha negado la originalidad y con ello
ha aceptado, implícitamente, que lo clásico genuino
resulta siempre un referente insuperable. Del mismo
modo, nadie considera un error la intención de
Winckelmann, aunque su recepción del pasado clásico
estuviese cargado de errores, ni tampoco es un error la
actitud con que la gran tradición de viajeros alemanes,
de Goethe a Riefenstahl, pasando por Platen y
Burckhardt, abordaron el Sur. Errores son, en cambio, los
estilos arquitectónicos miméticamente adoptados (por
ejemplo, el gótico decimonónico que consigue destruir
lo más característico del gótico genuino: su esbeltez y
ligereza) o el turista voraz de nuestro siglo. Desde luego,
toda esta tradición viajera no sólo huía de la niebla y de
las bajas temperaturas. El reclamo de una vida más natu
ral e inmediata ejerció una influencia, si cabe, mayor.
8. En el ya citado prólogo a la edición americana del
libro Olympia.
9. Anteriormente hemos apuntado lo que de clási
co esconde el schilleriano impulso de juego (Spieltrieb ),
en sus propios términos: "El impulso sensible quiere que
haya cambio y el tiempo tenga un contenido; el impul
so formal quiere que el tiempo sea superado y que no se
produzca cambio alguno. Este impulso, pues, en que los
otros dos actúan conjuntamente, impulso de juego... se
encaminaría a suprimir el tiempo en el tiempo, a reunir
la alteración con la identidad" (Carta decimocuarta,
Werke II, Munich, Cari Hanser Verlag, 1966). La refle
xión acerca del juego se convierte así en elemento
imprescindible para definir a una racionalidad o, mejor,
sensatez burguesa que aún no se ha encontrado con el
abismo ni ha renunciado a sí misma y continúa apos
tando por la armonización entre todas sus partes. Por
ello, el reproche estaría justificado en el caso de que "no
seamos capaces de disfrutar la belleza de la naturaleza
sin desearla (begeheren); mientras no seamos capaces
de admirar la belleza de las artes imitativas sin pregun
tarnos por un fin (Zw eck)" (Carta vigésimosexta). Que se
nos entienda: este elogio de la gratuidad* está bien lejos
de lo que podría ser una afirmación del caos irracional,
ni siquiera está cerca de lo que supondría el reconoci
miento de dos poderes, el segundo de los cuales limi
tando el alcance del primero. Se trata, por el contrario,
del festín que la razón se da a sí misma, empeñada en
que no le cuenten nada, que nada que ella pueda des
velar quede fuera de su seno. Así consigue mostrarse, a
la vez, omnicomprensiva, realista y sensata. La última
carta aclara sin ambages, si aún quedase alguien que no
lo hubiese visto, que en el trasfondo late un proyecto
educativo-formativo: "El buen gusto saca el conoci
miento del cerco misterioso de la ciencia y lo lleva al
cielo raso del sentido común, transforma en un bien de
la comunidad aquello que era propiedad de un cenácu
lo".
* Elogio que en la perspectiva de Schiller lo es tam
bién de la apariencia, de la ligereza o del no condicio
namiento por parte de la necesidad. Por eso encontra
mos afirmaciones como: "ampliar el placer más allá de
toda necesidad", "lujo de fuerzas, cierta laxitud de las
determinaciones que, en sentido material, bien puede
llamarse juego" (Carta vigésimoséptima).
10. En la Storia d'Europa nel secolo decim onono
(Milán, Adelphi, 1991). La única traducción española de
esta obra que yo conozco es la de Juan Chabás de 1934.
11. Categoría ético-estética antes que política, pues
en mi opinión es preciso diferenciar el entusiasmo como
ingrediente estético irrenunciable al servicio de lo ético
de su caricatura política. En caso contrario, es inevitable
la emergencia de un mundo privado de entusiasmo, el
de la "democracia aburrida". Con todo, lo ingenuo aquíes pensar que se pueda prescindir del entusiasmo y e l ^ '

mundo quedarse igual. Quizás sea Kant quien mejor ha
comprendido la esencia del entusiasmo en la Crítica del
ju icio (tr. española de Rovira Armengol. Buenos Aires,
Losada, 1960). De entrada sorprende que el autor de La
paz perpetua, aun marcándose como ideal "U n hombre
que no se asusta, que no teme y, en consecuencia, no
elude el peligro, sino que procede a un tiempo con ener
gía y con toda la reflexión. Aun en el estado de la civili
zación más avanzado, ese respeto preferente se guarda
para el guerrero, con la única condición de que al pro
pio tiempo ostente éste todas las virtudes de la paz: sua
vidad, compasión y hasta el debido cuidado de su pro
pia persona, precisamente porque en ellas se conoce
que su espíritu no se deja vencer por el peligro", puesto
ante la disyuntiva entre el político y el militar, defienda
que lo sublime se decante hacia el segundo y, por ello,
no pueda evitar reconocer en la guerra un buen antído
to contra los peligros de una paz prolongada: "espíritu
mercantil, y con él el egoísmo, la cobardía y la molicie".
En ese sentido, resulta del todo inaceptable ignorar la
presencia del discurso glorificador de las virtudes cas
trenses frente al pactismo-mercadeo de los políticos
desde el origen mismo del pensamiento y la ética occi
dentales y -lo que sin duda es peor- despreciar su
influencia en el seno de éstos (véase, en relación a toda
esta problemática, el brillante análisis de la figura del
Coriolano shakespereano por parte de Javier García
Gibert: Shakespeare o el espíritu de la disolución,
Colección Eutopías, ediciones Episteme S.L., Valencia,
1998).
Puede ocurrir incluso, caso de persistir en la actitud
ocultante, que los valores castrenses y aristocráticos rea
parezcan enmascarados bajo forma de actitudes moder
nas de nuevo cuño, adoptando en ocasiones hasta tintes
utópicos (piénsese sin ir más lejos en la analogía entre el
asceta y el revolucionario entregado a su causa; al res

pecto cfr. el meritorio y ya clásico estudio de James
Billington Fire on M in d. O rigin o f the Revolutionäry
Faith, New York, Basic Books, 1980). Con lo cual, obvia
mente, se desaprovecha una excelente oportunidad para
mirar en el fondo del pozo del que provenimos y de for
mular con otras armas, distintas a las buenas intenciones
y a las declaraciones de principios, la crítica de lo que
somos y de los valores que queremos.
En lo sublime (Erhaben), a su vez, siguiendo al Kant
de KU 29., juega un papel nada despreciable el entu
siasmo ( D er Enthusiasm ) entendido como "una exalta
ción de fuerza por ¡deas" ( D e r enthusiasm erhaben, weil
er eine Anspannung der Kräfte durch Ideen). A Io largo
de la obra, Kant insiste en la vinculación de lo sublime
con la razón (Vernunft) -mientras que lo bello (sólo) la
tiene con el entendimiento (Verstand)- y con las más
grandes metas de la aspiración moral. La alusión a la
zafiedad del campesino saboyano, que no entiende las
razones del alpinista, parece el revés literario, incluso
puede servir como legitimación, de lo que 150 años des
pués Riefenstahl trataría de mostrar en Olym pia.
Tenemos aquí un monumento estético que es el resulta
do de una coherencia ética - curiosa forma, en cualquier
caso, de conseguir el tan perseguido encuentro entre
ambas. Así se comprende que Kant, hablando de otro
acicate fundamental de lo sublime, la representación de
lo Infinito ( Darstellung des Unendlichen), diga -y con
ello no hace más que repetir a Bruno- que "ensancha el
alma" ( die aber doch die Seele erweitert), podríamos
añadir que lo hace ética y estéticamente. Por todo ello,
una vez reconocido el papel antropológico del entu
siasmo, resulta aún más escandaloso la tendencia de la
politología moderna a prescindir de él.
12. CEI.

William Morris
□ el arte como
sueño utópico
de la sociedad
perfecta

W illiam Morris (1834-1896) supo anti
ciparse, desde el punto de vista estético,
ético y social a los problemas del hombre
en el mundo actual y tuvo la extraordinaria
habilidad — sin renunciar a su compro
miso ideológico— de poner en con
tacto los sueños románticos con la
realidad del mundo contemporá
neo. Resultaría muy difícil deter
minar por cuál de las múltiples
facetas de su personalidad es más
conocido W illiam Morris. Siempre
cabe preguntarse si fue un poeta que
dedicó parte de su tiempo a las artes
plásticas o si, por el contrario, fue un ideó
logo político que trató de transmitir su men
saje valiéndose de las múltiples destrezas que
atesoraba su inabarcable personalidad. Sea
como fuere, estamos ante uno de los últimos
ejemplos de hombre universal en línea con la
más pura tradición renacentista en quien se mez
cla lo artístico con lo literario, lo político con lo
social. Y el resultado de tan fructífera amalgama
no es otro que una ingente obra cuyas rami
ficaciones alcanzan los aspectos más fun
damentales de la vida del hombre sobre la
tierra. Arte, compromiso y reforma social se

W illiam Morris (1874). Foto Frederick Hollyer

funden en rica armonía y de esa simbiosis surge todo un credo político al que Morris
se consagró con devoción de visionario. El mundo que le tocó vivir parecía empeña
do en mostrar la portentosa capacidad del ser humano para avanzar en el progreso
técnico y científico y, al mismo tiempo, deleitarse en las potencialidades destructivas
de ese supuesto progreso. La segunda mitad del siglo XIX, como nos recuerda la
ingente bibliografía, tanto histórica como literaria, marca en Gran Bretaña un punto
de inflexión cuyas consecuencias afectarán a la política interior y exterior de un país
que desde la Revolución Industrial se había consolidado como una gran potencia en
el concierto de las naciones. Para Morris, en cambio, el siglo XIX no tiene nada de
glorioso; como dice uno de los personajes de N ews from N ow here (Noticias de nin
guna parte), el siglo XIX se asemeja a "un hombre que mientras se bañaba ha perdi
do la ropa y tiene que caminar desnudo por medio de la ciudad".
La historia y la literatura nos han venido informando cumplidamente de las con
diciones infrahumanas de una buena parte del proletariado en las áreas más indus
trializadas de Inglaterra. Muchas fueron las voces que clamaron por una sociedad
más justa y ofrecieron soluciones al socaire de las distintas ideologías. Morris nos ha
dejado numerosas muestras de su compromiso social en diferentes ensayos, confe
rencias y panfletos. En ellos aboga por el hombre integral inserto en un medio en el
que prime la armonía y el equilibrio con la naturaleza. Adelantado de los movimien
tos ecologistas que florecerían un siglo más tarde, ya en una de sus obras de 1884
(Arte y sociedad) dedica algunas páginas a reivindicar un entorno medioambiental
saludable en el que el hombre pueda trabajar satisfactoriamente. Todo Estado orde
nado debidamente deberá atender a las tres necesidades fundamentales de sus ciu
dadanos: un trabajo digno, una vivienda decorosa y tiempo libre para que la mente y
el cuerpo descansen. Pero, una vez establecidos estos principios, Morris va mucho
más allá en sus consideraciones, muchas de las cuales, lejos de haber perdido vigen
cia, cobran hoy día, si cabe, aún mayor relevancia. Así, no puede dejar de resultar
nos familiar un discurso en el que clama por espacios verdes en las ciudades, con una
expansión de éstas ordenada y sin la voracidad anárquica que acabaría con los cam
pos circundantes. El respeto a la naturaleza, nos recuerda Morris, debe primar sobre
las apetencias comerciales. Las tierras vírgenes y los espacios naturales deben preservarse, pues su pérdida acarrearía la pérdida del encanto, de la poesía y, en definitiva,
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del Arte. Sin duda hoy, cuando en los albores del tercer
milenio los desechos tóxicos, los contaminantes verti
dos a la atmósfera y las talas incontroladas amenazan
gravemente la salud del planeta, los ecos de la voz de
Morris resuenan dram áticamente familiares: "Los
campos no sólo deben dedicarse a los cultivos, sino
que hay que preservarlos com o si de jardines se tratara;
a nadie se le permitirá, por mor del propio beneficio per
sonal, talar árboles cuya pérdida deteriore el paisaje; ni
bajo ningún pretexto se debería permitir que se oscurezca
la luz del día con humos, que se emponzoñen los ríos o
que se degrade cualquier lugar de la superficie terrestre
con desperdicios nauseabundos o con un desorden des
pilfarrador y brutal".
En otro de sus escritos (C óm o debiera ser una fábrica)
traza un boceto de cómo debería ser la fábrica ideal, en
la que el trabajo sea fuente de placer y genere, al
mismo tiempo, beneficios. Situada en un entorno
apropiado, a ser posible rodeada de parques y
jardines, "nuestra fábrica no producirá
desechos nocivos, ni contam inará las
aguas, ni sus humos envenenarán el aire".
El edificio en sí no tiene por qué ser repul
sivo a la vista (como parece ser la norma)
sino que, lejos de afear el paisaje, puede
contribuir a engrandecer la belleza del entorno.
Es preciso reconocer que, en este punto, aun sin
haber llegado a la utopía de Morris, las socieda
des occidentales han avanzado tímidamente en
esta línea y se están concienciendo de modo
progresivo acerca del suicidio colectivo en el
que se ha embarcado el género humano con su
política de destrucción sistemática del medio
ambiente.
Pero Morris no se dejaba impresionar por un
presente poco satisfactorio y un futuro que se
adivinaba incierto y, en su opinión, a todas luces
calamitoso. De ahí que en su obsesión por e
futuro tienda su mirada al pasado, a un pasado
idealizado en la nostalgia. La Edad M edia es el
obligado punto de referencia para un nuevo naci
miento del ser humano en un periodo en el que el
hombre vivía en paz con la naturaleza. El con
cepto de civilización lo entiende Morris de un
modo parecido al de Coleridge. Es un término
limitado, sujeto a revisión. Y ese vuelco hacia
nuevas perspectivas se lo proporcionará una
nueva ideología de la que él se considera
abanderado: el socialismo. Otro tanto le suce
día con el vocablo "cultura", también objeto
de interpretación sesgada en pleno furor del
liberalismo más rabiosamente utilitario, a cuya
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influencia tampoco se sustraía el conflicto entre ciencia y
religión.
El arte es un reflejo fiel de la sociedad que lo produce
y por lo tanto la crítica artística puede entenderse como
una modalidad de la crítica social. La moderna sociedad
industrial eclipsa el viejo sueño de una época de idílico
equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Blake, Keats,
Ruskin, Morris y Dickens, entre otros, compartían una cier
ta nostalgia por unos tiempos en los que “ el arte era abun
dante y gozaba de buena salud y todos los hombres eran,
en mayor o menor grado, artistas". Además, y en marcado
contraste con los oprobiosos requerimientos de la pluto
cracia que da por sentado que el hombre está hecho para
el comercio y no al revés, en la Edad Media "la coopera
ción armoniosa de la inteligencia libre alcanzó el punto
más alto que haya logrado jamás" en la creación de obras
artísticas. News from N owhere (Noticias de ninguna parte)
será la obra, escrita casi al final de su vida, en la que
Morris resuma su credo artístico, social y político. En ella
dibuja el estado perfecto de las relaciones humanas en una
sociedad ideal vertebrada por el socialismo tal y como él
lo entendía.
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..

.

.

,

.

Los diseños de Morris, ya sean objetos decorativos de artesanía o estampados,
alfombras, tapices, papeles pintados, etc., supusieron un auténtico vuelco en el gusto
por lo que respecta a la decoración de interiores. Su influencia es perceptible en el
Art Nouveau y en el Bauhaus alemán. Parece como si en la racionalización del dise
ño que llevó a cabo hubiera pretendido plasmar su aborrecimiento por el exceso de
mecanización y la voracidad de una sociedad de consumo cada vez más dominada
por la técnica y por el tráfico mercantil.
Para Morris, el arte popular tradicional había roto su fecunda trayectoria entre los
siglos XVI y XVII. Con el Gótico se habían alcanzado cotas muy altas y ni siquiera lo
que él consideraba degradaciones estilísticas del Renacimiento habían supuesto un
serio peligro hasta la llegada de las innovaciones técnicas del XVIII. Lo que durante
siglos había sido una hermandad solidaria de artistas unidos por los intereses comu
nes de una concepción artesana y vocacional, se había transformado en una organi
zación marcadamente dividida entre empresarios y obreros, entre empleadores y asa
lariados. Por eso, una de sus aspiraciones durante la década de los 80 — en pleno fer
vor del movimiento socialista— sería intentar restaurar los viejos y añorados modelos
que ya parecían definitivamente periclitados.
Las materias primas naturales que requerían gran conocimiento y habilidad por
parte de quienes las trataban estaban siendo desplazadas por otros materiales más
fáciles de trabajar. Pero Morris se aferraba a los métodos tradicionales, manteniendo
unos y resucitando otros, como las viejas técnicas de elaboración, teñido y diseño
sobre algodón. Sus dibujos destilan una curiosa mezcla de misterio y claridad. Los
toques góticos, la línea curva, lo prolijo de los entrelazados, la moderada sensación
de profundidad, los marcados relieves, el juego con distintos tonos dentro del mismo
color, la alternancia de diseños principales y subsidiarios, el contraste de los claros
curos, la geometría subyacente, la minuciosidad de los detalles, la frondosa exube
rancia vegetal, proporcionan una idea de naturaleza viva en pleno desarrollo. El sig-^.

muchos niños del
turno de noche en

una vidriería de

Hilandera en una
hilandería de
Nueva Inglaterra,
1913.
Foto: Lewis Hiñe.

nificado habría de estar patente en esa referencia a la
naturaleza. La decoración, sostenía Morris, tiene que
sugerir algo más allá de los motivos que se presentan a
nuestros ojos; tiene que ser el símbolo visible de algo
más profundo que reconocemos a través de ella. De
ahí que los motivos relacionados con la naturaleza
sean los que más sugerencias nos puedan ofrecer, al
estar muy próximos a las agradables sensaciones afec
tivas de nuestras experiencias de lo bello: jardines, flo
res, pájaros...
Morris anhelaba sacar las artes del sopor y la abu
rrida vulgaridad en que habían caído como conse
cuencia de la industrialización. La fabricación en serie
de los objetos decorativos repelía a un temperamento
artístico, lleno de inventiva y versatilidad y sumamente
inquieto como el de Morris, una de cuyas máximas era
la de no tener en casa ningún objeto que no fuera útil
y hermoso a la vez. Al igual que su admirado Ruskin,
creía firmemente en el poder destructor del capitalismo
ciego. La humanidad se ha visto privada de la satisfac
ción espiritual del trabajo bien hecho, y ello acarrea la
ambición desmedida de provecho económico inme
diato, sin reparar en las consecuencias que tan irrefle
xiva actitud reportará tanto para el ser humano como
para el medio natural en su conjunto.
El hombre, sostiene Morris, llegará a realizar obras de arte movido tan sólo por la
satisfacción de la obra en sí, y entonces el resultado será un arte verdadero "hecho
por el pueblo y para el pueblo, como una bendición para el artífice y para el usua
rio". Por el contrario, una sociedad industrializada que produce objetos masificados
y carentes de belleza derrocha los recursos y desperdicia toda capacidad de iniciati
va. Una vez más hay que seguir el ejemplo de los artesanos medievales, que sin apa
rente esfuerzo alcanzaban los dominios artísticos en sus quehaceres cotidianos sin
plantearse la división entre arte y oficio manual. A esto apuntaba Morris en diciem
bre de 1877 cuando en una conferencia sobre las artes decorativas, titulada The
Lesser Arts (Las artes menores), afirmaba: "Lo que yo entiendo por arte real es la
expresión humana de la satisfacción en el trabajo. No creo que el hombre pueda ser
feliz en su trabajo sin exteriorizar esa felicidad; y esto es así sobre todo cuando tra
baja en aquello en lo que particularmente sobresale." Y en otro pasaje de la misma
obra dice: "N o quiero el arte para unos pocos, como tampoco quiero la educación
para unos pocos ni la libertad para unos pocos". Sostiene la tesis de que desde el
Renacimiento el arte se ha deteriorado por exceso de lujo y ornato, cuando lo que
verdaderamente habría que hacer es volver a la sencillez funcional. A lo que Morris
está apuntando ya es al convencimiento de que el futuro del arte no puede ser ajeno
al pueblo y, más concretamente, a la evolución de las clases trabajadoras . Así pues,
el arte debe estar indisolublemente unido a la vida y a los procesos productivos. Es
preciso reformular conceptos en términos tanto artísticos como políticos en aras de
un nuevo horizonte para la potencialidad humana.
Las artes decorativas tuvieron en él un decidido impulsor, hasta tal punto que
muchos gremios y asociaciones de artesanos se fundaron como consecuencia de su
poderosa influencia. Esa extraña — y paradójica— combinación de realismo, tradi
cionalismo y modernismo le llevó a concebir y diseñar una gran variedad de artícu
los en su taller de artesanía: joyas, muebles, alfombras, tapices, papeles pintados y ►

objetos diversos, que siguieron llevando la impronta de Morris and Co. — y generan
do abundantes beneficios— hasta casi treinta años después de la muerte de su artífi
ce (por ejemplo, la firma Morris & Co. fue la encargada de decorar los camarotes más
lujosos del Titanic). Los principios artísticos de W illia m Morris se asentaban, como ya
se ha dicho, en su particular visión idealizada del mundo medieval. De ahí el inequí
voco sabor a M edievo que, por ejemplo, destilan sus sólidos muebles, en los que la
madera de haya se combina con el peltre, el vidrio coloreado y, si acaso, el cuero
como rústica concesión al tapizado.
Generaciones sucesivas siguieron viendo en la obra artística de Morris un ejemplo
digno de ser imitado. Las tiendas de muebles y decoración más prestigiosas de
Londres se disputaban sus productos, transformados al cabo de un tiempo en autén
ticas piezas de museo de valor incalculable. Los diseños de Morris, copiados tanto en
Inglaterra como en el Continente, siguieron teniendo plena vigencia en las primeras
décadas del presente siglo. El destino del hombre, parece decirnos Morris, está indi
solublemente unido a los avatares del arte. Bien es verdad que la filosofía del lucro y
de la codicia que subyace a la estructura mercantil y/o funcionarial de una buena
parte de los actuales apóstoles de las artes plásticas dista mucho de concordar con el
sentimiento de plenitud que emanaba de las evocaciones de Morris al idealizado
espíritu medieval, pero, en cualquier caso, la poderosa figura de este polifacético Vic
toriano, plural y contradictorio, utópico y soñador, se proyecta a lo largo del siglo XX
con el mismo brillo vivificador que tuvo en el momento en que su portentosa clarivi
dencia le permitía profetizar un futuro prometedor para el arte placenteramente crea
tivo en el seno de una sociedad nueva, más humanizada y más justa.

Papel de pared Acanthus, 1875.

El vestido como
sustancia
ideológica
su p erficie y profundidad
en el p a sa d o e n tre sig lo s

No sólo porque la
entrada en el siglo XXI
establezca suficiente distan
cia para juzgar con un criterio
más amplio, sino principal
mente porque el siglo XX ha
acabado con una profunda crisis
transformadora de todas las pers
pectivas existentes, gozamos hoy
de una posición privilegiada, de
un mirador más alto con vistas de
conjunto que ofrecen la posibili
dad de conectar zonas hasta
ahora supuestamente indepen
dientes e incluso antagónicas, de
vislumbrar caminos que semeja
ban hormas, de entender nuevos
complementos y otras oposicio
nes. Europa se construye como
unidad y, por un efecto para
dójico, los anteriores anhelos
com unitarios van dejando
aparecer una conciencia de
diversidad que saca a la luz
contradicciones antes ocul
tas. España cuenta entre lo s ^ j

Vicente Blasco Ibáñez

países más europeístas y, aunque los avances de todo tipo se han sucedido acelera
damente en las últimas décadas, todavía no se ha logrado superar una cierta sensa
ción de periferia. Portugal y Grecia, pero también Italia, nos acompañan en esa situa
ción respecto a los países nórdicos, reproduciendo en el seno europeo la contradic
ción norte-sur que afecta a todo el orbe.
Cierto: los españoles hemos tenido que pagar un alto precio por transitar el cam i
no europeo. El balcón del año 2001 nos permite rastrearlo con bastante exactitud en
los últimos cientocincuenta años. Para hacerlo podríamos empezar por cualquier
parte, arrancar de uno de sus segmentos y seguir un sistema de agregación, de acu
mulación y suma, evitando en cualquier caso una Iineal¡dad que sólo puede presen
tarse hoy como la senda ya recorrida. En efecto, es precisamente la linealidad tem
poral (esa consideración teleológica de la historia, con su imprescindible corolario de
w^
articulación jerarquizada del espacio, que
tiende siempre a definir
un centro como motor
wjji
principal, en tanto el
resto es menospreciado
¿-W k
como periferia) lo que
ha c o n d u c id o al callejón sin salid a de los cri-
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textura superficial en la
que los tiempos y los
espacios se relacionan dialécticamente para construir el mapa único de un pasado
inmediato, sólo comprensible como presente de puntos de vista en conflicto. Así, en
este artículo me limitaré a diseñar un recorrido ligero por una cuestión que sintomatiza en sí un problema de fondo: a través de distintas opiniones sobre el atuendo, se
sacaban a relucir importantes elementos ideológicos a propósito de estética y de geo
grafía ideológica.
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►

Comenzaremos por un escritor valenciano (fig. nP 1) que ha sido objeto reciente de
amplia reivindicación: en la que es considerada su novela más "naturalista", la pri
mera del ciclo valenciano, A rro z y tartana, de 1894, Vicente Blasco Ibáñez (18671928) construyó un bello juego retórico que apoyaba una ilustrativa metonimia sobre
una metáfora, tomando los trajes del protagonista como elemento de conexión entre
las apariencias y lo espiritual (§ 7):
El Juanita de ahora estaba muy lejos del de tres meses antes. Ya era hora de dedicar a rodillas
de cocina las levitas viejas de su padrastro el doctor Pajares, prendas que la mamá le había hecho
usar para mayor economía.
El amor había transformado a Juanita. Su alma vestía también nuevos trajes, y desde que era
novio de Tónica, parecía como que despertaban sus sentidos por primera vez y adquiría otros
completamente nuevos.

¿Puede resultar extraño que fuera precisamente el vestido quien se encargara de
vincular la elegancia física con la espiritual? La cara es e l esp ejo d el alma, reza el
viejo refrán y no es fácil hallar pensador que se resistiese -de una u otra manera- a
recurrir al hábito (fig. n3 2) para explayarse sobre el eterno tema medular de toda esté
tica, las relaciones entre profu n d idad y su p erficie o , lo que no sería sino una peculiar
deriva suya, entre sign ificado y significante, aceptando que nos aviniésemos a admi
tir el escindente concepto de "signo".

Fig. 2.
Claude Monet,

Le d éjeu ner sur
l'herbe, París,
M usée d'Orsay.

¿El hábito hace al
m onje? La palabra
"h áb ito " deriva del
latín habitus, en cuyo
significado se presen
tan a la vez "manera
de ser" y "aspecto
externo", "vestido" y
"disposición física o
moral", como si la eti
mología estuviera ahí
-tiempo condensado
en la superficie de la
palabra- para procla
mar la impertinencia
de la propia pregunta,
identificando
toda
persona con el hábito
que porta, con los
hábitos que tiene,
igualando su "ser"
con su "habitualidad".
Resulta tentador afir
mar que las cosas
todas son como se ha
dicho siempre de la
ceb olla: una capa
superficial tras otra
que debajo no puede
esconder más que a
ella
misma; mejor

/

aún: que no existe "debajo" ninguno, que la superficie (metáfora perfecta de la com 
prensión inmediata, sensorial; definida por referencia al sentido de la vista, que se
detiene siempre en una superficie)' alberga todos los lugares posibles, resumidos y
proyectados en ella; que tras una superficie no hay más que otra superficie y lo que
entendemos por profundidad no es sino una superficie más extensa, calculada a
mayor plazo.
Con su habitual
sarcasmo hacia el gé
nero femenino, Frie
drich Nietzsche (1 844
-1900) había adopta
do ya un procedi
miento retórico simi
lar al que hemos visto
en Blasco en M ás allá

d e l bien

y d e l mal

(1886; "Siete refraniIlos sobre las muje
res", (§ 237):
El traje negro y el
mutismo visten de inteli
gencia a cualquier mujer,
(fig. ríJ 3)

Fig. 3.

Clotilde con
traje de
noch e , 1910,
Madrid,
Museo
Sorolla. P.
Joaquín
Sorolla.

El solitario de SilsM aria relacionaba di
rectamente un tipo de
hábito con cierta acti
tud para poner en
duda precisamente la
identidad entre ese
vestido y lo que ence
rraba dentro: el "vesti
do de inteligencia"
era una falsa señal,
establecida por el si
lencio y el color ne
gro2. No obstante, de
bemos como mínimo
reconocer la existen
cia de una doble iro
nía en la frase de
Nietzsche, por cuanto
era tradicional preci
samente su apego a
las superficies (la del
propio cuerpo: la piel, en primer lugar) y su convicción de que ellas expresaban todo
cuanto existiese; como muestra de ello puede, por ejemplo, recordarse ese párrafo de
La gaya cien cia (que volvería a ser utilizado como acorde final del N ietzsche contra
Wagner, 1888) en el que reivindicaba la superficie como única altura y profundidad
posibles (1882, prólogo § IV):

►

¡Oh aquellos griegos! Sabían lo que es vivir: lo cual exige quedarse valientemente en la super
ficie, en la epidermis; la adoración de la apariencia, la creencia en las formas, en los sonidos, en
las palabras, ¡en todo el Olimpo de la apariencia! Aquellos griegos eran superficiales...¡por profundidacñ ¿Y no volvemos precisamente a eso, nosotros, los espíritus audaces, que hemos esca
lado la cumbre más elevada y peligrosa del pensamiento contemporáneo y que, desde arriba,
hemos inspeccionado el horizonte, habiendo mirado hacia abajo desde esa altura? ¿No somos en
eso... griegos? ¿Adoradores de formas, de sonidos, de palabras y, por consiguiente...artistas?’

Volviendo
a la
sentencia sobre el
vestido, no deja de
resultar curiosa esa
ligazón entre el negro
y la apariencia de
inteligencia aducida
por el filósofo, que
adoptaba así las co
rrientes de moda im
perantes entonces en
Europa. Veremos po
co después cómo otros escritores se re
belaron abiertamente
contra lo que consi
deraron tiranía de los
tonos oscuros, reivin
dicando los coloridos
luminosos y de vivos
contrastes como ex
presiones de moder
nidad, de alegría e
incluso de soberanía
nacional.
Precisamente los
colores le sugirieron a
Juan Ramón Jiménez
(1881-1958), (fig. nu
4), un comentario so
bre la pintura de
Joaquín Sorolla (1863
-1923) donde vestido
y desnudo aparecían
para tratar exclusiva
mente de
pintura
("Sorolla, el gran vir
tuoso de la pintura").

Color y solamente el color, en apariencia y por placer. Así nos aparece Sorolla, una fuerza de
la naturaleza, como el mar, como el viento, como el fuego. No es el color de un Anglada, es un
color más profundo, entre el vestido y el alma. En Anglada querríamos desvestir el cuadro para
ver el desnudo. En Sorolla querríamos desvestir el desnudo (fig. n" 5).

Fig. 4. Juan

Ramon Jimenez,
1916, N ew York,
the Hispanic
Society of
America.
Joaquin Sorolla.

►

No fueron sin embargo abundantes las mujeres sin ropa en los cuadros del valen
ciano. Sí que lo habían sido en Édouard M anet (1832-1883), en dos de cuyos des
nudos -que adquirieron un carácter de emblema para toda la pintura contemporá
nea- los vestidos seguían afirmando su presencia bien como restos o bien porque
acababan de ser despojados del cuerpo. O lym pia (1863, ól/lz., 130,5 x 190 cm.
París, Musée d'O rsay) (fig. ny 6) conservaba las babuchas, una pulsera dorada en el
brazo derecho, una cinta negra anudada al cuello y una flor roja en el pelo: todo ello
convertía su desnudez en un desvestim iento exhibido ante el espectador para subra
yar el sentido del cuadro.
Éste fue muy atacado
cuando se expuso en el
salón de 1865 y, al decir
de Georges Bataille, inau
guró una costumbre "n e 
gra" en el arte contem po
ráneo: la gran risa del
público4. Entre las críticas
destacaban las que acusa
ban a M anet de haber
concedido a las ropas de
cam a tanta importancia
plástica com o al cuerpo o
a la propia cara de
O lym pia; ¿acaso esos dis
tintos "vestidos" fueron
introducidos en el cuadro
para indicar que el desnu
do no era sino otro hábi
to, tan propio y superfi
cial, tan "pintura" como
el resto y, a la vez, tan
parte de la mujer com o el
desnudo? El segundo de
los cuadros, también de
1863 (L e d é je u n e r su r
l'herbe, ól/lz., 208 x 264
cm., París, M usée d 'O r
say), (fig. nQ 7) exhibía el
desnudo femenino exac
tamente junto a las pren

Flg. 5. La bala
rosa, 1916,

das que acababa de qui
tarse: el vestido y el som
brero de la mujer desnu
dada en plena excursión

Madrid, Museo
Sorolla, loaquín
Sorolla.

campestre posaban en primer plano junto a una cesta de frutas para expresar idénti
cas cosas que en O lym pia. De ambos cuadros podemos considerar que arrancaba la
pintura contemporánea y, no por casualidad, combinaban el desnudo y el vestido
para afirmar la presencia principal de la superficie pictórica, a la vez que señalaban
-com o veremos coincidiendo en ello con un texto publicado por Charles Baudelaire
en el mismo año 1863- que el vestido pertenecía al cuerpo de la mujer com o una
segunda piel.

Otro pintor francés, ferviente admirador de Manet, Paul Gauguin (1848-1903),
muy poco tiempo antes de su muerte, en un conjunto de notas que se publicarían pos
tumamente con el título de Antes y después, arrancaba justificando que él "no era del
oficio" de los escritores y que por ello "los subterfugios de la palabra, los artificios del
estilo... no son buenos para mi corazón salvaje", relacionando a continuación las téc
nicas de la escritura alfabética con la civilización europea y razonando que, no obs
tante ser ajeno al trabajo del escritor, iba a servirse de tales técnicas, disfrutándolas
libremente como una dulce música que le gustaba escuchar; para terminar esta intro
ducción justificatoria, hacía el resumen en una extraordinaria metáfora en la que ads
cribía la desnudez al estado bárbaro y asignaba a la escritura el papel del vestido:
Hay salvajes que, en ocasiones, se visten (íig. nP 8).

El salvaje que huía de la cultura europea para poder pintar pero que, no obstante,
se vestía en alguna ocasión con la escritura. Cuando Benito Pérez Galdós (18431920) escribió sobre el vestido, lo hizo extensamente y justo para suscitar la cuestión
de la oposición entre el norte y el sur; fue en Fortunata y Jacinta (1897), donde tomó
nota de cómo se nos estaba imponiendo la ley del norte (II.V):
aquella ley de los grises del norte, invadiendo, conquistando y anulando nuestro ser coloris
ta y romancesco. El vestir se anticipaba al pensar y cuando aún los versos no habían sido deste
rrados por la prosa, ya la lana había hecho trizas a la seda.

No sólo es que las novelas de Galdós fueran una minuciosa crónica de los acono i y m p i a ! i*863 ,

teceres, sino que además mostraban a un autor con especial sensibilidad para encon-

Fig. 7. Le déjeuner
sur l'herbe, 1863,

de base: anotaba con precisión cómo el gusto hispánico, tradicionalmente colorista, París, orsay.
estaba siendo anulado por la imposición de la grisalla norteña, y ello aparecía ante el Ma
lector claramente como síntoma de la dominación de los países septentrionales. La
lana estaba desplazando a la seda, lo que era interpretado por el novelista como la
irrupción de lo prosaico para sustituir a lo poético. No deja de resultar curiosa esa
consideración de la prosa precisamente por uno de nuestros más importantes narra
dores, pues al definir Galdós el vestido como avance del pensamiento, desplazaba la
inicial metáfora hacia el terreno de la comparación, denigrando así a la prosa en rela
ción con la poesía; no obstante, quedaban suficientemente claros los tipos de queja
ante las influencias norteñas: apagando los colores se nublaban los instintos poéticos.
Curiosamente (fig. nP 9) -pero no por casualidad- la seda y la lana habían sido ya
utilizadas seis años antes por otro escritor también preocupado por las oscuridades
septentrionales, aunque con un sentido muy diferente al de Galdós. En efecto, a José
Martí (1853-1895) le sirvieron los tejidos como metáfora del lenguaje (1881, "El
carácter de la Revista venezolana " , Revista venezolana, Caracas, 15 de julio de 1881,
Obras com pletas, La Elabana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. 7, pp.207-21 2,
cita en pp.211 -12):
^

Édouard

La frase tiene sus lujos, como el vestido, y cuál viste de lana, y cuál de seda, y cuál se enoja
porque siendo de lana su vestido no gusta de que sea de seda el otro. Pues ¿cuándo empezó a
ser condición mala el esmero? Sólo que aumentan las verdades con los días, y es fuerza que se
abra paso esta verdad acerca del estilo: el escritor ha de pintar, como el pintor. No hay razón para
que el uno use de diversos colores, y no el otro. Con las zonas se cambia de atmósfera, y con los
asuntos de lenguaje. Que la sencillez sea condición recomendable no quiere decir que se exclu
ya del traje un elegante adorno.

Desplazamiento comparativo en Galdós, que en el conjunto del texto se conver
tía en metonimia: lana y seda como síntomas de las transformaciones mercantiles (y
ellas como expresión de la violencia exterior sobre España); en Martí sustitución
metafórica para cualificar la lengua. No obstante, en ambos casos una llamada al
color vivo, al esmero, al adorno elegante.
No había habido llamamientos a los colores brillantes y tampoco procedimientos
retóricos especiales en las frases dedicadas al vestido por Charles Baudelaire (18211867) en uno de sus textos críticos más conocidos, El pintor de la vida moderna,
donde directamente ponía en relación el hábito con la conciencia estética del indivi
duo (1863, § I):
La idea que el hombre se hace de lo bello se Imprime en toda su compostura, arruga o estira
su traje, redondea o ajusta su movimiento, e incluso penetra sutilmente, a la larga, los rasgos de
su rostro. El hombre acaba por parecerse a lo que querría ser.

El traje del hombre era pues muestra de la idea que tenía de la belleza: ésta se
extendía desde su incierta existencia inmaterial hacia el atavío y hacia el rostro, de
manera que se hacía una con ellos, identificándolos como constitutivos de la única
manifestación de esa idea: la apariencia; para Baudelaire eran inseparables los con
ceptos de "personalidad" y de "hábito", inmerso como estaba en esa postura dandi,
esa reivindicación del conjunto de cosas que rodeaban la vida como elementos artís
ticos5. En el mismo escrito fue mucho más claro cuando se refirió a la mujer, expl¡ci
tando que todo lo
que la adornaba e
¡lustraba su belleza
formaba parte de ella
misma (§ X):
Todo lo que
adorna a la mujer,
todo lo que sirve
para ilustrar su be
lleza, forma parte
de ella misma; y
los artistas, que se
han aplicado parti
cularmente al estu
dio de ese ser enig
mático se entusias
man tanto por todo
el mundus mulieris
como por la mujer
misma.

Al concretar el
adorno deslizaba el
ser de la mujer, al
que definía como
una invitación a la

Fig. 8.

Autorretrato
con El Cristo
amarillo ,
1889-90, col.
part. Paul
Gauguin.

felicidad, hacia el envoltorio
de tejidos y joyas de los que
se rodeaba, que participaban
en su constitución com o
"una armonía general":
La mujer es, sin duda, una luz,
una mirada, una invitación a la feli
cidad, a veces una palabra; pero
es, sobre todo, una armonía gene
ral, no solamente en su aspecto y
en el movimiento de sus miembros,
sino también en las muselinas, las
gasas, las amplias y tornasoladas
nubes de tejidos con los que se
envuelve, que son como los atribu
tos y el pedestal de su divinidad; en
el metal y el mineral que serpen
tean en torno a sus brazos y su cue
llo, que añaden sus destellos al
fuego de sus miradas, o que parlo
tean dulcemente en sus orejas.

Finalm ente enlazaba a
la mujer y al vestido com o
una "totalidad indivisib le"
(fig. ng 10):
¿Qué poeta osaría, al pintar el
placer causado por la aparición de una belleza, separar a la mujer de su vestido? ¿Quién es el
hombre que, en la calle, en el teatro, en el bosque, no ha disfrutado, de la manera más desinte
resada, de un vestido sabiamente arreglado, y no se ha llevado una imagen inseparable de la
belleza de aquella a la que pertenecía, haciendo así de las dos, de la mujer y del traje, una tota
lidad indivisible?
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Baudelaire se situaba en el supuesto origen de la mayoría de las actitudes moder
nas, y podríamos sin duda remontarnos mucho más atrás para hallar consideraciones
parecidas, aunque es cierto que el poeta francés se constituyó en una especie de
punto de inflexión de la cultura europea, desempeñando un papel especial, tal y
como en pintura lo hizo Manet, en filosofía Nietzsche o en música Wagner. Colocaba
él las personas como otros elementos más dentro de ese inmenso bosque de sím b o
los que conformaban el mundo -así lo había descrito en su soneto C orrespondances,
n‘J IV de Les tleurs du m al- y necesariamente el vestido no podía aparecer sino como
una continuación de la piel, una cubierta alternativa que los hombres y mujeres adop
taban como expresión complementaria de su sentido del mundo, como matización
estética que terminaba de redondear su presencia en la vida.
En esos ideales comienzos de lo que después se quiso conocer como "m oder
nidad", Baudelaire se ocupó ampliamente de los atuendos, aunque probablemente
fuera Oscar W ild e (1 854-1 900) quien se refiriese más a menudo a ellos. Ha sido muy
propagada su condición de dandi, de hombre extraordinariamente preocupado por el
guardarropa, pero quizás no sea tan conocido el hecho de que su concepto de la ele
gancia no era en lo más mínimo exclusivista; al contrario, situado ideológicamente
en el socialismo (un socialismo tan peculiar que llegaría a escandalizar a sus compa
ñeros de filas, como el propio Bernard Shaw, sustentado por un sistema de ideas que
todavía hoy es actual en tantas cosas, como puede constatarse en su opúsculo El alma
del hom bre bajo el socialism o ), planteaba la elegancia como una oposición radical a ^ .

los moldes establecidos por la pacata burguesía bienpensante de los nortes europeos
y como una necesidad de las masas (fig. rf 11). Entre los distintos escritos, es espe
cialmente significativa una conferencia que dictó en Nueva York, en su gira america
na de 1882, que llevaba el indicativo título de A plicación práctica de los principios

de la teoría estética al decorado exterior e interior del hogar, con observaciones sobre
la indumentaria y los adornos personales; en ella criticó abiertamente la forma de ves
tir de los dandis neoyorkinos y puso como ejemplo de elegancia a los mineros del
oeste:
En todos mis viajes por el país, los únicos hombres bien vestidos que he visto (y al decir esto
voy a atraerme la cortés indignación de vuestros dandies de la Quinta avenida) han sido los mine
ros del oeste. Sus sombreros de alas anchas, que resguardaban sus caras del sol y las protegían
de la lluvia, y la capa, que es con mucho la más magnífica prenda de paño jamás inventada, pue
den contemplarse con admiración. Sus botas altas eran también sensatas y prácticas. No lleva
ban sino lo que era cómodo y, por eso mismo, bello. Al contemplarlos, no podía yo menos de
pensar con tristeza en el tiempo en que esos mineros pintorescos hubieran hecho fortuna y vol
vieran al este para someterse de nuevo a todas las abominaciones de la moda moderna.
Fig. 10. Femmes au
jardin. 1866-67,
París, Orsay.
Claude Monet.

Es de resaltar (porque está en la base de todas sus demás consideraciones estéti
cas) la frase en la que conectaba la belleza con la comodidad: "N o llevaban sino lo
que era cómodo y, por eso
mismo, bello"; W ilde, en per
fecta línea con las enseñanzas
de Ruskin y, sobre todo, de
W illiam Morris, no podía acep
tar los intelectuales criterios de
"contem plación desinteresa
da" de estirpe aquiniana y
actualización kantiana, que
cimentaban la razón europea
segregando la belleza y la bon
dad como categorías separa
das; precisamente su integra
ción necesaria era el sustento
sobre el que se apoyaba la
consideración de "artístico"
para cada uno de los fenóme
nos de la vida cotidiana.
Era W ilde tajante enemigo
de los grises y negros y abierto
partidario de la alegría de los
colores; en la misma conferen
cia neoyorkina, defendió un
tipo de traje masculino "de
buen gusto y alegre" que utili
zara

"todos

los

magníficos

colores de que disponemos"6y,
en cuanto a las mujeres, ofre
cía una receta de ahorro y con
servación frente a la jactancia
de ciertas damas, que presu
mían de llevar el mismo vesti
do solamente una vez7. La de-

►

al lector ir saltando de la contemplación del vestido a las frases del poeta y a su acti
tud ante el arte. El texto de M artí era una superficie en tela de araña que atrapaba los
tres registros sin disolución de continuidad, yuxtaponiéndolos formalmente para que
ninguno prevaleciera. Llamo aquí la atención sobre esta esp a cia lid a d de la escritura
martiana, ese valor de superficie que tiende a suprimir la articulación jerarquizada, o,
cuanto menos, hacerla derivar hacia la agregación indiferenciada de valores1': ello
estaba en exacta correspondencia formal con su pensamiento avanzado, para el cual
-como hemos visto que sucedía con W ild e - lo artístico era una dimensión más de
todas las cosas producidas por el hombre, en las que belleza y utilidad se unificaban,
no constituyendo sino una parte del inventario del mundo, por lo que no se estable
cían diferencias entre "la vid a" y "el arte". En ese mismo artículo sobre la conferen
cia del irlandés, M artí se manifestó abiertamente partidario, al igual que siempre lo
había hecho el británico, de los vestidos luminosos y de colores frente a la grisalla;
pero el poeta cubano ligaba abiertamente estos últimos al norte; así definía a W ild e:
el rebelde hombre que quiere sacudirse de sus vestidos de hombre culto la huella oleosa y el polvi
llo de carbón que ennegrece el cielo de las ciudades inglesas, sobre las que el sol brilla entre tupidas
brumas como opaco globo carmesí, que lucha en vano por enviar su color vivificante a los miembros
toscos y al cerebro aterido de los ásperos norteños. De modo que el poeta que en aquellas tierras nace,
aumenta su fe exquisita en las cosas del espíritu tan desconocido y desamado. No hay para odiar la tira
nía como vivir bajo ella. Ni para exacerbar el fuego poético como morar entre los que carecen de él.

Los vestidos de colores, pues, también como oposición a las modas norteñas,
ennegrecidas por "el polvillo del carbón", siendo el hecho de vivir bajo esa tiranía de
los grises lo que le hacía a W ild e odiarla y amar los colores. En su crítica a los tonos
oscuros de los vestidos del norte, josé M artí antecedió a Pérez Galdós, situándose
ambos sin embargo, el poeta modernista y el escritor realista, exactamente en la
misma línea, adoptando un criterio similar al juzgar una oposición que estaba siendo
manifiesta. El novelista canario, como era su costumbre, explicó la cuestión más
extensa y pormenorizadamente, aunque no por ello abandonando ese sentido meta
fórico que rozaba sus límites con la metonimia del relato. Importa señalar en primer
lugar cóm o criticaba la pretensión de los medios colores de convertirse en señal de
cultura (II.V):
El género de China decaía visiblemente. Las galeras aceleradas iban trayendo a Madrid cada
día con más presteza las novedades parisienses, y se apuntaba la invasión lenta y tiránica de los
medios colores, que pretenden ser signo de cultura.

De largo párrafo de Galdós (fig. rP 12), además de la pretensión de considerar "más
cultos" los tonos oscuros, destacaba con fuerza la constatación de la imposición de
los valores de seriedad, cosa que el narrador identificaba con el apagamiento crom á
tico y la adopción de vestidos de tonos lúgubres; describía con mucho acierto y eco
nomía de medios la manera en que esos criterios importados de la Europa septen
trional iban trasladándose de unas clases sociales a otras, estableciendo en el pueblo
llano la línea de resistencia de la brillantez y la alegría:
La sociedad española empezaba a presumir de seria; es decir, a vestirse lúgubremente, y el
alegre imperio de los colorines se derrumbaba de un modo indudable. Como se habían ido las
capas rojas, se fueron los pañuelos de Manila. La aristocracia los cedía con desdén a la clase
media, y ésta, que también quería ser aristócrata, entregábalos al pueblo, último y fiel adepto de
los matices vivos.

A propósito de la seried a d como valor que se imponía aceleradamente, sustitu
yéndose a la alegría de vivir, resulta útil recordar lo que había escrito diez años antes^-

Friedrich Nietzsche, ligándola a los ideales de ascetismo y a las dificultades de un
metabolismo trabajoso y considerándola un empobrecimiento de la vida (1887, La
genealogía de la moral III, 25):
También consideradas las cosas desde un punto de vista fisiológico descansa la ciencia sobre
el mismo terreno que el ideal ascético: un cierto empobrecimiento de la vida constituye, tanto en
una caso como en otro, su presupuesto, -los afectos enfriados, el tempo retardado, la dialéctica
ocupando el lugar del instinto, la seriedad grabada en los rostros y los gestos (la seriedad, ese
inequívoco indicio de un metabolismo más trabajoso, de una vida que lucha, que trabaja con
más dificultad).

Pérez Galdós se entusiasmaba en su defensa de los colores hasta el punto de com
parar la batalla contra los grises con la resistencia de los españoles en la guerra de
independencia de 1808:
Fig. 12. Henito Pérez
Caldos, 1894, Las
Palmas, Casa-Museo
"Pérez Galdós".
Joaquín Sorolla.

Aquel encanto de los ojos, aquel prodigio de color, remedo de la naturaleza sonriente, encen
dida por el sol de mediodía, empezó a perder terreno, aunque el pueblo, con instinto de colo
rista y poeta, defendía la prenda española como defendió el parque de Monteleón y los reductosi

espais

de Zaragoza. Poco a poco iba cayendo el chal de los hombros de las mujeres hermosas, porque
la sociedad se empeñaba en parecer grave, y para ser grave nada mejor que envolverse en tintas
de tristeza. Estamos bajo la influencia del norte de Europa, y ese maldito norte nos impone los
grises que toma de su ahumado cielo.

De alguna forma, Galdós estaba relacionando los grises con la profundidad en
tanto el erotismo de las superficies era depositado en los colores alegres: profundidad,
gravedad, seriedad... esas tintas espirituales de tristeza eran manifestadas por la moda
importada, impuesta en ambos casos por "ese maldito norte": los hombres se sentían
importantes con la chistera y las mujeres hallaban su condición de señorío en los ves
tidos "del color del hollín", en tanto el pueblo continuaba desenfrenando su alegría
de vivir en los contrastes coloridos:
El sombrero de copa da mucha respetabilidad a la fisonomía, y raro es el hombre que no se
cree importante sólo con llevar sobre la cabeza un cañón de chimenea. Las señoras no se tienen
por tales si no van vestidas de color de hollín, ceniza, rapé, verde botella o pasa de corinto. Los
tonos vivos las encanallan, porque el pueblo ama el rojo bermellón, el amarillo tila, el cadmio y
el verde forraje; y está tan arraigado en la plebe el sentimiento del color, que la seriedad no ha
podido establecer su imperio sino transigiendo.

Al final dominaba la seriedad, pero para poder hacerlo había tenido que llegar a
pactos con los colores, reservándose cada uno de ellos ciertas prendas o trozos suyos
como asentamiento de su dominio:
El pueblo ha aceptado el oscuro de las capas, imponiendo el rojo de las vueltas; ha consen
tido las capotas, conservando las mantillas y los pañuelos chillones para la cabeza; ha transigido
con los gabanes y aun con el polisón, a cambio de las toquillas de gama clara, en que domina el
celeste, el rosa y el amarillo de Nápoles. El crespón es el que ha ido decayendo desde 1840, no
sólo por la citada evolución de la seriedad europea, que nos ha cogido de medio a medio, sino
por causas económicas a las que no podíamos sustraernos.

El colorido brillante del sur, pues, frente a los tonos oscuros del norte. Galdós ano
taba la transformación de los gustos de la burguesía española, apresurada en imitar
las modas pálidas de los centros europeos para abandonar el placer por el color en
las manos populares. En su relato corrían los cincuenta del siglo XIX. M edio siglo más
tarde las cosas cambiarían notablemente: otra corriente estética se abriría cam ino con
fuerza en el pensamiento español. El significado del "noventayochism o" en lo que a
la pugna cromática que nos ocupa se refiere puede ser bien ejem plificado por un
texto de Miguel de Unam uno (1 864-1 936) destinado a criticar un tipo de pintura cuyo
principal representante era Joaquín Sorolla (1863-1923). Así escribía en 1912:
Desde muy niño me adiestré en el arte del dibujo y luego en el de la pintura, y si he aban
donado este último es por haber descubierto mis escasas aptitudes para el colorido. La línea y el
claroscuro, sí, pero el color no; éste me era rebelde. Y no sé si es por esto que prefiero a los pin
tores que podríamos llamar claroscuristas, aquellos que pintan poco más que a blanco y negro,
y no esos otros coloristas que degeneran fácilmente en colorinistas y cuyo arte decorativo no
encaja del todo dentro de la severa y clásica pintura. Un buen cuadro no pierde tanto como se
cree en una buena reproducción gráfica sin color, en un buen grabado, en una excelente foto
grafía. Lo que no cabe reproducir en un grabado es un caleidoscopio o un mantón de Manila.
Los nobles retratos de Velázquez conservan mucho de su nobleza en un buen grabado y su estu
pendo Cristo es, gracias a Dios, bastante reproductible.

En la fecha que Galdós escribía Fortunata y Jacinta, 1887, la reivindicación del bri
llante colorido popular formaba en las filas de lo que era reconocido como "más pro
gresista", no sólo por lo que pudiera contener de crítica a la burguesía, a su imitación
de formas exteriores, a su pacata dependencia estética respecto a los centros e u ro - ^

peos, sino también porque coincid ía con los programas de la pintura más avanzada,
en España y fuera de ella. Si eso sucedía en 1887, apenas veinticinco años más tarde,
en 1912, un segmento suficientemente amplio y representativo de la cultura españo
la -destinado a ejercer el poder fáctico en las décadas siguientes- situaba ya un acen
to de sospecha sobre la sensualidad y afirmaba una senda diferente. ¿Podemos hoy
seguir reconociendo com o "más europeísta" y cosm opolita el gusto que manifestarían
los del 98?10 ¿No cabría considerar, en cam bio, que el rumbo adoptado desde ellos
por las letras y las artes en España respondió a una excesiva voluntad de imitación de
los más tradicionales de entre los distintos moldes europeos?
Lo cierto es que los avatares por los que transcurriría el gusto español de la mano
de los miembros de la que se ha dado en llamar "generación del 98" excede con
mucho los límites de este artículo, en el que la oposición del color y los tonos grises
es el tema principal. Pero en cualquier caso importa al menos señalar que la reivin
dicación del color se presenta hoy para nosotros com o síntoma de la reclam ación de
sensorialidad frente al imperio cada vez más devorante de la racionalidad. No era,
desde luego, un problema nuevo. La dialéctica entre una concepción estética que se
reclama a los sentidos com o eje principal de cualquier producción artística y otra que
pretende situar la razón com o principio y fin de todas las cosas, se remonta a los pro
pios orígenes de las culturas mediterráneas y, en particular, a la conformación de la
Europa cristiana com o cultura diferenciada".
La moda, pues, los vestidos, produjeron en el pasado entresiglos un conjunto de
meditaciones en las que el ser mismo del hombre era el que se convertía en proble
ma a través de los hábitos que portaba. La existencia de una supuesta profundidad
escondida o el imperio de la superficie com o afirmación de la vida, es decir, los dos
términos de la ecuación estética cuya preponderancia alternativa señala el rumbo
ideológico adoptado, aparecieron también aquí para afirmar la riqueza de un pensa
miento que tendía a situar en la cotidianidad, en la vida diaria, las principales preo
cupaciones y la sustancia de sus preguntas.
© Facundo Tomás

NO TAS
1. No se trata de oponer al término superficie el de
profundidad, sino el de linealidad, teniendo en cuenta
que las tres metáforas geométricas se relacionan en su
dialéctica mutua como equivalentes de la lineal escritu
ra alfabética y la superficial dimensión sensorial de las
cosas.
2. En uno de los aforismos publicados postumamen
te, escrito en mayo-junio de 1888, Nietzsche volvería a
referirse a las íntimas relaciones de las mujeres con sus
vestidos (17 [5]): "Esas jóvenes criaturas que bailan ahí
están evidentemente más allá de toda realidad... Tienen
un aspecto incomparablemente mejor cuando se les va
un poco la cabeza, estas bonitas criaturas, -y ¡qué bien
lo saben! ¡hasta se vuelven amables porque lo saben!-.
Por último, las inspira también su atavío; su atavío es su
tercera pequeña embriaguez: creen en su modisto como
creen en dios: -¿y quién las disuadiría de esta fe? ¡Esta fe
hace feliz! ¡Y la admiración de sí es sana! La admiración
de sí protege de los resfriados. ¿Se ha resfriado alguna
vez una mujer bella que se sabía bien vestida? Aun
suponiendo que apenas estuviese vestida..."
3. Puede recordarse también uno de los fragmentos
postumos escritos en el verano-otoño de 1884 (26
[249]): "Los franceses, profundamente artísticos: la
penetración de su cultura, la coherencia al realizar la

bella apariencia -todo ello no habla, efectivamente,
contra su profundidad...".
4. George Bataille, M anet, Ginebra, Skira, 1983,
p.16: "N u nca antes de M anet el divorcio del gusto públi
co y de la belleza cambiante, que el arte renueva a tra
vés del tiempo, había sido tan perfecto. M anet abre la
serie negra; es a partir de él cuando la cólera y el reír
públicos han designado sin duda la consecución de la
belleza. Otros antes que él habían provocado escánda
lo; la unidad relativa del gusto de la época clásica era
entonces golpeada: el romanticismo la había rozado y
había suscitado cólera; Delacroix, Courbet y, muy clási
co, el mismo Ingres habían hecho reír. Pero O lym pia es
la primera obra maestra de la que la masa rio con una
risa inmensa".
5. Es muy acertada la caracterización del dandismo
que hace Luis Antonio de Villena en su libro dedicado a
O scar W ild e (W ilde total, Barcelona, Planeta, 2001,
p.41): "El dandismo es una manera de la rebeldía. Es la
personalización (en artista) de una rebelión contra lo
que se entiende por bien en una sociedad determinada.
Es la aceptación del mal. Y así el dandi -para quien el
atuendo significa disidencia- busca el resplandor como
el signo último, como grito armonioso antes de la muer-,
te, ya que el dandismo es una decadencia. El dandi,

pues, es frívolo y es desdichado; está volcado a la esté
tica porque vive para la construcción artística de su per
sonaje, hace de la estética la máscara veneciana de su
desafío. Es, además, egocéntrico, impasible e imperti
nente. Egocéntrico porque, entregado a ese sutil arte de
sí mismo, los demás son el pretexto del espejo.
Impasible porque eso le distancia y le desclasa, marca su
rebeldía. De la impasibilidad nada puede esperarse y al
impasible nada le alcanza. E impertinente que postula
siempre un canon de arte, esto es, donde la violencia
debe estar velada, porque la impertinencia así es un
arma: defiende de los ataques (del odio que la grey sien
te por lo singular) y marca la diferencia. Aparta, de
nuevo. Y un dandi se quiere distante porque se sabe
solo".
6. El pensamiento paradójico del británico apareció
en esta conferencia para ridiculizar las estatuas de los
parques precisamente por haber petrificado el tipo de
indumentaria que criticaba: "Y si contemplamos las
estatuas que adornan nuestros parques, desearíamos casi
haber matado por completo el noble arte. Ver la levita
de salón reproducida en bronce, o la americana cruza
da perpetuada en mármol, añade un nuevo horror a la
muerte".
7. "En nuestros días, después de haber sufrido terri
blemente con las intromisiones de la modista moderna,
oímos jactarse a las mujeres de no llevar un vestido más
que una sola vez. En los tiempos antiguos, cuando los
vestidos estaban adornados con dibujos magníficos y
con exquisitos bordados, las mujeres sentían cierto orgu
llo en lucirlos y en llevarlos varias veces, transmiténdolos después a sus hijas, procedimiento que sería, a mi
juicio, muy estimado por un marido moderno en el
momento en que tiene que abonar las facturas de su
mujer".
8. Jorge Luis Borges dedicó en 1952 un capítulo de
apenas tres páginas a Oscar W ild e ("Sobre Oscar
W ild e", incluido en Otras inquisiciones). Era una corta
valoración en la que el escritor argentino pretendió atri
buir al británico un carácter "clásico" al que quería
situar por encima de (y considerar opuesto a) el simbo
lismo y parnasianismo de W ilde. Así, éste fue para
Borges un clásico "que alguna vez condescendió a los
juegos del simbolismo". Adoptaba de esa manera el
argentino una actitud crítica que se nos hace difícilmen

te aceptable. Parece interesante resaltar el hecho de que
relacionaba con mucho acierto el vestido del dandi con
el trabajo literario, aunque ello, frente a lo que nosotros
pensamos, estaba connotado negativamente a través de
la triste cualificación de "pobre": "M encionar el nombre
de W ild e es mencionar a un dandy que fuera también un
poeta, es evocar la imagen de un caballero dedicado al
pobre propósito de asombrar con corbatas y con metá
foras" (Borges 1952, p.89).
9. Un párrafo delicioso dedicó también Martí en su
Lucía Jerez (1885) a yuxtaponer la apariencia del vesti
do con la belleza del alma (§ 2): "¿Q uién que ve a sus
pequeñines finos y delicados, en virtud de esa aristocra
cia del espíritu que en estos tiempos nuevos ha sustitui
do a la aristocracia degenerada de la sangre, no gusta de
vestirlos de linda manera, en acuerdo con el propio
buen gusto cultivado, que no se contenta con falsifica
ciones y bellaquerías, y de modo que el vestir complete
y revele la distinción del alma de los queridos niños?
Uno, padrazo ya, con el corazón estremecido y la fren
te arrugada, se contenta con un traje negro bien cepilla
do y sin manchas, con el cual, y una cara honrada, se
está bien y se es bien recibido en todas partes; pero,
¡para la mujer, a quien hemos hecho sufrir tanto! ¡para
los hijos, que nos vuelven locos y ambiciosos, y nos
ponen en el corazón la embriaguez del vino, y en las
manos el arma de los conquistadores! ¡para ellos, oh,
para ellos, todo nos parece poco!".
10. Para una visión más detallada del debate entre
los escritores noventayochistas y Blasco Ibáñez y
Joaquín Sorolla, puede consultarse mi libro Las culturas
periféricas y el síndrom e d el 98 (Barcelona, Anthropos,
2000), donde el tema es tratado ampliamente. Puede
consultarse también el artículo de Felipe Carín y
Facundo Tomás, "Joaquín Sorolla y la generación del 98:
el debate después de la modernidad", (Joaquín Sorolla y
la H isp a n ic Society, M adrid, Museo ThissenBornemisza, 1998).
11. Un estudio pormenorizado de la dialéctica
entre sensorialidad y razón en la cultura europea
puede encontrarse en mi libro E scrito , p in ta d o
(M adrid, La balsa de la Medusa, 1998), en el que la
cuestión es tratada por extenso. Su trama general con
siste precisamente en hallar las claves culturales en
los peculiares desarrollos de esa dialéctica.
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recuerdos que conservo son los bombardeos, sobre todo los que
caían sobre el Puerto de Valencia, que fue la zona más castiga
da de la ciudad. Tengo recuerdos asimismo de una casa que
tenía mi familia en la huerta, exactamente en Godella, donde íba
mos a dormir las noches de bombardeos. Mi madre, maestra, no
militaba en ningún partido político. Mi padre, técnico de
Telégrafos, era socialista. Era partidario de Indalecio Prieto. Por
esa causa, al llegar al poder la CEDA (1934-36), es decir en el lla
mado "bienio negro", lo apartaron de su jefatura de trabajo.

Entrevista con
Santiago Eenovés

P.: ¿Qué recuerdos tiene de la guerra?
R.: Las guerras hacen envejecer prematuramente a las gen
tes. Yo maduré mucho en ese tiempo. Aunque me consideraba
un niño instruido que leía en su casa el periódico, me interesa
ba, claro está, tanto el ciclismo -la Vuelta a España- como el
boxeo -Sanchili, entre otros-. El asesinato de Calvo Sotelo -amigo
de mi madre- y la Revolución de Octubre de Asturias nos afectó
mucho. Yo viví la guerra con 13 años y muy cerca de mis padres.
Mis padrinos, el barón de Casa Soler y la marquesa de Campo, se
libraron de la muerte gracias a la gestión de mi madre y unos
alumnos suyos anarquistas, que los ocultaron y luego ayu
daron a salir de España camino de Suiza.

Manuel García

Pregunta: ¿Qué recuerdos tiene de su niñez?
Respuesta: Entre mis primeros recuerdos infantiles está el
haberme llevado mi padre a la Plaza Emilio Castelar de
Valencia a ver a Niceto Alcalá Zamora proclamar la
República española (1931).
P.: ¿Qué vínculos tuvo con Valencia?
R.: Allí, a través de mi familia, conocí a José Puche
Alvarez, Ots Capdequí, José Navarro Alcácer, etc., fundadores de la "Escuela Cossio"
(1) de Valencia. Mi madre, Concepción Tarazaga, formada en la Escuela Montessori,
también estuvo vinculada a esa escuela. Allí cursé mis primeros años. Allí dio clases
también Antonio Deltoro, Elisa Piqueras, Juan Renau, etc. Luego, en la Escuela de
Jesuítas, se creó el "Instituto Escuela" (2) donde proseguí mis estudios y se graduó mi
hermana.
P.: ¿Esas escuelas tenían alguna vinculación con la Institución Libre de Enseñanza?
R.: Totalmente. Estaban inspiradas en las enseñanzas de Francisco Giner de los
Ríos. Me acuerdo bien de Adelaida López Urbeneta, profesora que había venido de
Madrid y que nos comunicó, en clase, la muerte de Federico García Lorca.
P.: Así pues la guerra civil española la vivió usted en Valencia.
R.: El período de mi niñez y los años de la guerra los viví en Valencia. Mi padre
era jefe de Telégrafos y mi madre maestra de la Escuela Cossio de Valencia. Yo viví,
pues, en la plaza Emilio Castelar, en el centro de la ciudad, donde estaba el edificio
de Correos y Telégrafos. Los veranos los pasaba con mi familia en Jávea. Recuerdo de
entonces el regreso, al atardecer, de los pescadores en las "barcas de bou", con la
pesca del día.
P.: ¿Qué recuerdos urbanos tiene de la capital valenciana?
R.: Yo tomaba, de niño, con mi hermana, el tranvía número 2, que me llevaba
desde el edificio de Correos y Telégrafos, hasta la "Escuela Cossio" de Valencia. O tro s ^
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P.: Usted forma parte de la generación de niños de
la guerra.
R.: Lo de marcado por la guerra no lo sé muy
bien. Pero sí me enteré muy bien de lo que pasó. Mi
padre estuvo encarcelado y condenado a muerte
tras el final de la guerra. Luego salió en prisión ate
nuada, se escapó a Portugal y de allí marchó a Brasil hasta que pudo reunirse con su
familia en México.
P.: ¿Sus padres eran de habla valenciana o castellana?
R.: Mis padres hablaban valenciano, pero en casa se habló siempre en castellano.
Sí que recuerdo cuando íbamos a Jávea que mis padres hablaban con la gente del
pueblo en valenciano.
P.: ¿Qué contactos mantuvo usted, desde el exilio, con la cultura catalana?
R.: Tuve relación con el historiador Luis Pericot, alumno por cierto de Pere Bosch
Gimpera. Con Josep Fusté. Y Agustí Pons.
P.: ¿Y qué contactos tuvo con la cultura científica valenciana?
R.: Principalmente con José Puche Alvarez, que fue para mi como un padre.
P.: ¿Cómo salió su familia de España?
R.: Mi madre, mis hermanos y yo salimos en el barco inglés Stabbroock. Llegamos
a Séte (Francia). A mi hermano mayor se lo llevaron a un campo de concentración.
Mi madre y nosotros fuimos a un asilo de ancianos cerca de Saint-Etienne. Allí estu
vimos un mes y medio aproximadamente. Desde allí trató de conectar con nuestros
padrinos, creyendo que se encontraban en Ginebra (Suiza), pero no pudo hacerse con
ellos. Sí que consiguió, sin embargo, localizar a unos familiares de mi padre, quienes
nos enviaron 300 dólares. De allí volvimos a Séte. Y conseguimos localizar a mi her-^.
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mano, que estaba en Argelés-sur-Mer. Vivimos allí una temporada hasta que salimos,
gracias a la intervención del Consulado de México y del museógrafo Fernando
Gamboa, hacia México. Tomamos en el Port de Poyac (Bordeaux) el "M exique" cam i
no de México. Salimos el 14 de Julio y el 27 de Julio de 1939 llegábamos, los 2091
pasajeros, al puerto de Veracruz.
P.: ¿Cómo fue la llegada a México?
R.: Nos recibió un familiar que teníamos en México y nos
llevó a la capital. Vivimos un tiempo en casa del tío
Fernando, que era ceramista, hasta que el Gobierno de la
República Española en el exilio nos facilitó, en la Calle de
Atlixco, una vivienda.
P.: ¿Cómo siguieron los estudios?
R.: Mi hermana consiguió una beca para el Texas College
for Wom en y a mí me enviaron al Jacksonville College de
Florida (1940-41). A llí estuve seis meses. Aprendí inglés y
poco después regresé a México.
P.: ¿Trabajó usted en una fábrica de la Colonia de Tepito?
R.: Eso fue durante un tiempo, al regresar a México, hasta
que pude continuar mis estudios en la Academia HispanoMexicana de la capital. A llí tuve como maestros a Enrique
Rioja, Cándido Bolívar, Bibiano Osorio Tafall, etc. Es decir,
los mejores profesores del mundo. M e instruí pues en una
escuela de refugiados y allí terminé el bachillerato.
P.: ¿Cursó usted estudios de Medicina?
R.: Así fue, al terminar los estudios secundarios, ingresé
en la Escuela Nacional de M edicina (1944-45) de la
Universidad Nacional Autónoma de México, donde hice
tres cursos. Luego, gracias a una amiga de mi hermana, mar
ché de nuevo a Norteamérica y continué mis estudios en el
North Texas State Teacher's College (Dentón, 1948). Pero
unos meses después regresé a México. Y abandoné los estu
dios. Y así anduve un tiempo hasta que recién creado el
Instituto Nacional de Antropología e Historia me inscribí en
la carrera hasta graduarme.
P.: ¿Qué hizo al terminar sus estudios de Antropología?
R.: Al acabar la carrera en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (México, D. F., 1948-52) decidí
optar por una beca europea. A mí me interesaba mucho la
evolución del hombre. En América Latina, entonces, habían
pocos expertos en el tema. Concursé a unas becas del British
Council y estuve tres años en la University of Cambridge
(1953-55). Allí hice mi doctorado sobre "Estudio de las dife
rencias sexuales en el hueso innominado coxal" (1956). Fui
consejero de la Scotland Yard en Inglaterra. Y creo que
adquirí una buena formación científica.

SANTIAGO GENOVÉS
Santiago Genovés Tarazaga (Ourense, 31-XII-1923), hijo de padres
valencianos, se formó en el Instituto
Escuela de Valencia, donde pasó la
guerra civil española. Su padre era
telegrafista y su madre maestra. Al
finalizar la guerra, pasó con su fami
lia a Francia y luego se refugió en
México (1939). Formado en los
Estados Unidos de Norteamérica
(1940-41) y la Ciudad de México
(1941-43), cursó las carreras de
Medicina y de Antropología en la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Becado por el British
Council, ampliaría sus estudios de
Antropología en la Universidad de
Cambridge (Gran Bretaña, 1953-55),
realizando posteriormente investiga
ciones en el Museo de Historia
Natural de Bruselas (1955) y Museo
del Hombre de París (1955). Al regre
so a México y con la ayuda de los
antropólogos exiliados españoles
Juan Comas y Bosch Gimpera llega a
ser investigador del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
Universidad Nacional Autónoma de
México, donde dio clases en la
Escuela Nacional de Antropología e
Historia (1956-62), dictando poste
riormente numerosas conferencias en
simposios científicos nacionales e in
ternacionales. Es autor de diversos
libros, monografías y folletos científi
cos, como El hombre entre la guerra y
la paz (1968); El mono inquisitivo.

Convivencia y comportamiento hu
mano (1973); Acali (1975); La violen
cia en el País Vasco y en sus relacio
nes con España (1980), El mar, los
peces y yo (1983), Expedición a la
violencia (1991), etc. Es autor del
filme Pax (1968), en colaboración
con W o lf Rilla y Tomás Segovia. Fue
Secretario de la Academ ia de
Investigación Científica de México
(1960) y obtuvo el Premio Nacional
de Ciencia (México, 1962). Actual
mente reside en Cuernavaca (Estado
de Morelos, México).
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P.: En la University of Cambridge
conoció usted al profesor Y. B. Trendt?
R.: Así fue. Era un gran hispanista,
amigo de Manuel de Falla, traductor de
García Lorca y amigo de Luis Cernuda.
P.: ¿Qué hizo al regresar a México?
R.: Al retorno a México entré de
investigador en el Instituto de Inves
tigaciones Históricas que dirigía enton
ces Gastón García Cantú. Llevo ya
veinticinco años de investigador. He
hecho estudios sobre el origen del
hombre en América, genética humana,
el crecimiento, la evolución, etc. Pero
desde hace unos años me dediqué al
estudio de los problemas de la agresivi
dad y la violencia humana.

Santiago Genovés, 1982.
Foto: Michael Gutman.

P.: ¿Qué libros ha publicado?
R.: He hecho muchos libros pero
quizás el que mayor difusión ha tenido
ha sido A cali (1975). Además de una
bárbara experiencia y aventura, es un
bárbaro experimento sobre el comportamiento humano a nivel ¡nterpersonal. Creo
que a través de A cali hayamos aprendido más sobre relaciones interpersonales en los
últimos años. Sobre A cali hubo asimismo una leyenda. Se habló de la balsa del sexo,
la balsa de la orgía, etc. Pero la realidad es que detrás de ese proyecto había cerca de
un centenar de asesores entre psicólogos, médicos, psiquiatras, fisiólogos, biólogos,
sociólogos, etc. Luego está El hombre entre la guerra y la paz (1968), un libro que ha
sido traducido al inglés; El mono inquisitivo. Convivencia y comportamiento huma
no (1973); La violencia en el País Vasco y en sus relaciones con España. No todo es
política (1980); El mar, los peces y yo (1983); Expedición a la violencia (1991), etc.
P.: ¿Usted hizo una película basada en el tema de la paz?
R.: Así es. Se tituló Pax (1968) y conté, entre otras colaboraciones, con la del rea
lizador W olf Rilla, el camarógrafo mexicano Gabriel Figueroa y del músico nortea
mericano Pete Seeger. El guión era del poeta Tomás Segovia. La película está basada
en diversas formas de hacer cine: cine ficción, documental, cine verdad y dibujos ani
mados. Todo eso se integró en una película de 35 mm. y 1 hora y 16 minutos de dura
ción. El filme recibió el premio "Memorial Juan XXIII de la Paz" (1972).
P.: Uno de los proyectos que tenía usted era estudiar el fenómeno humano de la
soledad. ¿Puede hablarnos de este tema?.
R.: Yo quería hacer un viaje solo por el océano Atlántico para estudiar el tema de
la soledad. Desde Huston me propusieron que me metiera en un flotador e hiciera la
experiencia de un viaje por el mar. Se trataba de ver cómo reaccionaría un hombre
maduro, solo, en una travesía por el océano. Es decir, cómo se ve un hombre solita
rio a sí mismo y cómo ve al mundo. La experiencia era muy arriesgada, al menos
desde el punto de vista marino. Era como meterme en una pecera donde yo iba a ser
el pez. La experiencia no salió, pues el artefacto previsto para el viaje se estropeó. Me
quedé bastante frustrado.

P.: ¿Q ué hizo entonces?
R . : Pues escribí un libro que se llama El mar, los p e ce s y yo.
P.: ¿Q ué conclusiones sacó de aquel proyecto?
R . : El mérito de aquel proyecto fue concebir que una balsa en el mar es el mejor
laboratorio aislado e inescapable para estudiar el comportamiento humano. Si usted
y yo y diez gentes más decidimos quedarnos en esta habitación para estudiar nues
tras relaciones es posible que a los tres días alguien quiera salir. Si esa misma expe
riencia la hacemos en el desierto podemos reaccionar igual. Pero si lo hacemos en el
mar y en una balsa nadie puede apartarse de nadie. Es una buena manera de estudiar
el comportamiento humano.
P.: ¿Q ué ha supuesto para usted la balsa en sus estudios científicos?
R . : La balsa ha sido el medio para estudiar el comportamiento humano.
P.: ¿Q ué papel jugaron los antropólogos españoles exiliados en M éxico?
R . : El tema de la antropología mexicana está, históricamente hablando, vinculado
a la llegada de los españoles a M éxico. La capital mexicana, entonces, tenía un millón
y pico de habitantes. De España llegaron a M éxico unas 50.000 personas. Y unos cen
tenares de intelectuales. Y entre ellos algunos antropólogos. De ellos hay que desta
car a dos personajes: el catalán Pedro Bosch Gim pera y el mallorquín Juan Comas. El
primero era más investigador; el segundo, mejor profesor. El Instituto Nacional de
Antropología e Historia se creó en M éxico, precisamente, en 1939. Algunos republi
canos españoles se formaron com o antropólogos en M éxico: Pedro Armillas, Roger
Bartra, Pedro Carrasco, José Fe Alvarez, José-Luis Lorenzo, Angel Palerm, etc.
P.: ¿Llegaron a M éxico exiliados de otros países?
R . : Por aquellas fechas, llegaron a M éxico intelectuales exiliados de Alemania,
Francia, los Estados Unidos de Norteamérica, etc. Es decir, que la Escuela de
Antropología de M éxico es una síntesis de aportaciones propias y del exilio.
P.: ¿Q ué recuerda del Primer Congreso Español de Antropología celebrado en
Barcelona en 1976?
R . : En España pasó algo similar a lo que ocurrió en M éxico. Es decir, que la antro
pología, durante un período, tuvo mucho prestigio y luego decayó considerablem en
te. Digamos que la antropología se politizó excesivamente. La Escuela de A n
tropología de M éxico dejó de ser la mejor del mundo. En España, a causa del fran
quismo, la antropología no se destacó mucho. Sin embargo hay ya un grupo de antro
pólogos jóvenes de mucho interés.
P.: ¿Q ué contactos tuvo con España durante el exilio?
R . : Cuando estuve becado en la University of Cambridge ( 1 953-56) conocí a algu
nos becarios españoles. Allí descubrimos juntos a Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Lo
que ocurría era que España, ¡ntelectualmente, estuvo alejada del movimiento litera
rio y científico mundial durante muchos años. Y eso se reflejaba también en la antro
pología. Pero hoy España está mejor que Francia e Italia.
P.: ¿Su popularidad está relacionada con la expedición A c a li o a sus apariciones
en la Televisión M exicana?
R . : De regreso de Inglaterra teníamos en M éxico los restos pre-hispánicos de
Tepexpan -de unos once mil años de antigüedad- cam ino de las Pirámides de
Teotihuacán. Yo, que me había especializado en temas antropológicos re la c io n a d o s^
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con el sexo, edad y estatura, tuve a mi cargo, una temporada, esos restos. Lo que se
había atribuido a un hombre de un metro sesenta y cinco y complexión fuerte y de
unos setenta años, correspondían realmente a una mujer, de un metro cincuenta y
unos treinta años. Esa revelación fue un impacto muy grande para el país y me dió
mucha popularidad. Y unos años más tarde me concedieron el Premio Nacional de
las Ciencias. Luego hice una película. Y después produje ciertos trabajos de investi
gación. Traté asimismo de darle una
dimensión internacional a la antropología
mexicana organizando algunos congresos.
Y luego vino el punto central de mi popu
laridad: M i participación en las balsas de
papiro.
P.: ¿Nos puede hablar de esas experien
cias de viajes por el mar?
R.: Lo que tratamos es de demostrar las
posibilidades de que egipcios, fenicios o
mesopotámico, hubieran llegado a M é 
xico, antes que Colón, en balsas de papi
ro. Eso no significaba, necesariamente,
que, si cruzábamos el O céano Atlántico
en una balsa de papiro, la hipótesis ante
rior fuera cierta. No cruzamos el Atlántico
porque nos hundimos en el mar. Esa fue la
expedición del "Ra I" (1969).
P.: ¿Luego hizo una segunda expedi
ción?
R . : La segunda expedición, denomina
da "R a I I " (1970), la inicié en Marruecos y
llegamos hasta la isla de Barbados. Esta
experiencia tuvo una dimensión interna
cional. Conseguimos patrocinio incluso de la O .N .U . El grupo estaba integrado por
gentes de diversas nacionalidades: rusos, mexicanos, noruegos, italianos, españoles,
etc.

P.: ¿Qué enseñanzas sacó de estas dos expediciones?
R . : De estas dos expediciones científicas, pude tomar algunos datos rudimentarios
sobre el comportamiento humano en condiciones de inescapabilidad. Ese trabajo,
muy sencillo, lo publiqué y tuvo buena acogida internacional.

P.: Después hizo usted la expedición A c a li { 1973).
Así es. En ese caso, salimos desde las islas Canarias y llegamos hasta México.
Estuvimos seis mujeres y cinco hombres 101 días aislados en el Atlántico. Sobre esa
experiencia publiqué el libro A c a li (1975).
R .:

P.: Usted vivió, asimismo, la experiencia de un secuestro aéreo.
R . : Viajaba en un avión cuando fuimos objeto de un secuestro desde M éxico a
Cuba. V iví la experiencia del secuestro e hice un estudio de la experiencia. De la acti
tud de los secuestradores y de los secuestrados.

Santiago
Genovés
Tarazaga

P.: ¿Qué es lo que más le interesa en la vida?
R.: Aunque soy un hombre de ciencia, lo que más mi interesa es la poesía.
También el teatro. En un mundo sin aventura, algunas de las cosas que he hecho han
despertado al menos
un interés.

P.: ¿Qué hace en
estos momentos?
R.:
Desde
hace
unos meses, presento
un programa en la te
levisión mexicana. Son
unos documentales.

P.: Ha hecho usted
un trabajo de investi
gación sobre la violen
cia en el País Vasco.

Santiago
Genovés
con Manuel
García

R.: El trabajo sobre
el País Vasco surge tras
una visita a España pa
ra participar en el pro
grama de televisión
"La C lave" que dirigía
el periodista José-Luis
Balbín. Tras uno de
esos programas, re
cuerdo que se acercó un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y me propuso hacer un trabajo sobre la violencia en el País Vasco. M e gustó la idea
y con el apoyo del CSIC y la U N A M me pasé unos meses en el País Vasco y en otras
partes de España y Francia y luego hice un estudio, creo que bastante serio, a nivel
psico-sociológico-antropológico, sobre este problema de Euskadi. Creo que logré ver
el problema de la violencia que no tiene mucho que ver con la política. Fue un tra
bajo difícil. Hubo quien creyó que espiaba para un lado o para el otro. Pero logré el
respeto de los vascos. Lo primero que hice fue dar unas conferencias en Euskadi para
explicar a qué venía. Lo hice con la ¡dea de ayudar a todas las partes.

P.: ¿Qué conclusiones sacó de ese estudio sobre Euskadi?
R.: Creo que conseguí descubrir que una parte de los aspectos de la violencia es
desconocida por los vascos y por los españoles. H ay una psicosis clara en el País
Vasco de que todo lo que no funciona se debe al centralismo. También hay una psi
cosis en España de que las cosas no funcionan por culpa del País Vasco. Pues bien:
ni lo uno, ni lo otro. H ay una serie de aspectos de la violencia que depende del cen
tralismo y otros de los propios vascos. Intenté ayudar a resolver el problema.

P.: ¿La violencia es un problema universal?
R.: Desde que hice ese estudio sobre el País Vasco ha dejado de ser el problema
número uno de España y del mundo. Ahora el problema número uno del mundo es
la nutrición. Claro que violencia y nutrición van unidas en estos momentos.
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P.: ¿Nos puede hablar del tema de la paz?
R.: La paz no es estar a la diestra de Dios padre, ni estar cogidos de la mano can
tando la Marsellesa, ni el padre leyendo un periódico, la madre tejiendo un jersey y
el niño jugando en el comedor.
P.: Esa es la imagen del orden establecido.
R.: La paz, para mí, es esfuerzo, ingenio, investigación y, si me aprieta mucho,
audacia. La paz para los políticos es una cosa y para los científicos otra distinta. H oy
tenemos en el mundo la Sociedad Internacional para Estudios de la Agresión y hay
una serie de malentendidos que crean una violencia inútil. Por ejemplo, las diferen
cias raciales. Esas diferencias crean mucha violencia. El machismo también crea vio 
lencia. Los aspectos psicológicos de los tests, donde siempre parece que quien los
aplica es más inteligente que quien los recibe. Las malas interpretaciones del "darwinismo". Tenemos a veces la impresión de que tenemos un instinto agresivo de origen.
No es así. El león, el tigre, el alacrán, el león, la serpiente, el tiburón, no atacan.
Comen. Los que atacamos, los que agredimos, por malentendidos en religión, histo
ria, folklore, etc. somos los humanos. El animal no ataca, el animal come. Creo que
si investigamos más y mostramos la realidad de esto entonces podemos decirle a los
políticos que no hay justificación, desde el punto de vista científico, para la violencia
humana. No somos violentos por naturaleza. No hay que agredir. No somos superio
res para oprimir.
P.: ¿Cuál sería la función de los científicos en el tema de la paz?
R .: Nuestra función es mostrar que hay malentendidos que sirven para justificar la
violencia y la guerra.
P.: Pero la violencia se ha convertido en una imagen fílmica y en una imagen cotidiana.
R .: Eso se puede explicar de muchas formas. Una por la falta de aventura en la vida
cotidiana. Hoy, en España, en Francia y en Alemania, te puedes encontrar a jóvenes
vestidos con uniformes paramilitares. Son jóvenes cuya mayor aventura empieza y
acaba un fin de semana en un "pub". La aventura biológica y la aventura física y la
aventura con la naturaleza se acabó hace medio siglo. La falta de aventura en la vida
desplaza al ser humano hacia la droga, la violencia sexual, la violencia política.
Salirse de la rutina es fundamental para el ser humano.

P.: ¿Y en este tema qué papel juega la televisión?
R .: La pregunta sería la siguiente: ¿Por qué la televisión pone tantos programas de

aventuras con violencia? Pues porque por proyección nos asociamos a lo que nos
muestran y lo vivimos como algo propio. Ya no nos enfrentamos a lo desconocido,
aunque lo temamos.
P.: ¿Vivimos en un mundo civilizado?
R .: Esto que llamamos civilización no es como parece. Esas expresiones, que a
veces, utilizan nuestras madres: ¡Qué vergüenza que pasen esas cosas, en pleno siglo
veinte! Pues posiblemente dentro de unos siglos, nos verán a los del siglo veinte como
habitantes de la Edad Media. La civilización es muy corta. Se ha acortado nuestra
aventura humana.
P.: ¿Vivimos sin posibilidad de aventura?
R .: La aventura del pensamiento, del sexo, de las relaciones humanas, es una
incógnita. En eso estamos en pañales.

P.: ¿Al cabo de los años se siente todavía un refugiado español?
R.: Mi experiencia está ligada a un país como México, donde no he tenido ningu
na actuación política. Sigo siendo el hijo de una refugiada. Soy un español naturali
zado mexicano. Sigo hablando con acento español.
P.: ¿La ciencia es independiente de la política?
R.: Una cosa es desligarse de la política y otra participar en la política. En la últi
ma reunión que tuvimos en Holanda en la Sociedad Internacional para Estudios de la
Agresión, influí lo suficiente para que se pasara de la experimentación en animales al
estudio del comportamiento humano. Para que la ciencia tenga credibilidad necesita
una cierta independencia. Algunas gentes me han criticado que en el libro El hom 
bre, entre la guerra y la paz (1968), no hablaba de la Guerra Civil Española, de la
Guerra del Vietnam, etc. Desde la ciencia he querido demostrar que no hay razas
superiores y razas inferiores; que la supervivencia del más apto no es la del más fuer
te, sino que la da la fertilidad diferencial; que una cosa es lo intraespecífico y otra lo
interespecífico, etc. Nadie se come entre sí. Esto que parece tan sencillo es el primer
peldaño. No somos lobos. Además, los lobos no se matan entre sí.
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Una canversadán
ceh Luís VíllEra

Rosa María Rodríguez Magda
Josep Caries Laínez

P. Usted nació en Barcelona...
R. Sí, yo nací en Barcelona, "m e nacieron" en Barcelona. N ací en el seno de una
familia mexicana que había venido a España por razones variadas: económicas, po
líticas... A los seis años regresé a México y, bueno, allí me quedé.
P. ¿Pero ha marcado su relación con España el hecho de haber nacido aquí?
R. La verdad es que no demasiado. Viví en Barcelona apenas los seis primeros años
de mi vida y además lo hice en el seno de una familia muy vinculada a México.
Después, cuando crecí, ya era la época del franquismo, las relaciones entre los dos
países eran muy esporádicas y, al menos en mi mundo, no había muchos vínculos.
Tuve que esperar a la instauración de la democracia para venir a España.
P. Usted comenzó estudios de medicina y no los concluyó, ¿cómo fue el paso de
la medicina a la filosofía?
R. Yo estudié medicina con el objeto de llegar a ser biólogo. En aquella época, no
había estudios directos de ciencias biológicas. Pero, al mismo tiempo, mi afición por
la filosofía ya era muy grande. Lo que ocurría es que yo pensaba que la filosofía me
llevaba a un mundo de ¡deas demasiado lejano de la realidad que podía tocar y ver
con mis ojos. Por ello, decidí que al lado de la filosofía debería tener una ciencia em
pírica, como era la biología. Pero, al cabo de dos años y medio, me di cuenta de que
no tenía posibilidades de seguir dos disciplinas conjuntamente, porque había que de
dicar o a la una o a la otra todo el tiempo, y opté por la filosofía.
P. Y durante su época de estudiante, ¿cuál era el ambiente de la universidad en
México, las corrientes más importantes de pensamiento?
R. Se trataba de una época -estoy hablando del fin de los años cuarenta, principio
de los cincuenta- en que México era muy diferente de lo que es ahora. Se trataba de
unos años de cierto optimismo y el ambiente intelectual reflejaba de algún modo es
te sentimiento. Esto es algo que se trasladó a las letras, a la filosofía, a las artes, en
una expresión que busca fundarse en una identidad recuperada y que tiene un gran
deseo de revitalizar la propia tradición cultural.
P. Durante su época de estudiante, diversos profesores españoles están en el exilio
en México. ¿Qué relación tuvo usted con José Gaos?

►

R. Yo diría que José Gaos fue el único maestro en filosofía que puedo reconocer
como tal. Pero el exilio no sólo trajo a José Gaos, sino a gran parte de lo mejor que
había en España, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de las ciencias de to
do tipo -medicina, física... Se trató de una regularización enorme de la cultura que
fue muy bien acogida por el sector intelectual y universitario de México, aunque, na
turalmente, gentes conservadoras, que siempre hay en todos los países, simpatizan
tes del franquismo, los recibieron de una manera un poco reservada. El sector uni
versitario, en general, los acogió muy favorablemente y dejaron una gran semilla in
telectual.
P. ¿Cómo puede valorar las corrientes, la filosofía, las escuelas que traían los
"transterrados" españoles con la tradición de ese momento en México?
R. Es uno de los azares de los encuentros culturales, en este caso muy positivo. Los
filósofos "transterrados" en México, especialmente los que dejaron mayor huella (José
Gaos, Juan David García Bacca, Joaquín Xirau -aunque murió muy pronto-, Eduardo
N¡col...) tenían una influencia muy grande de las posiciones de Ortega y Gasset.
José Gaos, por ejemplo, fue un discípulo muy cercano y en su preocupación por
hacer que la razón filosófica respondiera a las circunstancias había una refle
xión sobre la identidad española. Esto llevaba a una utilización de la razón fi
losófica para aclarar problemas y situaciones de la propia realidad cultural y
social, lo que era muy común en muchos de estos filósofos españoles y, soy
bre todo, muy obvio en Gaos; recuerden lo que decía Ortega: "yo soy yo y
mis circunstancias" y, curiosamente, cuando llegan Gaos y estos otros in
telectuales a México, se encuentran con una tendencia muy se
mejante, que está ligada al nacionalismo cultural de esa épo
ca; es una tendencia que se interroga por la propia identi
dad de la cultura mexicana y que intenta hacer una re
flexión que responda de algún modo a las propias cir
cunstancias. Hay, pues, una confluencia muy intere
sante por la que esos filósofos "transterrados", par
ticularmente Gaos, se incardinan fácilmente en es
tas corrientes y viceversa. Se da un encuentro co
mo trazado por la providencia.
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P. Pero la filosofía, que es un pensamiento
sobre lo universal, ¿puede ser nacional?
R. No, no se trata de que la filosofía sea
nacional. Yo creo que nadie pensó eso, ni
Ortega, ni esta corriente de la que estoy ha
blando, no. Se trata de que, y con esto entro
en mi tema personal, la filosofía trata de
asuntos universales, pero los trata desde una
perspectiva determinada, dándoles prioridad
a unos sobre otros, tratando de poner sobre el
tapete de la reflexión filosófica aquellas cues
tiones que nos afectan vitalmente y que están
ligadas, sin duda, a una situación social y
cultural. La manera de tratar los problemas
universales que afectaron a la sociedad grie
ga del siglo V a.C. es completamente distinta
de la manera de tratar los mismos problemas
en el Renacimiento o en la Edad Media. Y a

los países del margen de la occidentalidad, como pueden ser los países latinoameri
canos -países de cultura occidental, sin duda, pero mezclada con culturas no occi
dentales-, se nos presenta la reflexión sobre problemas universales, pero con una
perspectiva a veces diferente de la que tienen los países desarrollados.
P. Usted ha trabajado la fenomenología de Husserl, ¿podríamos decir entonces que
se trataría de aplicar ese Lebenswelt, ese mundo vivido, pero asumiendo la situación
de la circunstancia, la situación geográfica, la situación de lo que es ver la universa
lidad desde un territorio determinado?
R. Así es, yo creo que hay que distinguir muy claramente entre las razones filosó
ficas por las que se trata de justificar cualquier argumento filosófico y las razones me
diante las cuales se trata de aclarar cualquier problema filosófico; distinguir entre ra
zones, fines y motivos de este razonar. Los dos primeros están sumamente ligados a
la situación en el Lebenswelt, como usted decía muy bien, en el mundo de la vida:
son parte de la vida misma los motivos y fines que nos llevan a plantear problemas
que sólo la razón puede resolver. La universalidad de la razón no está reñida con la
historicidad y la situacionalidad de los motivos y fines que nos llevan a razonar.
Parece que por esta situación la filosofía puede tener perspectivas distintas. Ahora
bien, no quiero caer en un error contra el cual he polemizado mucho, el error de
creer que puede haber "una" filosofía. Por ejemplo, mi maestro y amigo Leopoldo
Zea, con el cual yo no comparto esta ¡dea, sino que hemos polemizado sobre esto,
pertenece a una corriente según la cual puede haber una filosofía latinoamericana
que de algún modo esté basada en lo propio de lo latinoamericano y que
pudiera ser diferente de la filosofía occidental europea. Yo esto
no lo comparto. Me parece que puede haber una perspectiva, un
planteamiento de problemas que interesen más a un mundo vi
vido y cultural que a otro, pero los problemas son universales.
P. Estamos ahora en un momento en el que se habla insisten
temente de la caída de los grandes relatos universales y del fin
de la historia. Usted ha trabajado la filosofía de la historia, ¿qué
opina de esta polémica y en qué sentido habla usted de la his
toria, como historicidad o como un discurso universal general?
R. La idea del fin de los grandes relatos de Lyotard y de otros
pensadores es una idea que caracteriza a algunos autores del
postmodernismo. Para mí, francamente, esta idea es una moda y
no creo que tenga un porvenir muy alto. Es una ¡dea que nace,
desde antiguo, de una crítica a una razón que se creía omniabarcante y que pretendía dar solución a los grandes problemas
de la historia universal. Con la caída de estas concepciones omniabarcantes, se pasa a este escepticismo total sobre lo que lla
ma Lyotard los Grandes Relatos, sí, pero, en primer lugar, esta
crítica no es precisa, no se sabe muy bien de qué se trata, es una
crítica que se resume en tres o cuatro frases contundentes... ¡el
fin de la historia!... Es absurdo eso. Frases contundentes que no
tienen mucho sentido. Y, en segundo lugar, creo que es falso. La
razón humana, la razón filosófica, no puede menos que plan
tearse las ideas regulativas que permiten progresar hacia un in
tento de comprensión, no de explicación, pero sí de compren
sión del todo. Como ya decía Kant, la razón no puede operar sin
estas ideas regulativas que pretenden abarcar el todo. Creo que
es una moda que pasará, no creo que tenga mayor relevancia.

P. Desde su punto de vista filosófico, ¿estas ¡deas regulativas remiten, como supo
nía Kant, a un sustrato nouménico, a una trayectoria metafísica subyacente o simple
mente son operativas?
R. Operativas. Uno de los grandes giros en la filo
sofía del siglo XX, que ya se anunciaba en el XIX, es
LU IS VILLO RO
sin duda ese talante crítico de la metafísica. Pero la
Luis Villoro, nacido en Barcelona
crítica de la metafísica no es lo mismo que las ideas
de
padres mexicanos el año 1922,
del postmodernismo del fin de la historia.
cursó los estudios profesionales en
la Facultad de Filosofía y Letras de la
P. Un tema verdaderamente interesante es la rela
UNAM. Realizó estudios de postgra
ción entre lo particular y lo universal, en la interac
do en La Sorbona y en la Ludwigción entre España y M éxico y lo que podría ser una
universitát de Munich. Su tesis, diri
filosofía indigenista. Es un tema en el que usted ya ha
gida por José Gaos, Los grandes mo
apuntado su distancia frente a la postura de Leopoldo
mentos del indigenismo en México,
Zea. Por otro lado, ¿no se ha exagerado desde
se convirtió en su primera obra pu
blicada (1959). Ha sido profesor en
Europa la influencia española en M éxico tras la gue
la Escuela Nacional de Maestros, en
rra civil?, ¿no se ha querido hacer ver que sin aquel
la Universidad de Guanajuato, en la
aluvión de exiliados no hubiera habido filosofía en
Universidad de Guadalajara y en la
M éxico?
Universidad Autónoma Metropo
R. Esa es una tesis que no responde a la realidad.
litana. Traductor de Hans Freyer, Ed
Había una filosofía interesante en el país y cuando
mund Husserl, Theodor Lessing y
llegan los "transterrados", concretamente esos dos o
Gabriel Marcel, es autor de La críti
tres personajes intelectuales que he mencionado, se
ca del positivismo básico a la meta
encuentran ya con una filosofía operante. M i visión
física (1961), Estudios sobre Husserl
de la situación es la que mencioné antes, que hay
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tado plural, pluralidad de culturas
"transterrados". Ahora, fue muy importante la contri
(1998), entre otros muchos títulos.
bución. Pero estoy empleando siempre el plural y de
Es Premio Nacional de Historia,
bería usar en este campo el singular: estamos ha
Ciencias Sociales y Filosofía (1986)
blando de filosofía, de nada más. En filosofía, yo de
y Premio Universidad Nacional
bería referirme a la influencia de un "transterrado",
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que fue José Gaos. Es él quien tuvo una enorme in
fluencia y más por su labor docente que por su crea
ción personal. Su creación personal yo la aprecio mucho, tiene libros muy buenos...
Pero más que nada fue por su tarea de profesor. Sí fue muy importante, pero decir que
esto fue el punto de partida de la filosofía en M éxico es completamente falso.
P. La primera edición de su libro Los grandes m om entos del indigenism o en
M é x ico , que además fue su primer libro, es de 1950. En esta fecha, recién salido el
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mundo de una convulsión bélica, y lejos de las algarabías globalizantes en las que
nos movemos, abogaba por una disolución psicológica de las razas mexicanas y por
una división, en tres estadios, de la toma de conciencia indígena por parte del mesti
zo. ¿Ha llegado la hora ya, con los nuevos lodos del neoliberalismo, de una cuarta
etapa de convulsión/desintegración?
R. Este libro, como usted ha señalado bien, es un libro muy temprano; es el primer
libro que yo escribo. Por cierto, lo hice bajo la dirección de José Gaos y puede verse
ahí la conjunción entre un "transterrado" como José Gaos -que era orteguiano, que
venía de España, bien informado de la filosofía europea- con una corriente de la fi
losofía mexicana que se preocupa, por ejemplo, por el indigenismo. Él fue mi direc
tor de tesis y esto indica muy bien esa conjunción. Pero cuando yo escribí esta o b ra^ .

sí tenía esa visión de que, a través de una evolución histórica, podríamos lograr un
enlace del modo de ser de la cultura indígena con la cultura criolla dentro del mesti
zaje. Ésta era la corriente en la que yo me movía, pero he de decir que ya no estoy
de acuerdo con esa tesis. Y no lo estoy porque han pasado cincuenta años desde que
yo la publiqué y en estos cincuenta años ha habido una evolución. Primero, una evo
lución, que es lo más importante, de los propios pueblos indígenas. Los pueblos in
dígenas, en estos cincuenta años, se han organizado de una forma que no estaban or
ganizados antes, y han reivindicado la autenticidad, identidad y perdurabilidad de sus
culturas como, no digo opuestas, pero sí diferentes y distintas a la cultura mestiza. Ha
habido un movimiento de restauración, de reivindicación muy significativa de las tra
diciones indígenas, de la cultura indígena. La última manifestación, pero no la única,
en el campo político es el neozapatismo de Chiapas. Esta corriente ya existía antes,
pero se manifiesta a partir de los años cincuenta. Esto, por un lado. Por otro, hay tam
bién una revisión de las teorías antropológicas, hay una serie de antropólogos más jó
venes que yo que publican un libro que titulaba Eso que llaman antropología o algo
así que pone en crisis las viejas ¡deas del indigenismo que apuntaban al mestizaje, en
las cuales yo todavía participaba. Esta crítica antropológica llega a establecer que, en
realidad, la cultura mexicana no debe plantearse como una cultura que vaya al en
cuentro de una cultura mestiza, sino que debe ser consciente de la enorme separa
ción de sus culturas y buscar el diálogo, el reconocimiento recíproco, pero no la con
junción. Ésta es una corriente antropológica que coincide con estas reivindicaciones
nuevas y hace que esa tesis fundamental que está en mi libro la revise en un prólogo
que escribí para una edición posterior, donde me hice una autocrítica.
P. En un tiempo, por tanto, se definía al indígena como una de las dos vertientes
del ser mexicano, siendo inexcusable la condición de ver en el mexicano parte indí
gena para ser verdaderamente mexicano. ¿Ha habido, pues, un alejamiento entre los
blancos mexicanos y los indígenas, que han visto cumplidas algunas reivindicaciones?
R. Así es, tiene usted toda la razón. Hay ahorita un renacimiento, pero que no lle
ga todavía a la filosofía, un renacimiento en las lenguas indígenas aborígenes ligado
a estas nuevas reivindicaciones de los pueblos que sí tiene una expresión cultural
nueva en su propia lengua, pero que por lo pronto es una expresión en la literatura,
en la historia, en la jurisprudencia, en la medida en que ellos pelean por sus dere
chos... Pero todo este fenómeno no llega a la filosofía.
P. A lo que me refería es a que no hay comparación entre la situación de Europa y
la situación de México...
R. No, es otra situación.
P. Cuando en el Estado español se asume, después de la muerte de Franco, lo que
representa la identidad cultural del lugar donde hemos nacido, esa asunción no que
da en mera retórica, o en mero bien llevarse, sino que conduce a un compromiso. De
hecho, fueron abundantes los escritores, en cualquier lengua minoritaria del Estado,
que no la hablaban como materna y que la recuperaron para su obra. ¿Ocurre algo
así en México o el que escribe en náhuatl es porque es náhuatl?
R. No ocurre así. ¿Por qué? Porque son lenguas y pueblos que han sido muy marginados de la corriente predominante dentro de la cultura mexicana.
P. Y saltando medio siglo en el tiempo, ¿tiene algo que ver el mestizaje que usted
defendía con el melting pot actual que desde algunas tribunas se quiere potenciar co
mo enriquecedor?
^
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R. Tiene algo que ver, pero esa idea del melting pot , de la mezcla, es muy intere
sante, pero es más bien propia de Estados donde hay una multiplicidad etnográfica y
racial fuerte, como Estados Unidos, por ejemplo. En cambio, en los países de
Indoamérica (llamo Indoamérica a los países de Hispanoamérica que tienen una fuer
te raíz indígena), durante la época colonial hubo la república de los indios y la repú
blica de los españoles. Eran dos repúblicas separadas que coexistían, como los pa
lestinos y los israelíes hoy. Entonces no había tanto melting pot , lo que había era re
públicas y culturas separadas y, naturalmente, como había mucha relación entre ellos
y fueron quinientos años, hubo muchas mezclas, lo cual creó un mestizaje muy am
plio, pero siguió habiendo dos culturas diferenciadas. No es como el caso de Estados
Unidos, que uno puede ir a Nueva York o a San Francisco y se encuentra con perso
nas de origen africano, de origen indio americano, de origen asiático y, desde luego,
de origen europeo... Todos dialogan en la misma mesa, van al mismo supermercado...
No es exactamente lo mismo en México. Tenemos culturas mucho más integradas ca
da una de ellas en modos de vida que, si bien tienen mucha relación, porque han
convivido durante tantos siglos, siguen siendo modos de vida distintos. Entonces,
esta idea muy liberal de pensar que, en una sociedad multicultural o multiétnica, basta establecer la igualdad de derechos de todos los ciuda
danos para dar satisfacción a todas las demandas sociales, es váli
da en una sociedad multirracial como Estados Unidos, donde
todos están mezclados, pero en una sociedad donde hay cul
turas diferenciadas no basta. Por eso en los pueblos indíge
nas, desde hace cincuenta años, hay una reivindicación
de derechos colectivos que se debería traducir en auto
nomía de los pueblos. Es diferente la situación.
P. Pero, entonces, ¿hay algo propiamente mexicano?
R. Lo propiamente mexicano es la unión de mu
chas culturas, la aceptación de muchas identidades
diferentes. Lo propiamente mexicano es no tener
una identidad propia, sino ser el resultado de
Asia, de Europa, de Asia transfigurada en los
pueblos indígenas, de Europa transfigurada
en el pueblo español, Estados Unidos re
cuperado por una cultura moderna...
Toda esta mezcla de identidades es
nuestra identidad. No hay algo propio y
específico que se oponga a las otras
identidades. Ese es el gran error de an
dar buscando una filosofía de lo propio
mexicano.
P. ¿Esta opinión la tiene sólo la elite
blanca o también la indígena?
R. También la indígena.
P. Porque también habrán reivindica
do el ¡us solis: nosotros estamos aquí,
los blancos vienen de fuera...
R. Sí, en eso tiene usted razón. Eso es
una reivindicación de los indígenas que
corresponde a una mentalidad moder
na. Es decir, yo no creo que el porvenir
de los pueblos indígenas sea reiterar for-

mas de vida comunitaria y formas culturales basadas exclusivamente en su propia tra
dición, basadas en la reiteración de sus identidades propias. Dentro de los pueblos in
dígenas, hay corrientes que irían en otro sentido, que irían en el sentido de una aper
tura y modernización de su propias concepciones de vida. Esto se da entre los neozapatistas, por ejemplo. Creo que por ahí va el problema.
P. Y ¿ha habido alguna reacción por parte de la elite blanca? ¿Ha habido algún mo
vimiento político de base racial contrario a cualquier reivindicación indígena?
R. En primer lugar, quisiera decir que en México el término "elite blanca" no sería
aceptado, pues si bien México es un país con muchas culturas diferentes, y con una
cultura occidental diferenciada, las palabras que aluden a color racial son terrible
mente mal recibidas, porque no hay ese tipo de actitudes. Si bien en Estados Unidos
sí que se puede hablar de whlte anglo-saxon, en México no se puede hablar así, pe
ro sí de un grupo occidentalizado frente a un grupo indígena. Con respecto a lo que
usted me pregunta, puedo decirle que hay un movimiento muy fuerte contrario a las
revindicaciones indígenas que yo no situaría concretamente en la derecha tradicio
nal, sino en una concepción liberal del Estado, en un liberalismo de Estado, por eso
el gobierno que había hasta hace muy poco no logró un acuerdo con los pueblos in
dígenas, con el zapatismo concretamente, con todo el movimiento de los derechos
indígenas por su mentalidad liberal, que tiene miedo que cualquier concepción de
derechos colectivos, de diferencias culturales, conduzca a una secesión del Estado.
Entonces, a la reivindicación de la autonomía de los pueblos indígenas le tienen una
enorme desconfianza porque temen que lleve a actitudes segregacionistas, en lo cual
se equivocan totalmente, porque esa no es la voluntad de los pueblos indígenas. Y,
por otra parte, tienen una concepción del Estado en la que piensan que los derechos
cívicos individuales pueden dar satisfacción a cualquier reivindicación de diferencias
culturales. La parte conservadora, igual en México que en España, tiene varios estra
tos: habría un estrato conservador de clases privilegiadas que sí vería con bastante
displicencia, con bastante desprecio, estas reivindicaciones de los pueblos indígenas,
pero hay otro sector que en Hispanoamérica tiene mucha importancia, el sector ca
tólico reivindicador de los pueblos oprimidos; ellos se llaman "opción para los po
bres", sobre todo en comunidades religiosas como los dominicos, jesuítas, francisca
nos, y tienen en México una tradición que se remonta al siglo XVI, la tradición de los
misioneros defensores de los pueblos indígenas. Podríamos decir que están dentro
del espectro conservador, no lo sé, pero la verdadera oposición está dentro de lo
que podríamos llamar un liberalismo tradicional.
P. Volviendo a la filosofía, ¿cuál es la situación en el México actual? Me
gustaría que nos hablara de los filósofos e intelectuales mexicanos en su
relación con las corrientes de pensamiento actuales.
R. Tradicionalmente, la filosofía hispanoamericana, igual que la espa
ñola -creo yo-, ha estado muy volcada en seguir corrientes que se dan
fundamentalmente en países que suponemos tienen mayor actividad y ni
vel filosófico: Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos... Realmente,
nuestras filosofías han sido muy dependientes de estos ámbitos de crea
ción filosófica, excepcionalmente también se han producido muchas
obras cuyo mayor interés es comentar, disentiendo muy a menudo, pero
siempre criticando producciones que tienen su sede fundamental en es
cuelas de los países mencionados. Entonces, cuando usted me hace esta
pregunta "¿cuál es la situación en México?", la primera tentación es divi
dirla en las corrientes filosóficas que corresponden a este tipo de actitud,
de comentaristas. Pero yo creo que una respuesta más adecuada sería la^ .

de señalar los puntos en que hay una comunidad filosófica propia, donde surge la po
sibilidad de hacer contribuciones originales y personales a los problemas universales,
y que no se limitan a ser simplemente sucursales del pensamiento de la escuela de
Frankfurt, de la filosofía analítica norteamericana, del postmodernismo francés, sino
que constituyen ya pequeños núcleos de producción autónoma. En este sentido, me
parece que podríamos decir que en M éxico hay ya un núcleo interesante de filosofía
política y de reflexión sobre los problemas de la multicultura, filosofía de la cultura y
de convivencia y diálogo entre diferentes formas de vida. Esto que, desde el punto de
vista europeo, estaría ligado sin duda a la hermenéutica, al comunitarismo... tiene ya
un número de contribuciones relevantes en mi país. Se puede también apreciar una
contribución, modesta aún si se quiere, en el cam po de la ciencia, sobre todo de las
ciencias naturales. Y un tercer núcleo y último sería el que intenta hacer una reflexión
que condujera eventualmente a una filosofía con características propias, una filosofía
latinoamericana, donde se inscriben personas com o Leopoldo Zea.
P. Sí, en España también hemos tendido a mirar hacia fuera y hemos acabado las
más de las veces siendo comentaristas, cuando en el caso precisamente del tema del
multiculturalismo creo que poseemos una posición privilegiada. En Estados Unidos,
por ejemplo, puede hablarse del multiculturalismo de aluvión, aquel que se produce,
partiendo de un país nuevo donde no se mantiene el sustrato propio, llegándose a la
mezcla de culturas por agregación. Sin embargo, nosotros tenemos, además de esa
mezcla de culturas, la reflexión desde las propias raíces de distintas nacionalidades,
amén de la relación con la Am érica hispana, lo cual posibilita una reflexión sobre la
diferencia cultural muy rica que no se ha explotado suficientemente en la creación de
un corpus filosófico.
R. Perfectamente de acuerdo con ustedes. Exactamente, esa es la situación. Ahora
bien, en España percibo que hay ciertos ámbitos de la filosofía donde empieza a ha
ber una reflexión original, en el ámbito de la relación de la ética con la política, la fi
losofía del derecho... Pienso que, sin aislarnos de la producción cultural de ningún
país, sí que deberíamos encaminarnos a la creación de lo que podría ser una com u
nidad filosófica de lengua española, que potenciaría nuestras posibilidades creativas.
No se trata de nacionalismos, sino de desarrollar esta posibilidad -los científicos ha
blan de una masa crítica- para crear un cuerpo dialogante.
P. Esa misma coyuntura nos dota de una buena posición para reflexionar sobre la
relación entre lo individual, lo particular y lo universal...
R. Absolutamente...
P. Y avanzar en la pujanza de un idioma que es común y que debe tener una pre
sencia filosófica propia y no limitarse a ser comentarista de lo que otros piensan.
R. Exactamente, estamos ya en la posibilidad de hacerlo .
P. Y de alguna manera ya se están estrechando las relaciones entre M éxico,
España...
R. Y Argentina, por ejemplo, ¿cómo no?
P. Pues cam inem os hacia ello y esperemos que ese sea el futuro.
R. O jalá lo sea.
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cipa todo lo que ha de decir, Zaratrusta dice: "¡M irad, yo os enseño el superhombre!
El superhombre es el sentido de la tierra!" (Así habló Zaratustra, Prólogo, n. 3). El
superhombre es la negación incondicionada, recogida expresamente en una volun
tad, de la esencia que ha tenido el hombre hasta el momento. En el interior de la
metafísica, el hombre es experimentado como el animal racional (animal rationale).
El origen "metafísico" de esta determinación esencial del hombre que sustenta toda
la historia occidental no ha sido hasta ahora comprendido, no ha sido puesto a deci
sión del pensar. Esto quiere decir: el pensar no ha surgido aún de la escisión entre la
pregunta metafísica por el ser, la pregunta por el ser del ente, y aquella pregunta que
pregunta de un modo más inicial, que interroga por la verdad del ser y con ello por
la referencia esencial del ser a la esencia del hombre. La metafísica misma impide
preguntar por esa referencia esencial.
El superhombre niega la esencia que ha tenido el hombre hasta el momento, per
la niega de modo nihilista. Su negación afecta a la caracterización que se ha hecho
hasta el momento del hombre, a la razón. La esencia metafísica de ésta consiste en
que el ente en su totalidad se proyecta y se interpreta en cuanto tal tomando como
hilo conductor el pensar representante.
Pensar, comprendido metafísicamente, es el representar que percibe aquello por
lo que el ente es en cada caso ente. Pero el nihilismo comprende el pensar (el enten
dimiento) como el tener en cuenta y el contar con un aseguramiento de la existen
cia consistente, pertenecientes ambos a la voluntad de poder; es decir, lo compren
de como posición de valores. Por eso, en la interpretación nihilista de la metafísica
y de su historia, el pensamiento, es decir la razón, aparece como el fundamento y la
medida conductora de la instauración de valores. La "unidad" existente "en sí" para
todo el ente, aparecen como tales valores puestos por la razón. Pero la negación
nihilista de la razón no descarta el pensar (ratio) sino que lo recupera al servicio de
la animalidad (animalitas).
Martin Heidegger. Nietzsche, tomo II. Barcelona, Destino, 2001, pág. 236,
traducción de Juan Luis Vermal

L o t r á g ic o
El concepto de genealogía

El su p e rh o m b re
El "super" en la expresión "superhombre" contiene una negación y significa salir
e ir más allá, por "sobre" el hombre habido hasta el momento. El no de esta nega
ción es incondicionado, en la medida en que viene del sí de la voluntad de poder y
afecta absolutamente la interpretación del mundo platónica, cristiano-moral, en
todas sus variantes, manifiestas y ocultas. La afirmación que niega decide, pensando
de modo metafísico, que la historia de la humanidad se convierta en una nueva his
toria. El concepto general, aunque no exhaustivo, de "superhombre" alude ante todo
a esta esencia nihilítico-histórica de la humanidad que se piensa a sí misma de modo
nuevo, es decir, aquí: de la humanidad que se quiere a sí misma. Por eso, el anun
ciador de la doctrina del superhombre lleva el nombre de Zaratrusta. "Tenía que
concederle el honor a Zaratrusta, a un persa: los persas fueron los primeros en pen
sar la historia en su totalidad, en su conjunto" (XIV, 303). En su "Prólogo", que anti

El proyecto más general de Nietzsche consiste en esto: introducir en filosofía los
conceptos de sentido y valor. Es evidente que la filosofía moderna, en gran parte, ha
vivido y vive aún de Nietzsche. Pero no quizás como él hubiera deseado. Nietzsche
no ocultó nunca que la filosofía del sentido y de los valores tenían que ser una críti
ca. Revelar que Kant no realizó la verdadera crítica, porque no supo plantear el pro
blema en términos de valores, es precisamente uno de los móviles relevantes de la
obra de Nietzsche. Pero lo que le sucedió a la filosofía moderna es que la teoría de
los valores engendró un nuevo conformismo y nuevas sumisiones. Incluso la feno
menología ha contribuido con su método de trabajo a poner una inspiración nietzscheana, a menudo presente en ella, al servicio del conformismo moderno. Pero
cuando se trata de Nietzsche, tenemos por el contrario que partir del hecho siguien
te: la filosofía de los valores, como él la instaura y la concibe, es la verdadera reali
zación de la crítica, la única manera de realizar la crítica total, es decir, de hacer filo
sofía a "martillazos". El concepto de valor, en efecto, implica una inversión crítica.
Por una parte, los valores aparecen o se ofrecen como principios: una valoración

supone valores a partir de los cuales ésta aprecia los fenómenos. Pero, por otra parte
y con mayor profundidad, son los valores los que suponen valoraciones, "puntos de
vista de apreciación", de los que deriva su valor intrínseco. El problem a crítico es el

valor de los valores, la valoración de la que p ro c e d e su valor, o sea, e l problem a de
su crea ción . La evaluación se define como el elemento diferencial de los valores
correspondientes: a la vez elemento elemento crítico y creador. Las valoraciones,
referidas a su elemento, no son valores, sino maneras de ser, modos de existencia de
los que juzgan y valoran, sirviendo precisamente de principios a los valores en rela
ción a los cuales juzgan. Esta es la razón por la que tenemos siempre las creencias,
los sentimientos y los pensamientos que merecemos en función de nuestro modo de
ser o de nuestro estilo de vida. H ay cosas que no pueden decirse, sentir o concebir
se, valore en los que sólo puede creerse a condición de valorar "bajo", de vivir y de
pensar "bajam ente". He aquí lo esencial: lo alto y lo bajo, lo noble y lo vil no son
valores, sino representación del elemento diferencial del que deriva el valor de los
propios valores.
La filosofía crítica tiene dos movimientos inseparables: referir cualquier cosa, y
cualquier origen de algo a los valores; pero también referir estos valores a algo que
sea como su origen, y que decida su valor. Es aquí donde puede verse la doble lucha
de Nietzsche: contra los que sustraen los valores a la crítica, contentándose con hacer
inventario de los valores existentes o con criticar las cosas en nombre de valores ya
establecidos: los "obreros de la filosofía", Kant y Schopenhauer'. Pero también con
tra los que critican, o respetan, los valores haciéndolos derivar de simples hechos, de
pretendidos hechos objetivos: los utilitaristas, los "sabios"2. En ambos casos la filoso
fía nada en el elemento indiferente de lo que vale en sí o de lo que vale para todos.
Nietzsche se alza a la vez contra la elevada idea de funda
mento, que deja los valores indiferentes a su propio ori
gen, y contra la idea de una simple derivación causal
o de un llano inicio que plantea un origen indife
rente a los valores. Nietzsche crea el nuevo con
cepto de genealogía. El filósofo es un geneaólogo,

no un ju e z de tribunal a la manera d e Kant, ni un
m ecá n ico al m odo utilitarista. El filósofo es
Hesíodo. Al principio de la universidad kantia
na, así como al principio de la semejanza, grato
a los utilitaristas, Nietzsche
opone el sentimiento o de
distancia (elemento dife
rencial). "Es desde lo
alto de este sentimiento
de distancia que nos
concedemos el derecho
de crear valores o deter
minarlos: ¿qué importa su
utilidad?"3.
Genealogía quiere decir a la vez valor del origen y
origen de los valores. Genealogía se opone tanto al
carácter absoluto de los valores como a su carácter rela
tivo o utilitario. Genealogía significa el elemento dife
rencial de los valores de los que se desprende su propio
valor. Genealogía quiere decir pues origen o nacimiento,
pero también diferencia o distancia en el origen.
Genealogía quiere decir nobleza y bajeza, nobleza y vileza,

nobleza y decadencia en el origen. Lo noble y lo vil, lo alto y lo bajo, tal es el ele
mento propiamente genealógico o crítico. Pero así entendida, la crítica es al mismo
tiempo lo más positivo. El elemento diferencial no es crítica es al mismo tiempo lo
más positivo. El elemento diferencial no es crítica del valor de los valores, sin ser tam
bién el elemento positivo de una creación. Por este motivo la crítica a la venganza,
al rencor o al resentimiento. Zarathustra será seguido por su "m ono", por su "bufón",
por su "dem onio", de una parte a otra del libro; pero el mono se distingue de
Zarathustra como la venganza y el resentimiento se distinguen de la propia crítica.
Confundirse con su mono, esto es lo que Zarathustra siente como una de las horro
rosas tentaciones que se le tienden4. La crítica no es una re-acción del re-sentimien
to, sino la expresión activa de un modo de existencia activo: el ataque y no la ven
ganza, la agresividad natural de una manera de ser, la maldad divina sin la que no se
podría imaginar la perfección5. Esta manera de ser es la del filósofo, porque se pro
pone precisamente manejar el elemento diferencial como crítico y creador, o sea,
como un martillo. Piensan "bajamente", dice Nietzsche de sus adversarios. Nietzsche
espera muchas cosas de esta concepción de la filosofía: una nueva organización de
las ciencias, una nueva organización de la filosofía, una determinación de los valores
del futuro.

1. BM, 211.
2.
3.
4.
5.

Gilíes Deleuze. Nietzsche y la filosofía. Barcelona 1986,
traducción de Carmen Artal.

BM , VI parte.
C M , I, 2
Z, III "Al pasar"
EH, I, 6-7

U n p r o f e t a d e la d iv e r s id a d
El que entiende la unidad entre los hombres no
sólo como un mal necesario, sino como algo bueno
en sí mismo, piensa que existe algo así como "la
buena vid a", una "naturaleza hum ana" o el "sen
tido de la existencia hum ana". Pero
creyendo en estas ideas impe
dimos el ansia de la auto
determ inación creativa.
Lo que quiere decir que,
tanto la teología mono
teísta como su opuesto
secular, la metafísica, se
dirigen contra "la libertad y
la diversidad espiritual de los
hombres" que, como dice Nietzsche, "tuvieron
como modelo al politeísm o".
En esta defensa del politeísmo se esconde la opi
nión perspectivista, casi pragmática, de Nietzsche
sobre la verdad. En ella ya se traza el politeísmo. Si
seguimos esta comprensión de la verdad, entonces la
unidad de la perspectiva sólo tendrá valor en la medida
en que nos facilite la cooperación en proyectos colecti-

vos. Tales proyectos, como por ejemplo la construcción de ciudades y el desarrollo
de civilizaciones, se juzgan según faciliten la autodeterminación. Y es que deben
ocuparse de que los hombres puedan ver el mundo desde perspectivas totalmente
diferentes. Así, la función principal de leyes y bibliotecas, policías y óperas consisti
ría en posibilitar la libertad y la diversidad espiritual.
Monoteístas y metafísicos opinan que la normalización del pensamiento es nece
saria. Creen en la verdad- en la verdad, en el sentido en que es independiente de
todas las necesidades humanas, que es lo que es y que todos los hombres tienen que
reconocer esto obligatoriamente. Nietzsche defendía la opinión de que esta idea no
perspectivista de la verdad y la idea según la cual sólo existe una única forma de ser
de las cosas, puede que fueran útiles en un estado anterior de la civilización, pero
ahora, esta verdad sería una escalera que deberíamos desechar, puesto que si no nos
liberáramos de ella, nunca podríamos recuperar aquella visión que tenían los grie
gos: la necesidad de una "pluralidad de reglas", de un cielo, en el que "un dios no
sea la negación o blasfemia de otro dios".
Si alguna vez consiguiéramos crear un orden social duradero, que diera a todos
los hombres la libertad de movimiento que necesitan para su autodeterminación
creativa, veneraríamos a Nietzsche como a un profeta, a pesar de su polémica snob
y miope contra la dem ocracia. Si ese día llegara alguna vez, le perdonaríamos los
ataques baratos contra John Stuart M ills (El ocaso de los ídolos, dichos y flechas 12:
"El hombre no persigue la felicidad, sólo lo hace el Inglés".) Recordaremos a
Nietzsche como un pensador que estaba de acuerdo con M ili y W ilhelm von
Humboldt en que la mejor sociedad es aquella que anima a la mayor variedad posi
ble de formas de vivir elegidas libremente. Por ello, deberíamos leer a Nietzsche
como lo hace Alexander Nehamas (en Nietzsche, Life as Literature): como aliento,
imitándolo y convirtiendo nuestra vida en una obra de arte idiosincrásica.
Es verdad que Nietzsche creía por error que las sociedades democráticas no podí
an dar espacio a la variedad. Pero W illia m James, que compartió la desconfianza de
Nietzsche contra el monoteísmo y la metafísica, lo sabía mejor. Deberíamos leer la
parecida crítica de Nietzsche y de James a las convencionales ideas sobre la verdad,
de tal manera, como si surgieran de la esperanza que dominó la vida de ambos hom
bres- la esperanza de que la libertad y la diversidad espiritual de los hombres se
expresará en el futuro de una forma más contundente y completa.
No deberíamos dejar que H itler o Heidegger interpretaran para nosotros a
Nietzsche. Deberíamos leerlo por cuenta propia y hacer lo posible para ignorar la
mezquindad y el resentimiento con los que de vez en cuando son tergiversados sus
textos. Y no por último, deberíamos dejarnos contagiar por su exaltada esperanza en
el futuro de los hombres, por la esperanza que motivó sus ataques contra nuestra
tradición religiosa y filosófica.
© Richard Rorty, "Ein Prophet der Vielfalt"
© Die Zeit, 38 (14 de septiembre de 2000)
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LA SABIDURIA
□EL
SUPERHOMBRE

¿Por qué incomodar a una figura tan
problemática y tan decididamente irri
tante (al menos para la historia de su re
cepción en la cultura del siglo XX) como
la del superhombre- o mejor del "ultrahombre" - de Nietzsche para hablar del
arte de vivir y de un ideal de sabiduría
que puede ponerse en práctica en
nuestras actuales condiciones de
existencia?
Por lo que sabemos, in
cluso si nos atenemos a
los textos nietzscheanos y no sólo a las
imágenes popula
res del super
hombre, has
ta las di
fu n

Herbert. París, 1936

didas por los cómics y el cine, se trata
siempre de una figura difícilmente aproximable a los ideales de sabiduría y de
vida recta que hemos heredado de la tra
dición. El sabio es al
guien que posee el

Gianni Vattimo

arte de vivir, sobre todo en el sentido an
tiguo de la palabra "arte": como un tipo
de saber a mitad de camino entre la
ciencia y la técnica, que se funda sobre
principios generales y, por lo tanto, de
alguna manera científico, pero con la ca
pacidad de aplicarlos de forma cada vez
más innovadora en las situaciones espe
cíficas de la vida, una capacidad que se
adquiere con la experiencia. De forma
espontánea, nos imaginamos al sabio co
mo un viejo que incluso en el rostro des
carnado, en las arrugas, en la mirada
perdida y en el hablar lento y solemne
muestra las huellas de muchas experien
cias que le han modificado, enseñándo
le, fundamentalmente a través del dolor
de los fracasos y del cansancio de las
comprobaciones, el auténtico sentido de
la vida. El viejo lema de la tragedia grie
ga, "PATHEI M ATHOS", "aprende su
friendo", parece impreso de forma inde
leble en la imagen común de la sabidu
ría. Naturalmente, el sabio no ha nacido
tal: se ha convertido en ello a través de
las experiencias que podemos imaginar
vividas con un espíritu menos equilibra
do y más aventurero. En resumen, de jo
ven, el sabio podría haber sido Rambo,
007 o Superman.
Pero no se puede resolver tan fácil
mente el problema de la sabiduría del
superhombre, la actualidad del concepto
de Nietzsche, que, al menos así lo pare
ce, se impone a quien se ponga hoy a re
flexionar sobre el arte de vivir y sobre el
ideal de la sabiduría. En la imagen de la
sabiduría, hay una nota de lentitud que
se vincula por un lado a la antigua ¡dea
de la verdad como aquello que no cam
bia (Aristóteles llamaba a la esencia "TO
TI EN UN Al", "lo que es el ser") y por
otro a la convicción de que la vida es al
go profundamente estable en sus carac
terísticas más hondas. Se puede aprender
el arte de vivir precisamente porque, en
el fondo, los problemas y las soluciones
son grosso modo siempre los mismos.
Pero tampoco hoy hablamos del arte
en términos de técnica aprendida y apli
cada, relativamente pero no demasiado
a las situaciones específicas. La misma

expresión "arte de vivir" evoca
una cultura que nos remite al
pasado. El arte propiamente di
cho es para nosotros (por lo me
nos a partir del siglo XVIII) algo
inseparable de la originalidad,
es más, algo que requiere genia
lidad. Del cual se espera que va
ya normalmente acompañado
de la ausencia de reglas e inclu
so de la locura.
Podemos no saltar inmediata
mente a la mención del enlo
quecimiento de Nietzsche, visto
a veces por sus críticos como un
signo del justo castigo que me
rece quien quiere ir demasiado
lejos, más allá del bien y del
mal, y pretende superar los lími
tes humanos en nombre del ide
al del superhombre. Sin embar
go la idea del arte como origina
lidad y genialidad, del genio co
mo ausencia de reglas y locura y
del superhombre, como alguien
que destruye las tablas de los va
lores recibidos y se crea por sí
mismo sus propios valores, no
es quizás sólo el fruto de un de
lirio romántico y de la loca pre
tensión de querer el puesto de
Dios. Existen numerosos aspec
tos objetivos de la existencia
moderna que hacen obsoleta,
aunque cargada de atractivos
nostálgicos, la sabiduría del vie
jo que ha aprendido sufriendo.
El hecho es que la vida ya no tie
ne la estabilidad que tenía en las
sociedades de desarrollo lento
que hemos dejado a nuestras es
paldas. El caso extremo de las
nuevas posibilidades que la in
vestigación reciente ha abierto a
la manipulación genética, que
nos sitúa frente al inaudito desa
fío de una modificación de los
"códigos" de la vida es quizás
sólo el ejemplo más emblemáti
co de la nueva condición con la
que tiene que contar nuestro ar
te de vivir. Y ¿no decía precisa-

mente Nietzsche que el ultrahombre es
aquél que consigue situarse al nivel de
sus nuevas capacidades técnicas, que sa
be hacer frente activamente a las trans
formaciones radicales que aquéllas ha
cen posibles?
La técnica, y después la ciencia, ha
sido también, y sobre todo, en nuestro si
glo, comunicación: aunque todavía no
seamos (y quizás ¡ojalá! no seamos nun
ca) productos de clonación, sino criatu
ras traídas al mundo con los viejos méto
dos artesanales, sin embargo somos gen
te que comunica en "tiempo real" (nun
ca una expresión fue menos apropiada)
con regiones lejanísimas, que recibe un
bombardeo de información sobre todas
las culturas del pasado y del presente.
Que, por lo tanto, incluso solamente por
la variedad de formas de vida (todavía
tal, al menos por ahora) con las que en
tra en contacto, ya no consigue, si no es
con un esfuerzo que puede convertirse
en neurosis, pensar en la vida como algo
constante sobre lo que se pueda apren
der algo válido, utilizable, por quien ha
vivido y ha aprendido antes que nos
otros. No sólo el mundo cambia con una
rapidez desconocida para los sabios del
pasado, sino que de su cambio forma
parte integrante la apertura de los hori
zontes de la comunicación, para los que
la vida, con su variedad de formas -cul
turas, costumbres, éticas, formas de ver
la propia historia- ya no es algo que se
pueda contener en una "sabiduría" que
no sea, precisamente, la sabiduría del ul
trahombre, del creador de valores o, al
menos, del intérprete que vuelve a des
cribir el mundo según modelos que ha
elegido conscientemente. En el caos, no
se puede más que ser intérpretes origina
les; si no, como escribe Nietzsche en
muchas de sus páginas, se perece, se cae
en la categoría de los "fracasados".
Eso que Nietzsche llama nihilismo y
sobre el que se descargan tantas impre
caciones, hoy, por parte de los cultores
de los valores -es más, Valores con ma
yúsculas- es sólo el mundo de la Babel
multicultural en la que, de hecho, vivi
mos. Es esto lo que "determina" la des-
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trucción de los "fracasados" que Nietzsche describe, profetiza y augura en su
filosofía del ultrahombre y de la voluntad
de poder. Ahora bien, términos como es
tos nos pueden provocar escalofríos in
cluso en consideración de las lecturas
nazis que se han hecho de Nietzsche,
malos entendidos, sin duda, pero posibi
litados por los equívocos presentes en su
propio texto y quizás también en su autointerpretación. Pero de lo que se trata
es sólo de lo que tenemos ante los ojos
todos los días: hoy mucho menos que
ayer -menos que en las sociedades del
pasado, dominadas y protegidas por una
cultura más unitaria, a menudo autorita
ria, pero sustancialmente convencida de
su buen fundamento en la "realidad" y
en la naturaleza de las cosas del hombre
es posible sobrevivir como personas sin
ser inventores de la propia visión del
mundo. No es que en el pasado lo que se
creía la realidad auténtica no fuera fruto
de una interpretación, pero las agencias
interpretativas eran pocas y aún no tan
explícitamente desveladas como tales.
Hoy que todos sabemos que la televisión
miente, que los medios de información
no ofrecen representaciones desinteresa
das y objetivas del mundo, y que incluso
eso que se llama "naturaleza" sólo nos es
accesible a través de paradigmas científi
cos abundantemente marcados por la
historicidad y cargados de teoría, es de
cir, de "prejuicios" (sin los que, por otra
parte, no se podría conocer nada), ya no
podemos tranquilizarnos fingiendo que
tenemos los pies sobre la tierra, de ocu
parnos de las cosas tal como son, de no
abandonarnos a los sueños. El final de la
ideología es también el triunfo de las ide
ologías, es decir, de las múltiples inter
pretaciones del mundo reconocidas co
mo tales que hacen inevitable la elec
ción y la decisión individual. Es dema
siado evidente que precisamente la so
ciedad de masa hace posible y necesaria
esta elección, mientras que constituye el
máximo riesgo para su efectiva realiza
ción: una especie de "doble vínculo"
que, como hemos aprendido de antropó
logos como Bateson, puede conducir a

menudo a la locura. Los versos de
Hölderlin que Heidegger cita tan a me
nudo, "allí donde crece el peligro, crece
también lo que salva", quizás no tengan
el sentido de una certeza fundada sobre
una visión de la ley dialéctica de la rea
lidad, pero son una profecía del mundo
tal y como se configura hoy, de una pos
tmodernidad que nos requiere perento
riamente que nos convirtamos en ultrahombres y, al mismo tiempo, amenaza
peligrosamente la posibilidad de reali
zarnos como tales.
Como se sabe, Heidegger describió la
condición de la cultura tardomoderna en
la que vivimos como la época del final
de la metafísica. Es decir, como la época
del nihilismo del que habla Nietzsche,
quien lo caracteriza de un modo emble
mático en algunas páginas famosas de su
obra en los últimos años: por ejemplo en
el famoso capítulo del Ocaso de los ído
los llamado "Cómo el mundo real termi
nó por convertirse en un cuento". O
quizás de forma más sutil en el apun
te titulado "El nihilismo europeo"
del verano de 1887 (VIII, 1, 199206). Es necesario unir estos textos
(y otros muchos, naturalmente) de
Nietzsche para comprender en
qué sentido se implican nihilis
mo, modernidad e ideal del ultrahombre, como el único ideal
moral posible de nuestra épo
ca. En todo caso, lo que
nosotros, instrui
dos por H ei
degger, po
demos
añadir
al
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panorama dibujado por Nietzsche, es
una referencia más explícita al devenir
de la sociedad de la comunicación. El ni
hilismo, el fin de la creencia en una rea
lidad dada de forma estable en sus es
tructuras de una vez por todas, puede ser
alcanzado por el pensamiento, como
norma del conocer y del actuar, no suce
de sólo por una íntima necesidad con
ceptual, como a veces parece pensar
Nietzsche cuando teoriza que Dios mue
re porque sus fieles, a quienes ha orde
nado que no mientan, descubren que él
mismo es una mentira que hay que des
enmascarar como tal. O mejor aún: tam
bién el descubrimiento de Dios como
una mentira que ya no es necesaria se
produce según Nietzsche porque, como
escribe en el apunte del verano del 87
(párr. 3), ya no necesitamos a Dios, una
hipótesis demasiado extrema porque
mientras, gracias también a la cre
encia religiosa que ha consoli
dado las bases de la convi
vencia y favorecido el
desarrollo de cien
cia y técnica,
nuestra exis
tencia ya
no es
tan in

segura y ya no necesita de una garantía
total, mágica, como la que exigía la fe en
Dios. Por lo tanto, también para Nietz
sche, en la base del nihilismo moderno,
se encuentra el desarrollo de la ciencia y
la técnica. Para nosotros, este desarrollo,
tal como se ha mencionado, es también
sobre todo el de la comunicación: un
mundo de pluralismo cultural como en
el que ahora vivimos, y el lugar del final
de la metafísica y del salir a la luz todo
el carácter interpretativo de toda la exis
tencia. No es solamente la comunica
ción la que desvela esto: también y ante
todo la ciencia, cuyo mundo es cada vez
más una "suspensión (puesta entre pa
réntesis)", como la llamaba el Husserl de
la Crisis de las Ciencias Europeas, una
imagen artificial que sirve para producir
experimentos de verificación o falsifica
ción y posteriormente comprobaciones
útiles en la práctica, pero que con la ex
periencia de todos los días tiene una re
lación cada vez más mediatizada, a su
vez, sólo por otras suspensiones científi
cos. Nadie ha "visto" nunca, ni podrá
ver, un agujero negro. La ciencia lo con
sigue, por lo tanto, se muestra realista,
eficaz, etc., precisamente en la medida
en que se especializa y "pierde de vista"
el sentido real y cotidiano de la palabra.
También Nietzsche lo observa, allí don
de dice que los científicos trabajan sin
necesidad de saber todo desde el princi
pio y hasta el final: sólo un pequeño
fragmento de ello. Por consi
guiente, también desde este
punto de vista la realidad se
"escapa" como tal. Junto a
ciencia-técnica y comunica
ción generalizada se dio todo
el proceso de efectiva pluralización de los mundos: final del co
lonialismo, encuentro con cultu
ras, religiones y éticas distintas.
Aquello de lo que Nietzsche habla
en el Ocaso de los ídolos y en el apun
te del verano del 87 hay que verlo a la
luz de un vasto proceso histórico que
nos implica, que no sólo tiene o no en
primer lugar, rasgos teóricos y que "exi
ge" el superhombre. Quien no consigue ►
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convertirse en un "intérprete" autónomo
en este sentido, perece, ya no vive como
una persona, sino sólo como un número,
una unidad estadística del sistema de
producción-consumo.
¿Es posible, vivióle, verosímil, un
ideal de sabiduría "ultrahumano" de este
tipo? Mientras, ¿no será algo que ha de
reforzar tanto la fe en nosotros mismos,
el sentimiento de la propia originalidad,
del propio "buen" derecho (no hay nada
que limite mi voluntad de poder a no ser
la de los otros con los que puedo luchar)
hasta el punto de hacer imposible cual
quier tipo de convivencia? Retorno a la
selva primitiva, bellum omnium contra
om nesl Quizás hayan leído así a
Nietzsche los intérpretes nazis. Pero aquí
resulta decisivo leer hasta el final el
apunte del verano del 87, que concluye
con una tesis aparentemente poco
nietzscheana: en la lucha de las volunta
des de poder para imponer la propia in
terpretación sobre la de los demás (por
supuesto, Nietzsche no excluye explíci
tamente el uso de la fuerza física, aquí...)
no ganarán los más violentos, sino fun
damentalmente "los más moderados,
aquéllos que no necesitan principios ex
tremos... que saben pensar respecto al
hombre con una notable reducción de su
valor, sin convertirse por ello en peque
ños y débiles". En otro lugar, Nietzsche
habla explícitamente del hecho de que
en la disolución de todos los valores es
tá implícito también el yo; incluso contra
él se debe ejercer la ironía del super
hombre y precisamente en esto se distin
gue de los banales ideales del superhom
bre que han propuesto las éticas de la ex
cepción, del genio, de la superioridad de
la raza, etc. La moderación de la que ha
bla nuestro fragmento sobre el nihilismo
europeo es por lo tanto algo mucho más
complejo que un simple espíritu de tole
rancia, que sería un expediente psicológico útil para vencer en la lucha de las
voluntades de poder. Aquí se trata, mu
cho más en general, de un ideal de vida
y de sabiduría que acaba por indicar co
mo meta del perfeccionamiento moral
un sujeto "plural" capaz de de vivir su

propia interpretación del mundo sin necesidad de creerla "verdadera" en el sen
tido metafísico de la palabra, en el senti
do de estar radicada sobre un fundamen
to cierto e inconcluso. Si se piensa, esto
es lo que han buscado muchas doctrinas
de la verdad de nuestro siglo, incluida la
tan popular hoy de la verdad como falsabilidad. Pero trayendo un poco las cosas
por los pelos, incluso una visión de lo
verdadero como el todo que tiene en
mente Hegel puede leerse a una luz co
mo ésta: quizás Hegel no creía verdade

Herbert.
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ramente ser Dios, no
creía verdaderamente,
por lo tanto, que la ver
dad total del espíritu
absoluto pudiese alber
garse en una mente in
dividual aunque fuera
la del filósofo, y por es
to el espíritu absoluto
no existe si no es "den
tro" del espíritu objeti
vo y como síntesis de
ambos espíritus. Pero,
sea cual sea la posibili
dad de "anexionar" in
cluso a Hegel a este
ideal de ultrahombre
como personalidad sa
bia en cuanto plural, se
puede al menos reco
nocer que en esta di
rección van muchas ex
periencias y temáticas
determinantes para la
cultura del siglo XX. No
sólo la gran literatura
de Proust y Joyce o
Musil. Es precisamente
esto lo que tantas éticas
laicas del retorno a los
Valores o la ética oficial
ignoran: de nuevo, es
una cuestión de com
prender la modernidad,
leer los signos del tiem
po... Prima el sentido
cultural del psicoanáli
sis, esa "herida al narci
sismo del yo" que se
produce cuando ya no es posible creer
en la ultimidad de la conciencia, de la
que se descubre -sin llegar nunca al fon
do, sin embargo- que no es nada más
que superficie, máscara, simbolismo.
Pero ¿quién si no un sujeto ultrahu
mano y plural, en este sentido nietzscheano, puede vivir auténticamente la de
mocracia moderna? Parece paradójico
hacer del superhombre nietzscheano un
sujeto "constitutivamente" democrático,
contra tantas declaraciones explícitas del
propio Nietzsche. De todas formas, a fa

vor de tal lectura, no está sólo la puesta
en guardia del fragmento citado sobre el
nihilismo europeo y sobre la victoria fi
nal de los "más moderados". Está tam
bién toda la crítica que Nietzsche hace
del bisheriger M ensch, del hombre como
ha sido hasta ahora, que posee todos los
defectos y las neurosis del perro que "ha
envejecido encadenado" (cfr. M aM I, 34;
y W S 350; y El sujeto y la máscara, cit.,
pp.152 ss.). Es a causa de la desconfian
za del hombre como ha sido hasta aho
ra, incluso en sus mejores ejemplos, por
lo que Nietzsche no puede pensar al
Übermensch en términos de fuerza y de
capacidad para imponerse sobre los de
más, como un señor sobre sus esclavos.
Si debe producirse algo como el Über
mensch, sólo será posible como un "ul
trahombre de masa", un nuevo sujeto
que no se recorta contra el fondo de una
sociedad de esclavos, sino que vive en
una sociedad de iguales. Si fuera un "se
ñor" contrapuesto a una masa de escla
vos seguiría siendo el sujeto violento de
la tradición, marcado por las huellas de
la lucha por el poder y por lo tanto se
guirá estando amenazado por las neuro
sis y la violencia interiorizada ligadas a
dicha lucha. Si queremos un ejemplo
dramáticamente actual, pensemos en có
mo puede cambiar la vida del quince por
ciento de los "señores"- nosotros, ciuda
danos del mundo industrial- que consu
men el ochenta y cinco por ciento de los
recursos del globo, si no se apresuran a
redistribuir estos recursos de una forma
más equitativa: una vida blindada, en un
enclave militarizado en el que las exi
gencias de la defensa de sus propios pri
vilegios terminarán por hacer invisibles
estos últimos.
De verdad ¿es tan paradójico hablar
-incluso contra la letra del texto de
Nietzsche- de un ultrahombre de masa?
O ¿no es un modo de tomar radicalmen
te en serio su doctrina dándose cuenta
de que, verdaderamente, como él pensa
ba, nuestro siglo es el del eterno retorno,
el del nihilismo, el de la ultrahumanidad? Por otra parte, en esta dirección van
no sólo los muchos ejemplos literarios y
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artísticos que definen nuestra época; el
ultrahombre nietzscheano tiene algo
profundamente afín también a otro gran
modelo ético, religioso, que se hizo po
pular en la cultura del siglo XX por obra
de un gran y aislado pensador de media
dos del siglo XIX, Soren Kierkegaard, el
fundador del existencialismo. Como mu
chos recordarán, Kierkegaard concibe la
existencia como una elección entre tres
posibles formas de vida: el estadio estéti
co, el ético y el religioso. El primero está
simbolizado en la figura de Don Juan, el
segundo en la figura del marido fiel y la
borioso y el tercero en la figura del
Abraham bíblico. Este último, en un cier
to momento, es colocado frente a la lla
mada, personalísima y misteriosa, con la
que Dios le pide que sacrifique a Isaac y
contraviniendo todas las leyes de la ética
decide seguirla, constituyéndose como
una excepción que deja de lado los va
lores universales de las normas para res
ponder a una vocación no justificable
ante los demás, con motivaciones racio
nales. ¿No es legítimo ver en Abraham
los rasgos ultrahumanos del Ü berm ensch
nietzscheano? Se dirá que no está sólo
en juego la voluntad de poder de
Abraham, ante todo está su dedicación
obediente al deseo de Dios. Sin duda,
pero también
el
ultrahombre de
Nietzsche al final no piensa en su propia
voluntad como en algo último, sabe que
ésta es sólo superficie, por lo que se sien
te preso e implicado en un asunto que no
se refiere en su totalidad y sólo a su "yo ".
La parábola en la que Zaratustra habla
de la decisión de la que depende el re

conocimiento, o institución del eterno
retorno (La visión del enigma) narra que
bajo la gran puerta sobre la que está es
crito "Augenblick", el momento de la de
cisión, pasa una calle circular: la deci
sión, por consiguiente, es algo que tiene
lugar desde siempre y entonces no es ori
ginal, quizás ni siquiera está totalmente
en poder del sujeto que dramáticamente
la toma; habla ya de algún tipo de alteridad. Nietzsche no identifica esta alteridad con el Dios bíblico (y de todas for
mas habría que verlo...) Ciertamente, de
este reconocimiento procede la modera
ción del ultrahombre, su sentido de la
ironía, su apertura fundamental hacia la
pluralidad de las interpretaciones, que
hace de él un sujeto nuevo, capaz de vi
vir en un mundo carente de fundamentos
sin volverse, sin embargo, un mezquino
cultor del más limitado sí mismo y de sus
más inmediatos y brutales intereses. Al
fundamento último que ha justificado
siempre los fantasmas más despiadados
de la historia de la violencia humana, no
le sustituye la voluntad del yo asumido
como absoluto último e indiscutible; ese
yo es un centro de hospitalidad y de es
cucha de voces múltiples, un arco iris
cambiante de símbolos y reclamos que
está más cercano al ideal cuanto menos
se deja encerrar en una forma determi
nada de una vez por todas. ¿Será ésta
también una de las tantas alegorías
nietzscheanas que hay que leer como
una referencia a la humanidad?
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Formas
cristianas del
nihilismo

"Nihilism o y cristianismo riman, y no
sólo
. Esta fórmula lapidaria del frag
mento 58 de El A nticristo permitiría sos
tener, sin más análisis, la tesis de una
proximidad casi total, incluso de una
identificación entre nihilismo y cristia
nismo por parte de Nietzsche. Pero apar
te del hecho de que la temática del nihi
lismo, como temática explícita, es tardía
en la obra
nietzschea
na (sólo
aparece
con El

gay
Detalle de "La
resurrección de
Lazara".
Chichester
Catedral.

saber), mientras que la crítica del cristia
nismo es muy anterior (sobre todo hay
textos abundantes en Aurora), tal identi
ficación corre el peligro de forzar la
complejidad de los análisis nietzscheanos, sutiles y matizados. Sobre todo co 
rre el peligro de

creer que el cristianismo no es más que
un avatar en la historia del nihilismo,
una forma de platonismo sin originalidad
propia y cuyo examen no se impone ver
daderamente: si no es más que un plato
nismo vulgar, ¿para qué detenerse en
ello? Así se avalarían los análisis unilate
rales según los cuales la historia del nihi
lismo se opera de acuerdo con un desa
rrollo ineluctable cuyas etapas no tienen
su propio relieve, al reproducir lo mismo
a través de figuras aparentemente distin
tas. Contra estas lecturas a menudo co 
rrientes desde Heidegger, hay que resti
tuir las diferentes figuras que representa
el nihilismo bajo formas cristianas en
Nietzsche. Incluso se debe afirmar que el
cristianismo no se reduce a la identifica
ción que frecuentemente se tiene por
evidente con el nihilismo, y por lo tanto
defender la tesis según la cual en
Nietzsche hay distintas formas de nihilis
mo cristiano. Esto es lo que yo voy a in
tentar demostrar, em pezando por propo
ner algunas ¡deas sobre el problemático
concepto de nihilismo y a continuación
distinguiendo con Nietzsche un cristia
nismo paulino nihilista y un cristianismo
propio de Jesús que se le escapa, para
sugerir por último el destino histórico de
tal nihilismo.

1. N A T U R A L E Z A D EL N IH IL IS M O
Sabemos hasta qué punto el nihilismo
no es un concepto simple en el pensa
miento de Nietzsche y a qué elaboracio
nes y reelaboraciones ha dado lugar. En
este sentido, se puede observar que la
com plejidad del problema no procede
sólo de la diversidad del cristianismo, si
no también de la diversidad de la con
cepción nietzscheana del nihilismo. Pero
com o hay que saber de qué se habla si se
acercan cristianismo y nihilismo, y ello a
pesar de la extrema com plejidad del
pensamiento nietzscheano sobre este te
ma, vo y a esbozar algunos de los rasgos
característicos de este vasto movim iento
filosófico e histórico de tan larga dura
ción que Nietzsche designa con el nom

bre de nihilism o y que divide en varios
tipos: activo, reactivo, pesimista... La lar
ga duración que afecta a este fenómeno
es una prim era característica, duración
tan vasta que todavía no ha alcanzado su
fin. Esta historia es la del hundimiento
progresivo del "m undo del ideal", es de
cir, de esa voluntad de creer en una
Verdad que sólo sea "Verdadera", en un
Bien que sólo sea Bien. El hundimiento
del universo dualista tiene lugar a partir
del momento, difícilm ente situable, en el
que la mentira del mundo auténtico se
manifiesta, en el que se descubre hasta
qué punto los valores más altos están ha
bitados y mantenidos por su contrario, la
bajeza de la debilidad o la voluntad de la
nada. D e hecho, el ideal sólo cubre la
muerte y la nada, el mundo real se hace
"d éb il", por citar una página célebre del
O ca so d e los ídolos. Ello permite situar
una casi primera definición del nihilismo
que se asienta en la desvalorización de
los valores más altos.
Por ello, la desvalorización del m un
do del ideal no puede dejar la voluntad
insensible o intacta: ya que el ideal fue
querido, deseado, planteado por una vo 
luntad que necesitaba saber a qué ate
nerse y que ella misma no podía existir
sin el ideal; voluntad débil, por consi
guiente, que sólo encontraba la unidad y
la fuerza correspondientes entregándose
a un ideal o a una creencia. La desapari
ción del ideal o, mejor aún, el descubri
miento de su no valor vence a esta vo 
luntad débil, y ahora "der W ille fehlt",
"la voluntad falta", se descom pone o
pierde unidad para librarse a sus afectos
propios o a las influencias exteriores irre
sistibles. Descom posición que es una
consecuencia ineluctable del nihilismo
en vías de triunfo.
Por esta razón, además, no podemos
hablar de una victoria feliz en todos los
puntos del nihilismo: la voluntad ve n ci
da ¿no va a buscar de nuevo creencias
una vez que el mundo real ha sido des
valorizado? Tal es el juicio severo que
Nietzsche aporta sobre la voluntad mo
derna y sobre la "d ecad en cia" de un uni
verso que ha perdido su unidad y sola-
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mente puede conquistarla de una forma
ficticia y artificial. De ese modo com 
prendemos que para Nietzsche no se tra
ta de una historia lineal, que garantizaría
o el triunfo de la voluntad de poder me
diante la técnica (Heidegger) o el de la
nobleza contra la esclavitud, o bien la
llegada de un hombre superior que al
creerse "adulto" o "em ancipado" podría
vivir una secularización que por fin se
hubiera producido, o entrar en un perspectivismo desposeído de toda nostalgia
hacia las certezas. De principio a fin, la
historia del nihilismo es trágica y su
desaparición no lo es menos. De princi
pio a fin, sus efectos son contradictorios,
mezclando las consecuencias más temi
bles con los efectos más felices. Es por lo
tanto al mismo tiempo la desvaloriza
ción de los valores más altos y la disgre
gación duradera de la voluntad.

y asfixiante del judaismo bíblico. La ori
ginalidad verdaderam ente única del
mensaje de Jesús procede precisamente
de su ruptura con cualquier forma de ne
gativísimo, de temor, de obsesión del pe
cado, de búsqueda de certeza; así, este
mensaje constituye una excepción sor
prendente en la influencia del nihilismo.
Jesús es anti-nihilista cuando pide senci
llamente que se díga sí al presente, sin
temor y sin reserva, que se sepa aquí y
ahora reconciliarse con los adversarios,
abandonar todo espíritu de venganza y
resentimiento, no perseguir la riqueza,
ignorar la preocupación del mañana,
considerar todo como procedente de un
Padre presente en los corazones. No es
tanto el enemigo de los mundos ocultos
sino que los ignora pura y simplemente.
"El Reino de Dios" está aquí entre vos
otros, no vayáis a buscarlo a otro lugar y
extraed las consecuencias esencialmente
prácticas: esto es lo fundamental de su
2.
T O D O EL C R IS T IA N IS M O N O ES mensaje. Jesús decía a sus compatriotas
N IH IL IST A
judíos: la ley es para los esclavos, amad
a Dios como yo le amo, ¡com o su hijo!
Sería tentador inscribir "e l" cristianis
¡Q ué nos importa la moral a nosotros los
mo como una especie de etapa dentro de
hijos de Dios! {M ás allá d e l Bien y del
M al, 164). La incondicionalidad del sí, el
un movimiento considerado ineluctable,
según la confortable perspectiva de esas
abandono al instante temeroso del ma
ñana, la voluntad de reconciliación indi
filosofías de la historia que sin embargo
repugnaban tanto a Nietzsche. Así, el
ferente a la ley y a la moral, he aquí otros
cristianismo no sería más que un avatar,
rasgos que hacen de Jesús un anarquista
y un revolucionario. Efectivamente, un
a decir verdad banal y si acaso desdeña
ble, en la fatal historia de un largo error.
mensaje de este tipo mina los fundamen
tos sobre los que se apoyan las institu
Observemos en primer lugar que para
Nietzsche, que sabía de qué hablaba,
ciones: la del sacerdocio que necesita la
creencia en un Dios juez para establecer
"e l" cristianismo no es tal, aunque se re
fiera a menudo a ello como una identi
cultos y sacrificios, la de la justicia que
precisa de polémicas y conflictos, la de
dad una y totalmente identificable.
De este modo, es imposible no notar
la economía que necesita la inquietud
del mañana y la preocupación por las
el tratamiento tan especial que se dis
necesidades materiales, la de la política
pensa a Jesús en las textos nitzscheanos.
En efecto, y sin duda bajo la influencia
que vive de la dom inación de los unos
sobre los otros. Por lo tanto, para este
de la ideología liberal protestante, el es
anarquista no hay un m undo real que
tudiante de Bonn conoció la lectura del
pueda alcanzarse más allá del presente,
exégeta David Friedrich Strauss, pero
ya que es aquí y ahora, inmediatamente
más aún bajo la influencia mucho más
y sin demora, como el sí y la reconcilia
tardía de Tolstoi, Nietzsche deja a Jesús
ción con todos, es decir, con un Dios
totalmente aparte. Su mensaje constitu
considerado como Padre, son posibles y
ye, según una imagen de El G ay Saber ,
un agujero soleado dentro del cielo bajo
necesarios.

Anihilista en este sentido, Jesús es uno
de los poquísimos en la historia humana
que profesó un mensaje tan radicalmen
te nuevo y tan claramente positivo o afir
mativo dentro de la dominación de la
nada del ideal.
Por otra parte, se comprende también
por qué tal mensaje no podía ser oído.
Por una parte, amenazaba a demasiadas
instituciones humanas en su propia ra
zón de ser; no podía más que provocar la
coalición de todos contra este anarquista
peligroso, inconsciente de los efectos de
sus propósitos sobre el pueblo. Por otra
parte, el propio Jesús no fue más que un
"idiota" en el sentido de Dostoievski, un
ingenuo que no vio el poder del no y su
complicidad en el corazón de los hom
bres, a menos que sea un inocente (tér
mino mucho menos peyorativo según el
juicio nietzscheano). Sin duda, es uno de

los primeros que afirmó lo esencial: sa
ber decir sí y bendecir todo, pero no vio
que ninguna afirmación carece de nega
ción, que se imponía un trabajo conside
rable para "metamorfosear" las volunta
des y por lo tanto destruir su com plici
dad con la nada. De este modo, dicho
ingenuo que actuaba por la reconcilia
ción universal, coaligó contra sí mismo
el resentimiento universal y se encontró
clavado en la cruz sin entender realmen
te hasta qué punto era él mismo el res
ponsable de su fracaso. Así "vemos lo
que ha terminado con la muerte de
Cristo en la cruz; el comienzo nuevo y
totalmente original de un movimiento...
de felicidad sobre la tierra real y no sola
mente la prometida" (£7 Anticristo, 42).
No más allá de un mundo considerado
más auténtico o en un mundo oculto
compensatorio de las miserias de aquí
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abajo. Bello sueño que se esfumó, ex
cepto que el decir sí se hubiera com 
prendido de otra forma y sin la ingenui
dad de Jesús... Lo que será el propio pro
yecto de Nietszche ¡sugerámoslo ya des
de ahora!

3.

PAULINISMO Y ASCETISMO

Hay que citar la continuación del afo
rismo 42 de El A n ticristo: "a la buena no
ticia sucedió inmediatamente la peor de
todas: la de Pablo. En Pablo, se encarna
el tipo antitético del "anunciador de la
buena nueva, el genio del odio, en la
alucinación del odio, en la implacable
lógica del odio". A la buena nueva la
sustituye entonces el "desevangelio", es
decir, la mala nueva. ¿En qué consiste?
A pesar del encarnizam iento de
Nietzsche con Pablo, del que la cita an
terior da una idea y, sin duda también, a
pesar de una oposición demasiado sim
ple entre Jesús y Pablo que ningún exégeta o teólogo osaría sostener con la bru
tal sencillez del autor de El A nticristo,
Pablo no es responsable de todo.Yo lo he
recordado: Jesús solamente ha constitui
do una imprevisible y precaria brecha en
el universo judío opaco y opresor. Por
consiguiente, Pablo no hace otra cosa
que retomar una trama intacta: la que
como judío hereda de la religión bíblica.
Ahora bien, por dos rasgos al menos, es
te judaismo mantiene parentela con el
nihilismo. Por una parte, la afirmación
de un Dios único y celoso, exclusivo res
pecto a los demás dioses, que condena a
la ruina y a la exterminación, es típica de
una identificación de lo Verdadero con
un solo Dios: ese Dios del Sinaí, asesino
de los otros dioses y por consiguiente re
ductor de la riqueza de lo divino poli
teísta, es la expresión más alta y más
fuerte de una voluntad de apropiación
para sí mismo de lo verdadero, con la
voluntad concomitante de anular todo lo
que no sea él, identificado a la mentira y
al error (cf. A s í habló Zaratustra, IV,
"Ausser Dienst"). El poder de la ecuación
entre Dios y Verdad, donde esta divini

zación de la verdad, es tal que Nietzsche
no teme afirmar que Platón participa ya
de esta creencia, que por lo tanto es el
platonismo el que hereda la Biblia y no
lo contrario (El C a y Saber, 344)
Por otra parte, a este Dios celoso sólo
se le puede honrar a través de una vida
moral en la que está excluida cualquier
forma de pecado. Al proponer un Dios
moral, la Biblia en su parte antigua re
presenta un modelo de ascetismo riguro
so que enmarca la voluntad en un corsé
de obligaciones cuya observancia está
estrechamente controlada por los sacer
dotes guardianes de las leyes. "Invención
judía" según el aforismo 135 de El G ay
Saber, el pecado supone un Dios que
exige "la reparación a su honor divino",
puesto que el pecado es un crimen con
tra él, clasificado así con el rango de "c e 
leste oriental celoso de su honor". Por lo
tanto, desde el Antiguo Testamento entra
en juego una religión ascética, que une
el culto a un Dios único con el ascetismo
moral, del que Pablo no hace más que
extender la influencia al apropiarse de la
buena nueva de Jesús para que sirva a es
te despotismo religioso y moral.
La originalidad de Pablo estriba en la
inteligencia extraordinaria mediante la
cual convierte un mensaje liberador y
afirmador en doctrina avasalladora y ne
gativa y de este modo reconduce el ju
daismo antiguo hacia una forma renova
da. Así construye una figura original del
nihilismo cuyo platonismo no aporta la
clave, ya que no es más que una antici
pación pálida y sobre todo poco popular.
La invención de Pablo además es tal que
Nietzsche afirma que con él es cuando
comienza en realidad el cristianismo: lo
que deja entender que Jesús no era cris
tiano, o que fue el único en serlo (El
A nticristo, 39), y que todos los demás
han sido infieles a su mensaje ya que
fueron corrompidos por Pablo. De este
modo, se afirma una ruptura total entre
el mensaje no nihilista de Jesús y el men
saje nihilista de Pablo, entre un cristia
nismo que solamente profesó Jesús y el
cristianismo no cristiano de las iglesias
surgidas de la predicación de Pablo.

Vamos a considerar tres rasgos de es
ta "invención" paulina. En primer lugar
(primer rasgo), Pablo no es cristiano co 
mo lo fue Jesús; efectivamente, Jesús se
borra, no formula ninguna doctrina, no
pide nunca que se le imite o que nos
convirtamos en sus discípulos, remite
continuamente al sí del presente, relativizando de esta manera todas las media
ciones institucionales, incluidas las reli
giosas, Pablo coloca a Jesús en el centro.
Él transforma en mediador al propio anti-mediador, ya que hay que unirse a
Jesús, servirle com o al Salvador y
Redentor; vuelco completo que fija a
aquél cuya preocupación era borrarse y
no fijar nada, pero sobre todo (segundo
rasgo) Pablo fija a Jesús a la cruz: de un
mensaje que ante todo insiste en la vida
que hay que acoger aquí y ahora, Pablo
hace un mensaje de muerte, porque a
sus ojos lo esencial estriba en la muerte
de Jesús, por lo tanto en su sacrificio o en
la renuncia. Cierto, lo esencial es sin du
da obtener la salvación o la vida real, pe
ro ésta no se ofrece de forma inmediata,
ya que no se puede acceder más que con
una condición: a condición de creer en
Cristo crucificado. La entrada en la
muerte y en lo que ésta supone de lucha
contra las pasiones, es decir de moral, se
convierte en condición de vida: así, el
primer lugar lo ocupa no la vida, sino la
muerte. Mensaje nihilista en este senti
do, ya que la vida, incondicionalmente
ofrecida, solamente es accesible con una
condición: la de la muerte en sí misma,
es decir el ascetismo. ¿Qué quiere decir
sí a la vida si este decir sí pasa a través
de una condición que de este modo asu
me más importancia que la propia vida y
tiende a sustituirla? ¡Y que condición pa
radójica ya que consiste en decir sí a la
muerte a sí mismo, simplemente a la
muerte! La moral evacuada o minimiza
da por Jesús vuelve con fuerza, articula
da como está sobre la creencia religiosa
y condicionándola. Mensaje nihilista de
nuevo, ya que el triunfo de la existencia
personal depende de otro, al salvarse el
cristiano sólo por intermediación del
Salvador, es decir, por la fe que le profe

sa y por la obediencia que le manifiesta
a lo largo de toda su vida. La insistencia
en el pecado, tomada de la herencia ju
día, minimizada por Jesús, transforma la
existencia en una prisión, según la pará
bola tan expresiva de El cam inante y su
som bra, pag. 84. Esta existencia está des
valorizada, no por desprecio de lo sensi
ble, sino porque está vacía de contenido:
todo depende del Redentor y de la fide
lidad que se le manifieste, la lucha con
tra las pasiones no es más que la conse
cuencia de este discurso de fe.
Pero la invención paulina más decisi
va (tercer rasgo) en sí, y sí puedo decirlo
por sus consecuencias sobre la historia
occidental, está en otra parte. Efectiva
mente, el platonismo, como la filosofía,
sólo llega a una elite y no a la masa: por
consiguiente, el nihilismo vehiculado
por la filosofía puede resultar de una efi
cacia superficial o limitada a unos pocos
en la historia. Tampoco va con el cristia
nismo paulino, ya que Pablo supo valo
rar a los débiles, a los apartados, a los es
clavos, a todos aquéllos que el mundo
griego despreciaba a causa de su con
cepción política que privilegiaba sólo al
hombre libre o en nombre de una serie
de sabidurías propuestas a una elite
consciente de sí misma. Pablo tiene la
genialidad de hablar a la masa sometida
para convencerla de que el mensaje de
salvación se dirige a ella, de que es ella
la que Dios elige contra los poderosos,
los ricos y los sabios. En este sentido, él
inaugura el elevamiento de la moral de
los esclavos, según la célebre fórmula de
la primera disertación de La genealogía
de la m oral , ya que su mensaje golpea el
no valor, lo que hasta ese momento se
había considerado un valor supremo.
Eleva a primer rango lo que era la hez de
la humanidad y desvalorizado como de
bilidad, impotencia, miseria, indignidad.
No sólo el ideal está al alcance de los
débiles, sino que se identifica con la de
bilidad: es la locura de los débiles lo que
confunde al mundo, y por lo tanto es el
débil el que triunfa en su debilidad sobre
el mundo orgulloso. El débil representa
el ideal, él lo encarna. "¿Q u é quieren
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exactamente? Se pregunta ampliando el
propósito en La genealogía d e la m oral"
(I, 14 y III, 14). Representar al menos la
justicia, el amor, la sabiduría, la superio
ridad, ¡"he aquí la ambición de estos "in 
feriores", de estos "enfermos"! Esta iden
tificación condensa una fuerza conside
rable en provecho del débil; se encuen
tra en el principio de la subversión de los
fuertes por los débiles y, por lo tanto, del
vuelco de la moral aristocrática desvalo
rizada a favor de una moral que exalta la
debilidad y el olvido de sí mismo. Moral
para la cual el débil hace de su debilidad
el ideal mismo, y así sitúa lo más bajo en
los fundamentos de lo más alto, incluso
identifica lo más alto con lo más vil, lo
que constituye la propia definición del
nihilismo, como hemos visto.
Incluso aunque Pablo no haya sido
calificado de nihilista de forma explícita,
vemos perfectamente que su enseñanza
representa la figura ascética del nihilis
mo, ya que su genialidad consiste, me
diante el ideal sacerdotal que inventa, en
dar la fuerza de la certeza de ser los au
ténticos, los puros, a aquéllos que po
drían dudar de sí mismos. Les permite
"saber a qué atenerse" sobre ellos mis
mos en primer lugar, sobre los demás en
segundo lugar (los fuertes no son más
que vanidad y fuerza aparente), y ésta es
la mejor definición de la voluntad de
creencia, quintaesencia del nihilismo.
Pero en este punto es conveniente po
nerse en guardia contra las ¡deas simplificadoras que llevarían "a l" cristianismo
a este fondo común, puesto que Nietzsche no adopta jamás una visión lineal
de la historia y tampoco del nihilismo.
Así, pone buen cuidado en distinguir
aspectos específicos dentro de las tradi
ciones cristianas. El catolicismo romano
representa una versión relativamente
aristocrática del cristianismo en la medi
da en la que un clérigo de estilo autori
tario y exterior al pueblo manda a los
creyentes y los mantiene, por ejemplo,
en el "respeto" y la "distancia" respecto
a las cosas sagradas y sobre todo respec
to a la Biblia (M ás allá del Bien y del
M al, 263). Por el contrario, la revolución

luterana fue en toda su extensión la re
vuelta indignada de la simplicidad con
tra algo "m atizado", un malentendido
grosero,ingenuo... H oy resulta muy claro
que Lutero actuó de una forma nefasta,
superficial, sin discernimiento, como un
aturdido, en todas las cuestiones cardi
nales del poder, como un hombre del
pueblo, sobre todo... Se puso a desgarrar
con una ira sincera incluso allí donde la
vieja araña había tejido más laboriosa
mente" {El gay saber, 358). Irresponsable
en realidad, destruyó el edificio aristo
crático del catolicismo y precipitó al
mundo moderno en el individualismo y
la anarquía al volver a dar vigor al le
vantamiento de los esclavos. Pero tam
bién es cierto que, según una lógica im
placable, es el levantamiento de los es
clavos el que venció y así es la victoria
de los enfermos y de los apartados lo que
caracteriza la situación moderna. Sin
embargo, no se puede minimizar la dis
tinción entre la forma 'romana' relativa
mente 'distinguida' de cristianismo y la
forma luterana francamente plebeya y de
este modo claramente más nihilista que
la primera. ¿Se diría que es una cuestión
de grados en el nihilismo? Sin duda, pe
ro estos matices ponen en apuros a las
visiones simplistas sobre un ineluctable e
implacable devenir del nihilismo.

4.
AUTODESTRUCCIÓN NIHILISTA
DEL CRISTIANISMO
Es sin duda con el tema de la autodestrucción del cristianismo como la as
cendencia nihilista de esta religión apa
rece mejor en la definición nietzscheana. Se la presintió: la invención paulina
se basa en una lógica contradictoria;
plantea una condición moral y ascética a
lo incondicional de la fe; ofrece la ga
rantía de la salvación con la condición
de que el hombre obedezca a las pres
cripciones de la ascesis moral; así, hace
depender del esfuerzo humano una sal
vación que sólo viene de Dios; privilegia
a los unos (los débiles) contra los otros
(nobles y fuertes). Desde ese momento

resulta inevitable que ese edificio co jo se
destruya desde dentro. La ascesis moral,
al agudizar la conciencia intelectual m e
diante el sentido de pecado que inculca,
mediante la honestidad escrupulosa que
implica en el análisis de los actos, m e
diante la voluntad de observarse a sí mis
ma y de descifrar los acontecimientos
para discernir en ellos la voluntad de
Dios, termina por arruinar la creencia. La
moral se vuelve contra el dogma; a una
conciencia aguzada le resulta poco a po
co imposible adherir a la fe en un Dios
bueno, que capta para él solo la verdad
y el Ser. La contradicción paulina, nihi
lista por esencia, se derrumba cuando la
moral triunfa sobre la creencia y la hace
literalmente increíble; este tipo de cris
tianismo muere por sí solo y no por ata
ques exteriores hostiles; se agota desde
dentro como en el caso de la autodesvalorización de los valores más altos.
Es preciso añadir que la doctrina pau
lina es contradictoria cuando yuxtapone
a un Dios justiciero un Dios bueno, he
rencia de la buena nueva de Jesús, pero
el Dios bueno acaba por anular o hacer
poco creíble al Dios justiciero. ¿No hay,
en efecto, una contradicción insostenible
en afirmar a la vez que Dios sólo es bon
dad y misericordia y al mismo tiempo
justiciero e inflexible? O , si se le quita el
atributo de la justicia para quedarse sola
mente con la bondad, no queda más que
un Dios humano, demasiado humano,
un Dios que se hunde bajo su bondad y
su debilidad como se indica en A s í habló
Zaratustra. Se trata entonces de un Dios
que muere por sí mismo por agotamien
to, o más exactamente, este Dios está tan
humanizado y domesticado que al hom
bre le resulta imposible reconocer en él
la figura de lo divino. Se desvanece co 
mo por sí mismo al hacerse increíble. "El
concepto de Dios cristiano -leemos en
los Escritos postum os [K G W III, 3,17,
(4)],- Dios como un Dios de enfermos,
Dios como araña, Dios como espíritu- es
el concepto de Dios más bajo que se ha
ya alcanzado sobre la tierra; él represen
ta el punto culminante de la decadencia
en la evolución descendiente de la ¡dea

de Dios. Dios degenerado en contradic
ción con la vida, en lugar de significar la
transfiguración y el eterno Sí". Porque si
nosotros "hemos matado a Dios" {El gay
saber, 125) es a través de la representa
ción tan poco divina que "nosotros" he
mos dado de ello y por lo tanto por el
asesinato de lo divino de lo que somos
responsables. Asesinato desplegado en
distintas etapas; una primera vez en la
pretensión
del
Dios
del
Antiguo
Testamento de pretenderse el único, cap
tando para él la divinidad y reduciéndo
la a la unidad; asesinato renovado con
Pablo y el cristianismo que depende de
él, mediante la com plicación de la reli
gión por la moral que acaba por huma
nizar lo divino y hacerlo increíble; asesi
nato, por último, por parte de los filóso
fos dualistas, que han hecho de la
Verdad el otro nombre de Dios y lo han
pensado como útil o necesario para sus
construcciones humanas, según el fin del
aforismo 344 de El gay saber. Entonces,
si "D ios ha muerto" es a causa de esta
larga serie de atentados en los que efec
tivamente el cristianismo desempeña un
papel esencia! al extenuar la divinidad
humanizada, al hacerla digna de piedad,
al desvalorizar el gusto amargo del abis
mo sin rostro que es la realidad en el fon
do. Pero si su papel eminente es porque
influye en las masas, ha encontrado bas
tantes cómplices en la tradición metafísi
ca dualista.
Tal autodestrucción, que Nietszche
llama también una "eutanasia", que de
semboca en la muerte de Dios, no hay
que entenderla como una superación se
gún la cual la situación ulterior "sobre
sumiría" las etapas anteriores y se en
contraría por encima de ellas, porque
aunque Nietzsche hable de un "Akt der
Selbstaufhebung" {El gay saber, 357), no
hay que interpretar la fórmula en su
acepción hegeliana. Se trata de una des
composición interna, de una autodes
trucción por hundimiento de los elem en
tos constitutivos de la doctrina. En lo que
desemboca esta 'superación' no es en
una asunción positiva de los elementos
de la contradicción, sino, por el contra-^-
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rio, en una catástrofe ruinosa. En este
sentido, el cristianismo es totalmente res
ponsable de la extensión masiva y popu
lar del nihilismo, en tanto que reino de la
desvalorización de los valores más altos,
de este campo de ruinas, sin duda, no
puede surgir nada positivo. Además, ha
bría que no haber leído los textos nietzscheanos para afirmar que ahora el hom
bre moderno, así liberado por las creen
cias o las tiranías del mundo real, se en
contraría adulto y tranquilo, como si la
'superación' abriera una era feliz, desco
nocida por las épocas precedentes.
Ciertamente, a los ojos de Nietzsche, sin
duda es posible vivir tal situación con se
renidad, pero esto sólo puede referirse a
una minoría, "nosotros 'los sin patria'",
"nosotros hijos del futuro" según las fór
mulas del párrafo 377 de El gay saber,
"nosotros primicias de un futuro incier
to" según el párrafo 382. M uy general
mente, y para la gran masa, dominan las
perspectivas de un porvenir sombrío,
"esta larga y fecunda sucesión de ruptu
ras, destrucciones, declives, de cambios
radicales que hay que prevenir desde
ahora", a la espera "de un eclipse de sol
como nunca se ha producido en este
mundo" (pag.343 que abre el libro cin
co). Porque la muerte de Dios, o el hun
dimiento del mundo real, no sanan a la
voluntad débil de su aspiración visceral
de saber a qué atenerse. Tal voluntad ya
descompuesta, o entregada a la anarquía
de sus pulsiones, corre el riesgo de fijar
se en las creencias más disparatadas pa
ra encontrar consistencia y unidad {El
gay saber, 347). Por otra parte, tal es pa
radójicamente otro efecto del nihilismo,
el de dejar a las voluntades sumidas en
el desconcierto. Sin posibilidad de "v e 
neración", el hombre de las generacio
nes futuras ¿no será llevado a "suprimir
se a sí mismo", según la conclusión an
gustiada del aforismo anterior (346)? Es
por otra parte por lo que el nihilismo
permanece ambivalente y apela a las vo 
luntades capaces de afirmación. Pero
¿las encontrará?
Entonces se comprende también por
qué el cristianismo actual puede aún so

brevivirse e incluso en un sentido tiene
que desempeñar un papel 'útil'. En efec
to, constituye una última fortaleza para
los débiles, los protege de una metamor
fosis de la voluntad de la que son inca
paces, les oculta el abismo sin fondo que
es la realidad, o el mundo, o la vida. EHe
aquí por qué también sin duda, a pesar
de lo severo que sea en sus críticas,
Nietzsche no fue y no quiso ser un pro
pagandista ni del ateísmo ni del nihilis
mo, ya fuera en su forma activa y afirma
tiva. Justamente él pensaba que el acto
de decir sí a lo que es implica tal poder
de la voluntad (a diferencia de la inge
nuidad de Jesús) y de dichas difíciles
'metamorfosis' {Verwandlurigen) que na
da está garantizado y que cualquier ¡dea
de futuro radiante ha de prohibirse. El
afirmador que sería el superhombre ¿es
posible y en qué rigurosas condiciones
de transformación del "hombre superior"
actualmente dominante?
5. C O N C L U S IÓ N
¿Es posible al final de este análisis re
conocer que "e l" cristianismo ocupa un
lugar original dentro del análisis nietzscheano? O ¿que no es sin simplificación
como se le clasifica como un capítulo
del platonismo? Es cierto que su doctrina
contiene elementos platónicos, pero, en
primer lugar, no es por préstamo de las
filosofías paganas por lo que está próxi
mo al nihilismo, sino por una construc
ción interna que le viene de San Pablo:
una religión ascética y ferozmente con
tradictoria que postula el culto a un Dios
único pero bajo condición humana, ha
ciendo así depender el sí de un no a sí
mismo. A este ascetismo nihilista, escapa
el mensaje de Jesús, anticipador de un sí
incondicional al mundo, lo que indica
que el reino del nihilismo no careció his
tórica e intelectualmente de paréntesis
(por no hablar de ciertos aspectos positi
vos de la religión griega antigua). Q ue
además, y gran número de textos nietzscheanos lo afirman, sobre todo en los
Escritos postum os, se puedan detectar in
fluencias paganas y préstamos, es cierto, ►

pero reduciríamos la riqueza y la com 
plejidad del planteamiento nietzscheano
del nihilismo al situarla únicamente en la
perspectiva de la historia de la metafísica
y al olvidar la ascedencia propiamente
teológica. Es incluso más bien Platón
quien en numerosas ocasiones es desig
nado como el heredero de una fe de tipo
bíblico en una Verdad divina, o en un
Dios verdadero, y no lo contrario. Por lo
tanto, hay una fuente distinta del dualis
mo metafísico que encuentra una fecun
didad siempre renovada en una voluntad
débil en busca de certeza, ¿cómo no te
mer que el hundimiento del mundo real
no sólo no calme el deseo de certezas,
sino que lo haga aún más vivo, explican
do así las voluntades de creencia de la
humanidad actual? Lo más interesante
consiste, sin duda, en observar hasta qué

Detalle de una
estela griega.

punto el decir sí nietzscheano no se pre
senta sin antecedentes: ha habido pre
moniciones por parte de algunas formas
de religión griega, Jesús lo percibió, pero
no como una posibilidad demasiado
simple o demasiado 'inocente', demasia
do olvidadiza del abismo que constituye
la realidad y que también hay que afir
mar en su distancia y en su no relación
con la influencia humana, se le dé el
nombre que se le dé. Ahora bien, el ni
hilismo es precisamente querer captar
para sí mismo la vida, el mundo, lo real
en su realidad abismal e insondable.
¿Puede el hombre curarse definitivamen
te? ¿Sería nietzscheano responder positi
vamente con una seguridad tranquila?
Comprendemos perfectamente que no.
© Paul Valadier

La filosofía de
Nietzsche
como
fisiología
trascendental

La vida es un tema tan central en el
pensamiento de Nietzsche como difícil
de comprender y polémico. Se necesita,
para interpretarlo, de un hilo conductor y
el propio Nietzsche nos propone uno: el
cuerpo. Esta es la primera cuestión que
tenemos que aclarar: ¿Qué significa, para
Nietzsche, tomar el cuerpo como hilo
conductor para la interpretación de la
vida? Cuando en su pensamiento se
habla del cuerpo como hilo conductor
de la interpretación, se habla de una
estructura semántica identificable como
base hermenéutica para una teoría y una
crítica de la cultura. En este sentido, la
fisiología de los instintos artísticos, apolí
neo y dionisíaco, que se desarrolla en El
nacim iento de la tragedia, constituye no
tanto (o no sólo) el argumento de apoyo
a la tesis filológica del joven Nietzsche,
cuanto el paradigma hermenéutico para
una interpretación de la cultura griega
que habrá de servir de modelo de la fuer
za agonal y artísticamente plasmadora de
esos instintos1.

Así que, en
contra de la tesis que reduce el pensa
miento de Nietzsche a mero biologismo,
es preciso aclarar que el primado de la
fisiología en su planteamiento no signifi
ca que el cuerpo tenga que ser el ámbito
propio de la investigación para el filóso
fo o el crítico de la cultura, el ámbito
donde hay que buscar unos datos que
siempre serán puramente biológicos.
Para Nietzsche, el cuerpo no se reduce a
un simple catálogo de impulsos ni a un
conjunto de condiciones biológicas
medióles y observables desde el exterior,
que es como estudia el cuerpo la ciencia
fisiológica de estilo positivista. Cuando
Nietzsche dice que el cuerpo puede ser
el hilo conductor está diciendo que a

partir de él podremos comprender la
lógica del crecimiento y la decadencia
de la voluntad de poder, y que mediante
la interpretación genealógica de las
manifestaciones de una cultura se podría
tal vez reescribir todavía al hombre con
temporáneo, en un nuevo texto, como
hombre-naturaleza, como hombre "natu
ral" u hombre renaturalizado.
Por tanto, la perspectiva no es aquí la
del biologismo, sino más bien la de un
realismo genealógico de las fuerzas o la
de una física reflexiva del placer y del
dolor que acompañan al ejercicio del
crecimiento o del debilitamiento de la
fuerza. Para Nietzsche, el cuerpo no es
un objeto ajeno, exterior, semejante a
cualquiera de los demás objetos, ni es un
artefacto o una máquina -como afirmaba
Descartes- que se rige por las leyes de la
mecánica. Es, ante todo, physis, vida,
principio interno de actividad ligada al
movimiento universal del mundo e inser
ta en la totalidad dinámica de lo orgáni
co. El cuerpo es una prodigiosa síntesis
de elementos vivientes, de órganos, de
sistemas y de procesos dinámicos en los
que se basa la estructura visible que es el
hombre vivo. De ahí que Nietzsche des
taque su superioridad y primacía sobre la
unidad meramente pensada y autoconsciente de la conciencia que es el yo.
Como physis, el cuerpo es dinámica de
fuerzas de una mayor sutileza e inteli
gencia que el yo, porque tiene la seguri
dad innata de un funcionamiento auto
mático y una sabiduría que está por enci
ma de nuestro saber consciente, y que
hace de lo corporal, en cierto modo,
"una conciencia de rango superior al yo".
Y dicho lo que es, para Nietzsche, el
cuerpo veamos ahora su relación con la
cultura. Tanto para el Nietzsche de El
nacim iento de la tragedia como para el
de la Segunda con sid era ción intem pesti
va, el concepto griego de cultura es clá
sico, o sea, modélico por ser el de una
p h y sis artísticamente potenciada. De
modo que la fisiología de la cultura que
Nietzsche elabora como teoría y crítica
genealógicas, lleva a cabo una lectura de
los productos culturales, en general, a

través de ese diafragma mítico que es la
physis de los presocráticos. En este con
cepto de physis, como se sabe, se fusio
nan la noción de origen de un proceso
con la de su desarrollo o producción
como devenir de este proceso, de modo
que el acto de producir sobre el que se
establece el paradigma del devenir
puede ser comprendido a la luz de la
óptica del arte. Nietzsche habla, por eso,
en El nacim ien to d e la tragedia, de
Kunsttriebe y de künstlerische M ach te
para referirse a los instintos apolíneo y
dionisíaco, que serían, en realidad, ins
tintos artísticos de la physis. Sos dos ins
tintos cooriginarios incluso si aparecen
como contrapuestos y el uno es, en cier
to modo, la consecuencia del otro-.
Por tanto, la fisiología nietzscheana
de la cultura, que hace del cuerpo el hilo
conductor de la interpretación -y esto es
lo que me interesa subrayar como princi
pio- remite genealógicamente a la articu
lación interna de la physis, entendida
como actividad artística originaria. O
dicho esto misno en otras palabras:
Nietzsche aplica la óptica del arte para
prefigurar a Dionisos en cuanto voluntad
de poder, o sea, en cuanto naturaleza o
vida que se traduce en los estados corpo
rales creativos.
Así que está claro que esta ph ysis no
es ya el orden de leyes y regularidades
que la ciencia mecanicista nos presenta.
Es un caos de fuerzas diversamente cua
lificadas y cuantificadas que se enfrentan
entre sí sin cesar, sin otro objetivo que el
de ejercerse como tales fuerzas y lograr
el predominio y el máximo de poder.
Nietzsche elabora así un modelo expli
cativo según el cual el devenir de la natu
raleza está orientado por lo que la fuerza
es, a saber, expansión y búsqueda del
poder máximo como supremacía sobre
las demás fuerzas que se le resisten. Y
este impulso interior es el que él advierte
en esa constricción interna que se apo
dera del artista y, lo quiera éste o no, le
obliga a la creación. Por otra parte, esa
misma lucha de fuerzas es lo que se pro
duce en el acto mismo de la creación
artística, al que Nietzsche caracteriza

como victoria de una fuerza sobre sus
oponentes, que quedan reducidas sobe
ranamente por ella a la unidad. Así es, en
definitiva, cómo la obra de arte puede
prefigurar la esencia del mundo engen
drándose perpetuamente a sí mismo, o
sea, dando sin cesar forma a las cosas,
creando y destruyendo sin otra finalidad
que la de ejercitar espontáneamente su
propio dinamismo interno.
Pero la aclaración de lo que significa,
para Nietzsche, el cuerpo como hilo
conductor de la interpretación, implica
también, al menos, estas dos virtualida
des. Por un lado, significa que toda crea
ción cultural -arte, religión, moral, etc.será la proyección de sensaciones ele
mentales orgánicas, fisiológicas, relativas
a un determinado grado de fuerza o de
voluntad de poder. Y, por otro lado, sig
nifica que, en último término, es siem pre

el cuerpo quien interpreta.
El cuerpo es lo anterior a toda objeti
vidad. Es la fuerza que se ejerce y se sien
te de forma no reflexiva como autoafirmación de sí misma. La ciencia constru
ye, ciertamente, un mundo de ficciones
lógico-conceptuales puestas a distancia
como representaciones frente a esa fuer
za primitiva de la autoposición de sí,
pero, en cierto modo, esas ficciones
están ya desligadas de ella. Son los obje
tos ( Gegenstand) que ilusoriamente se
perciben como hechos independientes
del sujeto cuando, como se dice en

Sobre verdad y mentira en sentido extra
moral, el individuo ha olvidado su con
dición de meros constructos del "sujeto".
Pues bien, puesto que lo que llegamos a
conocer de las interpretaciones del cuer
po está siempre modulado y mediatizado
de este modo por las construcciones sub
jetivas de la razón, el romanticismo y
Schopenhauer defendían la idea de que
sólo el sentimiento directamente ligado
al cuerpo es lo que nos permite acceder
a lo que se representa en la profundidad
corporal de la physis. Si las ¡deas no son
más que ecos debilitados de los senti
mientos, cada vez más pobres, vagas e
imprecisas, serán entonces los sentimien
tos los que nos llevarían a la verdad

como autoaprehensión directa, firme y
precisa en ellos de la vida de la physis
que anida en nuestro cuerpo.
Nietzsche se enfrenta a esta tesis y
dice que, de ella, tan sólo es verdad una
parte, o sea, es verdad eso de que las
ideas son exégesis superficiales de la fun
damental relación del cuerpo con el
mundo: "Todo ese complejo de ideas y
valoraciones, ¿no es expresión de movi
mientos desconocidos? ¿Existen, en reali
dad, fines, voluntad, pensamientos y
valores? ¿O toda la vida consciente es
algo distinto a una imagen en un espe
jo?... Suponiendo que se lograra explicar
la finalidad en la acción de la naturaleza
sin admitir un yo que ponga un fin, ¿no
podría incluso nuestra posición de fines,
nuestra voluntad, ser sólo un lenguaje
que indica algo esencialmente diverso, o
sea, algo no consciente? ¿No podría ser
sólo la más sutil apariencia de la finali
dad natural de lo orgánico?"3. Lo espiri
tual, en efecto, es el lenguaje cifrado del
cuerpo. Pero no es verdad, en cambio,
para él, la otra parte de la tesis, o sea,
que el sentimiento pueda constituir la
intuición verdadera de la cosa en sí ni
que pueda permitir el acceso directo a la
esencia del mundo. Un acceso tal es
imposible, entre otras cosas porque el
sentimiento (se lo entienda como C efühl,
At'fekt, o Stimmung) nunca es un dato
simple. Es, como dice Nietzsche, un len
guaje. En realidad, en todo lo que cono
cemos sólo disponemos de transposicio
nes de sensaciones en percepciones
metafóricas: "Q uien es lingüísticamente
creador no capta cosas o acontecimien
tos, sino impulsos ( R eize ). No reproduce
sensaciones ( Em pfindu ng ), sino sólo
copias (A bbildu ng ) de sensaciones. La
sensación provocada por una excitación
nerviosa no capta la cosa misma: esa
sensación se representa externamente
por una imagen"4. Todo nuestro conoci
miento está constituido por actos de
metaforización compuestos de diversos
saltos entre esferas totalmente distintas,
sensaciones, imágenes, conceptos y pa
labras como escalones que separan inter
valos infranqueables.

Es decir, entre la cosa en sí y su repre
sentación en el lenguaje -incluido el len
guaje del sentimiento- hay diversas rup
turas y pasos que arruinan toda posibili
dad de una adecuación cualquiera. El
lenguaje se funda en una distancia origi
naria irreductible, de modo que no son
las cosas las que se hacen presentes a la
conciencia en el lenguaje, sino sólo
nuestra específica relación subjetiva con
ellas. La transposición ( Übertragung ) ori
ginaria es, en definitiva, la metáfora, la
figura, de modo que el conocimiento es
originariamente metafórico, figurado, y
la metáfora es la fuerza artística misma,
la fuerza mimética.
Al decir, pues, que el cuerpo es el que
interpreta, lo que estamos diciendo tam
bién es esto: que una vía de acceso a la
inmediatez del mundo es imposible. Sólo
cabe pensar nuestra relación con el
mundo como una relación estética en el
sentido de que, si la fisiología nietzscheana remite a una physis sustancial
mente entendida como actividad artísti
ca, la inteligencia de esa physis no se
produce sino como mero remitirse meta
fórico de significantes a significantes, sin
que sea posible alcanzar lo en sí ni el
concepto unívoco en el que se pudiera
realizar la racionalización metafísica de
esa physis. Por otra parte, la unidad de
esta physis se piensa como una concilia
ción de la oposición de lo apolíneo y lo
dionisíaco que nunca alcanza una iden
tidad estable, sino que está siempre en
devenir como lucha que enfrenta a estos
dos impulsos, les divide y, a la vez, les
une. Es un devenir sin principio ni fin,
incompatible con cualquier teleología
metafísica y con cualquier orden moral
del mundo. Es el puro juego como esen
cia del mundo e inocencia del devenir.
Resumiendo un poco lo dicho hasta
aquí: con su óptica bipolar de lo apolí
neo y lo dionisíaco Nietzsche plantea lo
que podríamos denominar una especie
de fisiología trascendental con base en la
reciprocidad agonal de estos instintos, de
lo apolíneo y lo dionisíaco, y sobre su
copertenencia al eterno proceso creador
y destructor de la physis misma. De

modo que lo que hay en último término,
en el trasfondo de toda interpretación, no
es otra cosa que la polaridad básica de
las fuerzas fundamentales de la vida que
animan al cuerpo: alegría-placer (í_usf), y
dolor (Schm erz ) o pena ( Leid ). La unidad
viviente de la physis que constituye nues
tro cuerpo es esta unidad vida-muerte.
Las células y movimientos que lo compo
nen nacen y mueren, luchan entre sí, cre
cen y se debilitan, de modo que nuestra
vida, como toda vida, es, al mismo tiem
po, también una muerte continua. Y en
este movimiento tiene su origen último lo
que llamamos cultura, o sea, incluso eso
en lo que consideramos que el ser huma
no se diferencia del simple animal. Todo
ser viviente tiene la capacidad de asimi
lar lo agradable o provechoso (fuente de
placer) y de rechazar lo desagradable o
perjudicial (fuente de dolor); o sea, se
siente selectivamente atraído por unos
estímulos o situaciones y repelido por
otros. Lo propio del hombre es que en él
esta capacidad puede elevarse hasta
modificar la elemental relación placeratracción, dolor-rechazo tal y como se
produce en el animal. Es decir, en el
hombre los impulsos son transformables:
pueden ser desligados de sus fines inme
diatos para ser puestos al servicio de fina
lidades espirituales", morales, artísticas,
religiosas, políticas, etc. Es lo que cono
cemos, desde Nietzsche y Freud, con el
nombre de sublimación.
Ahora bien, en cualquier caso, placer
y dolor, equilibrio y desequilibrio, utili
dad y nocividad son las sensaciones ele
mentales que subyacen a nuestra escala
de valores, a nuestras verdades y creen
cias y a nuestro código moral'1. Es decir,
como sensaciones orgánicas preexisten a
todos los juicios que determinan funcio
nes tenidas como más elevadas o supe
riores a la sensación. De modo que la
moral, por ejemplo, puede ser caracteri
zada por Nietzsche como justificación de
afectos elementales, fisiológicos y relati
vos a un grado determinado de fuerza o
de voluntad de poder: "El hombre, al
contrario del animal, ha alimentado den
tro de sí una masa de instintos e impulsos

antagónicos: merced a esta síntesis es
señor de la tierra. En este mundo múltiple
de instintos, las morales son expresión de
jerarquías localmente delimitadas, de
modo que el hombre no es destruido por
sus contradicciones. Así, un instinto se
instituye en amo mientras que su contra
rio, debilitado, refinado, obra como
impulso que provee el estímulo para la
actividad. El hombre superior poseería la
máxima pluralidad de instintos y la pose
ería en la intensidad relativamente mayor
que pueda ser soportada"7. Para Nietz
sche, los impulsos son siempre, en el ser
humano, ju icio s incorporados , o sea, for
man parte constituyente de nuestro cuer
po y de nuestra vida ¡nstintual. De modo
que frente a nuestros impulsos y la uni
dad de nuestra dinámica viviente, la con
ciencia constituye, como he dicho antes,
una instancia superficial, pues el yo no es
más que una simplificación lógica y abs
tracta en cuanto reconversión de la uni
dad viviente -que es el cuerpo- en unidad
pensada. En último término, pues, aun
que el yo ignore los impulsos que se agi
tan en el inconsciente, es siempre el
cuerpo quien piensa y quien decide: "Es
esencial no engañarse sobre el papel de
la conciencia. Es nuestra relación social
con el mundo externo la que la ha des
arrollado. En cambio, el control, o bien
la vigilancia y la previsión respecto al
juego complejísimo de las funciones cor
porales no accede a la conciencia, y
tampoco la operación de almacenaje
espiritual. No se puede poner en duda
que para este fin existe una instancia
superior, una especie de comité directivo
por el que las diversas aspiraciones prin
cipales hacen valer su voto y su poder.
Placer y displacer son indicios que nos
unen a esta esfera"”.
Una vez analizado así lo que, en mi
opinión, significa eso a lo que antes me
he referido como nietzscheana fisiología
trascendental, puedo establecer ahora el
sentido de las dos fuerzas fundamentales
de la vida que, para Nietzsche, son la
autoafirmación y la decadencia. Era ab
solutamente necesario ese análisis previo
de lo que significa el cuerpo, porque el

cuerpo, nietzscheanamente concebido
como physis, exige una fisiología que no
puede ser la de la ciencia. Conocer y
juzgar de forma fisiológica es partir de la
¡dea de que el suelo de nuestra vida fun
damenta y constituye el sentido y el valor
de nuestras opciones espirituales o cultu
rales. Y la vida es susceptible de vivirse
básicamente de dos formas: como salud
o plenitud de fuerzas, y como decaden
cia, declive o debilitamiento de las fuer
zas. Porque si la juventud es la condición
en la que predominan el crecimiento, el
desarrollo y el aumento de la fuerza, en
la decadencia avanzan los estados de
debilitamiento, de disolución y de des
composición de sí mismo.
Es decir, la salud y la decadencia mar
can una diferencia interna a la voluntad
de poder. Esta diferencia no significa que
la decadencia, la debilidad o la enferme
dad como tales son lo criticable y lo
condenable. En realidad, para Nietzsche,
la salud no consiste en estar libre de toda
enfermedad, sino en ser capaz de reab
sorber los estados patológicos y aprove
char las situaciones dolorosas para forta
lecerse'1. La misma enfermedad puede
constituir un excelente estimulante para
la vida, si bien hay que estar lo suficien
temente sano para este tipo de estimu
lantes, dice Nietzsche10. Desde luego, es
un hecho que nunca se puede estar com 
pletamente libre de la enfermedad. Es
más, una voluntad excesivamente obse
sionada por la salud y el bienestar sería
una voluntad cobarde y débil, si es cier
to eso de que la verdadera salud es justa
mente la capacidad de extraer de los
estados de malestar un plus de fuerza
afirmativa.
Pues bien, en su interpretación juve
nil de la cultura griega, Nietzsche cree
que el dolor puede ser entendido, en esta
línea, como la tensión activa generada
por la sobreabundancia de vida y como
el sufrimiento que produce el deseo opri
mido por su propia plenitud. Cuando en
el Ensayo de autocrítica de 1886 a El
nacim iento de la tragedia trata de aclarar
su concepto de lo dionisíaco, lo hace a
partir de un determinado modo de com 

prender la relación del hombre griego
con el dolor. Y dice que, en los funda
mentos mismos de esa cultura, junto a la
pesimista sabiduría de Sileno que quiere
el anonadamiento definitivo o la elim i
nación del principio de individuación,
raíz metafísica del dolor, hay otra clase
de sufrimiento que nace de una Überfülle des Lebens" que se expresa como
dionisíaca voluntad artística, com o
visión y conocimiento trágicos de la
vida: "El problema es el del sentido del
sufrimiento, un sentido cristiano o un
sentido trágico. En el primer caso, el
sufrimiento es la vía que conduce a una
existencia feliz; en el segundo, se consi
dera que el ser es lo suficientemente feliz
como para justificar incluso un sufri
miento monstruoso. El hombre trágico
aprueba incluso el sufrimiento más duro.
Es lo suficientemente rico, fuerte y divinizador como para hacerlo"'2.
Lo que esto nos indica, pues, es que,
en la base de la concepción nietzscheana de la salud, no está el sentimiento de
bienestar y de placer como ausencia de
dolor y de conflictos, sino, al contrario,
está la autoafirmación como predomi
nio de las fuerzas activas sobre las reac
tivas y como ejercicio de una voluntad
de poder que aumenta venciendo sufri
mientos y resistencias. Es decir, la pri
mera fuerza fundamental de la vida es la
de la voluntad de poder activa que aspi
ra a confrontarse con dificultades y a
superarlas, no huyendo del dolor, sino
afrontándolo e incluso queriéndolo y
afirmándolo.
De un modo más concreto, sobre
todo en sus apuntes postumos de 188788, Nietzsche dice que la salud implica
por lo menos estas dos condiciones: el
poder de afirmar la vida en su diversidad
caótica sin miedo a sus aspectos espan
tosos y dolorosos, y el poder de reunir las
cualidades más opuestas en apariencia
sometiendo su diversidad conflictiva a
una ley, a una unidad simple, lógica,
categórica, a la forma clásica del gran
estilo. O dicho en otras palabras: salud es
ser lo bastante fuerte como para afirmar
valientemente el sufrimiento de la vida,

por un lado, y no dejarse descomponer
por el caos pulsional de los propios ins
tintos, sino hacerse dueño del propio
caos que se es, por otro. Los griegos con
siguieron estas dos cosas proyectando
sobre el fondo abismático de la vida la
apariencia luminosa de sus dioses olím 
picos apolíneos, pero practicando al
mismo tiempo también el orgiasmo musi
cal dionisíaco. De modo que la voluntad
de lo trágico no es en ellos otra cosa que
la fuerza básica de la autoafirmación
como impulso de vida ascendente y
como fuerza para la que el dolor actúa
como un estimulante.
El arte trágico muestra que hasta los
aspectos más terribles y siniestros de la
vida pueden ser afirmados y transfigura
dos en un tipo de arte en el que, por la
simplificación de las líneas y el autodo
minio de la mesura, un mínimo de
medios consigue un máximo de efecto13.
Es el arte clásico, el arte de la salud en el
que lo pulsional, matriz de toda creación
(sueño y embriaguez en El nacim iento de
la tragedia), es dominado por una ley y
sometido a una forma. Algo semejante ve
Nietzsche en la religión griega homérica,
testimonio de un amor espiritualizado
por la vida y de un profundo reconoci
miento a este mundo y a esta tierra. Es la
religión como serenidad, como afirma
ción del devenir y del ser entero sin
exclusiones, tal y como es. Religión, por
tanto, como solidaridad del individuo
con el cosmos, con la totalidad viviente y
hasta con los mismos dioses. La religión
griega no ve a sus dioses como amos, ni
los griegos se ven a sí mismos como
esclavos de esos dioses. El griego homé
rico apuesta por una valoración de sí
mismo como ser no originariamente dife
rente a los dioses mismos. Se ve a sí
mismo capaz de vivir en sociedad con
potencias tan diferentes y terribles como
eran sus dioses primitivos. Y lo que
vemos en esa rivalidad agonista del grie
go con sus dioses es que los griegos
apuestan por una afirmación de sí mis
mos, apuestan por una transfiguración de
la naturaleza por el espíritu y por una
ordenación del caos mediante la claridad

del orden y de la belleza. Y esto es lo
que, según Nietzsche, significa apostar
por una voluntad trágica: "Los griegos
ven a los dioses por encima de ellos,
pero no como amos, ni se ven, por tanto,
a sí mismos como siervos, a la manera de
los judíos. Es la concepción de una raza
más feliz y poderosa, un reflejo del ejem
plar más logrado de su propia raza, por
tanto un ideal y no un contrario de su
propia esencia. Hay ahí una afinidad
completa... Se tiene de sí mismo una
noble imagen cuando uno se da tales
dioses"14.
Resumiendo, en el ejemplo de los
griegos pueden verse las condiciones
fisiológicas no sólo de un arte de gran
estilo, sino también de una moral y de
una religión afirmativas. Los instintos
religiosos arcaicos buscan siempre, en lo
profundo del hombre, la relación con la
tierra, de la que trata el mito. La religión
griega no es primitiva y orgánicamente
un código moral, sino un ethos. No trata
de imponer un concepto de bien, sino
que busca el bien vivir y la vida en buena
armonía con los dioses y en sintonía con
las fuerzas del cielo y la tierra. En esa
ética no hay desgarramiento entre
mundo aparente y mundo real, entre ser
y deber ser, sino am or fati, amor de lo
que es necesario. En la condición de la
salud, en definitiva, se afirma y se reivin
dica la indisolubilidad entre el yo y su
mundo, entre libertad y necesidad. Y
frente a esta imagen de la salud, lo pro
pio de la decadencia es una disminución
de la fuerza y, por tanto, el predominio
de un miedo al dolor en el que no se per
cibe ya su conexión con el placer. Como
he dicho antes, la fuerza para acrecentar
se y, por tanto, para producir el senti
miento de un placer superior, tiene que
esforzarse, o sea, tiene que sufrir ven
ciendo resistencias y obstáculos sin los
cuales no se ejercita ni puede aumentar.
Pues bien, lo característico del deca
dente es, para Nietzsche, excluir o inten
tar excluir el dolor del estado creador
artístico original. O sea, artísticamente al
decadente le interesan el dolor y el sufri
miento, pero se esfuerza por representar-
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los, o bien con la lente de aumento de
una exageración excesiva bajo los efec
tos del miedo y la debilidad, que es lo
que hace el arte romántico, o bien
mediante una especie de anestesia
antiartística de la que son ejemplo las
descripciones paracientíficas propias del
arte naturalista y realista. En cualquier
caso, la disminución de la fuerza, que es
lo propio de la decadencia, tiene como
consecuencia la desaparición de las con
diciones de la salud. Es decir, por un
lado, da lugar a la negación de los aspec
tos terribles y trágicos de la vida, y, por
otro, se mueve en medio de un cierto
caos pulsional que no es autónomamen
te controlado ni sometido a ley.
Nietzsche describe muy prolijamente
estos rasgos analizando la decadencia en
el ámbito de la ciencia (y ahí están todas
sus opiniones sobre el problema de
Sócrates, sus reflexiones sobre el mecani
cismo, etc.), en el ámbito de la religión
(el problema del cristianismo), y en el
ámbito del arte (sobre todo, del arte
romántico y más concretamente el arte
de Wagner visto como decadente típico).
No puedo descender al detalle de ningu
no de estos análisis y, por tanto, sólo
señalaré que, en síntesis, las objeciones
que Nietzsche hace al cristianismo se
podrían resumir diciendo que se ha com
placido en la decadencia y se ha identifi
cado con ella, hasta el punto de acoger
morbosamente en su seno toda clase de
infecciones hasta hacer de su ser mismo
un sincretismo de todas las enfermedades
espirituales del mundo antiguo en su
declive.
Le hace, pues, reproches que son sus
tancialmente reproches fisiológicos, del
mismo tipo que los que dirige al arte de
Wagner: "Los principios y prácticas de
Wagner pueden reconducirse a habilida
des fisiológicas: son su expresión. El his
terismo que hace m úsica"15. Así enumera
Nietzsche los efectos que le producía a él
la audición de una ópera de Wagner:
"M e causa respiración irregular, trastor
nos circulatorios, irritabilidad extrema
acompañada de coma... ¿Pero cómo es
posible que la música de Wagner provo

que en mí una impaciencia fisiológica
que se expresa por una ligera transpira
ción? Después de un acto de Wagner,
dos todo lo mas, tengo que salir co
rriendo"1'1.
Y también es suficientemente conoci
da la opinión de Nietzsche sobre los hé
roes y heroínas de las óperas de Wagner,
a los que considera en su mayoría casos
patológicos muy interesantes para quien
se ocupe en el estudio de los estados
neuróticos: "W agner no ha hecho más
que poner música a historias clínicas,
casos interesantes, tipos modernísimos
de degeneración que, precisamente por
eso, nos resultan comprensibles. No hay
nada que los médicos y fisiólogos moder
nos hayan estudiado mejor que el tipo
histérico-hipnótico de la heroína wagne-

riana. En este campo W agner es el mejor
conocedor. Más aún, es fiel a la naturale
za hasta el punto de provocar náuseas. Si
su música es algo es, sobre todo, un aná
lisis psicopatológico de estados neuróti
cos y, como tal, debería reconocérsele un
valor psiquiátrico propio. Con la música
de W agner nos encontramos en el hospi
ta l"'7.
Es decir, en la decadencia del arte y
de la cultura moderna Nietzsche ve de
generación psicofisiológica, voluntad de
poder reactiva, ascetismo. De entre todos
los síntomas de la decadencia, el que
mejor la define es el agotamiento {Ers
chöpfung), término que connota tanto
fatiga como incapacidad de crear (sch ö p 
fen). Si la salud es capacidad de someter
a control el caos pulsional de los propios
instintos -o sea, hacerse dueños del pro
pio caos-, la decadencia busca, como
remedio a su agotamiento, estimulantes y
tranquilizantes. De ahí el valor de la
música de Wagner, que no es una expre
sión de fuerza sino de debilidad, de una
debilidad que aparenta fuerza: "Yo enu
mero las cosas comunes a W agner y a los
demás: el ocaso de la fuerza organizado
ra, el abuso de medios tradicionales sin
la facultad de justificarlos, sin un fin; la
acuñación de moneda falsa en la imita
ción de las grandes formas para las cua
les hoy nadie es bastante fuerte, valiente,
seguro de sí mismo, sano; la excesiva
vivacidad en los detalles; la pasión a toda
costa; el refinamiento como expresión de
la vida empobrecida; siempre los nervios
en lugar de la carne"18. Lo único que
W agner consigue es el efecto. Su retórica
teatral se vale de la sugestión y del hip
notismo19. En la constante exageración
del estilo de Wagner, Nietzsche advierte
una intención secretamente tiránica. Por
que si la decadencia equivale a descon
trol de los instintos, esto da origen a una
situación de miedo y de inseguridad por
la
incapacidad
para
controlarlos.
Entonces se impone la necesidad de tira
nizar. Por eso, lo propio del arte deca
dente es la exageración anticlásica, histé
rica y vulgar de los trazos principales, de
las grandes líneas y de los efectos histrió-

nicos: "El arte moderno como un arte de
la tiranía. Una lógica de la nivelación,
grosera y resaltada con fuerza; el motivo
simplificado hasta convertirse en una fór
mula: la fórmula tiraniza. Cerrada en las
líneas, una multiplicidad salvaje, una
masa exuberante frente a la cual los sen
tidos se desparraman; la brutalidad de los
colores, de la materia, de los deseos"20.
No obstante, también hay que decir
que estas duras críticas de Nietzsche a
las formas culturales de la decadencia no
significan que ahora deje de considerarla
como un aspecto y momento necesario
en la dinámica de la autosuperación pro
pia de la voluntad de poder. La decaden
cia es la cara opuesta y, por tanto, nece
saria a la vida ascendente. De modo que,
aunque Nietzsche dispare su artillería
pesada contra el cristianismo o contra
Wagner, les reconoce la importancia de
ser y de haber sido a la vez consumación
y conciencia interna de la decadencia21.
Nuestra cultura decadente, por tanto,
como lugar de transición entre un nihilis
mo terminal que busca todavía ídolos
que sustituyan al Dios cristiano muerto, y
un nihilismo consumado que abre el
horizonte de una transvaloración.
Dice Nietzsche que el progreso del
nihilismo, que recorre la historia de
Occidente, se ha consolidado por la
repetición querida, aceptada y lograda
de la decadencia. Con este concepto de
nihilismo, Nietzsche define, pues, la inte
riorización del encadenamiento histórico
de los diferentes momentos en los que la
voluntad de poder se niega a sí misma.
Esquema explicativo, por tanto, que ver
tebra una filosofía de la historia, pero no
ya de estilo hegeliano, pues la cima final
del progreso aquí no es la síntetis totali
zadora, sino el olvido de su propio reco
rrido. Lo que la temática del nihilismo
añade al análisis de la decadencia es la
cuestión de si la enfermedad de nuestra
civilización puede superarse y con qué
terapia. En este sentido, cualquier supe
ración pasaría, según el planteamiento
de Nietzsche, por aprender primero y
experimentar en uno mismo todos los
refinamientos y experiencias que de la

decadencia se derivan como único modo
de rebasar como filósofo la propia época:
"Recobrar la salud significa en mí una
serie larga, demasiado larga de años.
También significa a la vez, por desgracia,
recaída, hundimiento, periodicidad de
una especie de decadencia. Después de
esto, ¿necesito decir que yo soy experto
en cuestiones de decadencia? La he dele
treado hacia adelante y hacia atrás...
Desde la óptica del enfermo, elevar la
vista hacia conceptos y valores más
sanos. Y luego, a la inversa, desde la ple
nitud y autoseguridad de la vida rica,
bajar los ojos hasta el trabajo secreto del
instinto de decadencia. Este fue mi más
largo ejercicio, mi verdadera experien
cia, si en algo fue en eso en lo que yo lle
gué a ser maestro. Ahora lo tengo en la
mano, poseo la mano para dar la vuelta a
las perspectivas: primera razón por la
cual acaso únicamente a mí me sea posi
ble en absoluto una transvaloración de

los valores"22.
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Debe ser la mala conciencia de su tiempo. Pero, ¿dónde
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Iras
encuentras
de Nietzsche
cun el
pensamiento
asiático

El tema del que trata este trabajo va
más allá de las fronteras de la cultura eu
ropea, interesado como está fundamen
talmente en un intento por encontrar una
respuesta a la cuestión de la medida en
que Nietzsche se enfrentó al pensamien
to y las religiones asiáticos. En segundo
lugar, desde un punto de vista comparati
vo sobre las culturas y religiones, quiero
examinar la valoración de Nietzsche de
estas culturas extrañas. Si intentamos en
tender su conocimiento y opinión sobre
las religiones asiáticas, nuestra primera
tarea será la de preguntar qué pudo co
nocer de hecho sobre estas religiones.
Con este propósito, será útil ofrecer un
breve bosquejo de la historia de la cultu
ra y las ideas de la Europa del siglo XIX,
que nos proveerá de una información de
trasfondo sobre el nivel de formación de
Nietzsche en este campo. Por eso esta
parte introductoria versará sobre la me
dida y el modo en que las religiones y fi
losofías asiáticas eran conocidas en
Europa en aquellos tiempos. Además será
examinado el papel que jugaron en la vi

da intelectual.
Trataré de dar una res
puesta breve, sobre todo enfocando las
tendencias intelectuales desde el co
mienzo del siglo XIX en adelante, en que
Asia se hizo más importante'.
Hacia el fin del siglo XVIII, algunos
clásicos de la religión hindú estaban em
pezando a ser editados y traducidos: como la Bhagavad Gítá (1785, primera tra
ducción inglesa) o el Código de M anú
(1794). Anquetil du Perron publicó una
traducción latina de algunos Upanisad.
Luego, en 1808, Schlegel, Ü ber die Spra-^.
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che und Weisheit der Inder (Sobre la le
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gua y la sabiduría de los indios); en 1818
se creó la primera cátedra de sánscrito en
Alemania (en Bonn) para August W.
Schlegel; apareció más tarde una traduc
ción latina suya de la Bhagavad Gítá
(1823), y en 1822 fue fundada en París la
Societé asiatiqueA Importante también
para los países de habla alemana fue On
the Philosophy o fth e Hindus [Sobre la fi
losofía de los hindús] de H. Th. Coolebrooke, publicado en los Comentarles o f
the Societé asiatique (1824 y siguientes).
Hubo estudios alemanes, especialmente
de Jacob Crimm, y obras más generales,
como Symbolism and M ythology o f the
Ancient Peoples [Simbolismo y mitología
de los pueblos antiguos] de Georg
Friedrich Creuzer (1810 y siguientes).
Pero fue la publicación en 1816 de la
gramática comparada de las lenguas
sánscrita, griega, latina, persa y alemana
de Bopp lo que desembocó en una nue
va era de estudios comparados "indoeu
ropeos" y, a la postre, en la aún más nue
va "ciencia de la religión" o religión
comparada. Hubo aquí por primera vez
un vínculo científico demostrable entre
las antiguas y respetadas disciplinas clá
sicas y las más nuevas áreas de indoiogía
y estudios germánicos.
Los tres acercamientos antes mencio
nados fueron esenciales en la formación
de Nietzsche en Schulpforta: 1) Las len
guas clásicas; 2) Los estudios germáni
cos; 3) La vinculación de ambos en los
estudios indogermánicos, que natural
mente condujeron al conocimiento sobre
la India misma. Esto es lo que quiero
mostrar en la primera parte de mi contri
bución. Pero junto a estos acercamientos
académicos tenemos que considerar otra
fuente de información sobre la India de
una naturaleza más general y filosófica,
que está relacionada con los nombres de
dos personas de gran importancia para el
joven Nietzsche: Emerson y Schopenhauer.
Los Upanisad proveen, escribió
[Schopenhauer] en un celebrado pasaje
de Parerga y paralipomena , "la más gra
tificante y elevadora lectura que el mun

do puede ofrecer. Han sido el consuelo
de mi vida y serán mi consuelo cuando
me llegue la muerte". Muchos han sido
influidos, directa o indirectamente, por
Schopenhauer.
" [A] I otro lado del Atlántico, los trascendentalistas de Nueva Inglaterra,
Emerson, Thoreau y Alcott, leían todo lo
que Oriente tenía que ofrecer por medio
de la sabiduría traducida, y todo lo pu
blicado en que Oriente se men
cionaba. Pero el interés que
— —*
los románticos mostraron
por Oriente fue determina
do en gran medida por el
apoyo que daba (o parecía (
dar) a cierto tipo de filoso
fía individual, intuitiva, de
la vida"'.
g
La atmósfera intelectual
que he descrito brevemente
aquí constituye el trasfondo
del encuentro de Nietzsche
con el pensamiento asiático.
Con vistas a tratar la cuestión
de los encuentros tempranos de
Nietzsche con el pensamiento asiático
es necesario proceder de dos modos:
en primer lugar, hay que volverse a
materiales no publicados de los ar
chivos y, en segundo lugar, inda
gar la "atmósfera" intelectual en
la que fue posible para Nietz
sche entrar en contacto con
ideas asiáticas. La orientación
central debe ser provista por
los escritos de Nietzsche mis
mos, por cuanto cualquier re
trato del trasfondo intelectual
de su pensamiento debe tomar
sus textos como punto de parti
da; y es hacia aquellos escritos a
donde toda investigación de la li
teratura más amplia debe condu
cir, para hacer justicia a la tarea de
documentar la naturaleza y la medi
da de los encuentros de Nietzsche
con el pensamiento asiático.
La primera sección del presente
trabajo se interesa exclusivamente por
una fase temprana de estos encuentros:
el foco primario descansa sobre loa

años de instituto de Nietzsche en Pforta
(1858-1864), mientras la parte siguiente
del ensayo discute algunos apuntes de
lecciones no publicados de su año como
estudiante en la Universidad de Bonn
(1864-1865). Estamos interesados, pues,
en el período de los escritos juveniles de
Nietzsche, años antes de sus primeras
publicaciones, que fue por esa razón, tal
vez, de importancia decisiva para su pos
terior familiaridad con la tradición in
telectual y espiritual asiática (véa
se desde la parte tres a la cinco).

1. SCHULPFORTA
1.1. Asunciones del con
texto indogermánico
El interés de Nietzsche
por la religión y el mito de
una cultura asiática se evi
dencia en la petición de un
libro en su decimoséptimo
cumpleaños (1861). En una
petición de regalos" men
ciona -además de La esencia
del cristianism o y Pensa
mientos sobre la muerte y la
inmortalidad de Feuerbach-,
W ollheim , Altindische Mythologie [Mitología india an
tigua]4.
En el mismo cuaderno se
pueden leer dos términos
sánscritos:
A ham : yo
aham kara: yoidad ( K G W 5, I, 2,

11 [8]).
Esta anotación refiere al
campo del estudio compara
do de las lenguas indoger
mánicas, del que podemos
asumir que Nietzsche tuvo
noticia desde su formación
en alemán en Schulpforta.
En este contexto se topó
probablemente con estas
palabras sánscritas. Su proEscultura del siglo XII en Polonnaruwa,
que muestra a Buda habiendo alcanzado
el nirvana final.

fesor de alemán era entonces Koberstein,
que consideraba los estudios indogermá
nicos el punto de partida indiscutible de
su historia de la literatura. En su "bosque
jo histórico" sobre Ermanarich, rey de los
godos orientales, Nietzsche muestra fami
liaridad con lo esencial de este campo en
al menos dos respectos: histórica y etimo
lógicamente. Escribe que los germanos
vinieron de Asia, un hecho que pretende
que está "completamente envuelto en la
oscuridad", e intenta explicar algunos
nombres de modos comparativos.
La relación de Europa con Asia se es
tablece a un nivel fundamental: a saber,
sobre la base de la teoría de la "familia
indogermánica de lenguas", que para Ko
berstein había sido "indudablemente es
tablecida por la erudición contemporá
nea"6. Al comienzo de su Geschichte der
deutschen Nationalliteratur [Historia de
la literatura nacional alemana] procede
desde el origen asiático de los germanos,
habiendo tan sólo mencionado la inne
gable similitud básica entre las lenguas
occidentales y algunas orientales.
Koberstein tomó las asunciones bási
cas de la "indogermanística" temprana
como datos académicamente certifica
dos y presumiblemente los transmitió co
mo tales en las clases a las que asistía
Nietzsche. Esto pudo suceder cuando
Nietzsche estaba en el segundo curso in
ferior, para el que el syllabus de alemán
reza: "Perfiles básicos de la parte etimo
lógica de la gramática alemana, con una
visión de conjunto de las épocas princi
pales de la historia evolutiva de nuestra
lengua"7 (1861).
En el contexto de la asunción lingüís
tica e histórico-cultural de una familia in
dogermánica de pueblos, Koberstein es
taba también interesado en un tema que
supuestamente demostraba la conexión
entre las poesías europea y asiática, a sa
ber, cierta "especie de transmigración del
alma", como lo expresó en el título de su
ensayo "Über die in Sage und Dichtung
gangbare Vorstellung von dem Fortleben
abgeschiedener menschlicher Seelen in
der Pflanzenwelt" ("Sobre la idea en las
sagas y la poesía de la supervivencia de
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almas humanas separadas en el mundo
de las plantas")8.
De nuevo en el contexto de las lec
ciones sobre alemán de Koberstein,
Nietzsche llega a hablar de dos docu
mentos básicos de la literatura y la reli
gión indias, el Mahabhárata y el Ramayana. Estas dos épicas son mencionadas
en un borrador que hizo Nietzsche de un
ensayo para la escuela fechado el 8 de
diciem bre de 1862 (B A W 9, 2, 445,
N achbericht), que tomó por tema "la ca
racterización de Kriemhild en el Canto
de los N ibelungos"'0. El delineamiento
del carácter se establece aquí en el con
texto de un enredo ordenado por el des
tino con la culpa. Al comienzo del ensa
yo, encontramos la afirmación de que in
cluso en situaciones en que la gente
"piensa que es arrollada por las ruedas
en movimiento de un destino eterno",
habrá siempre momentos "en que el ser
humano cobra visión de los dioses en su
serena y eterna grandeza, sentados en
sus cátedras y encadenados ellos mismos
a su culpa y lacerados por el remordi
miento" (BAW , 2, 129). Sigue ahí enton
ces una alusión a las grandes épicas de
las literaturas del mundo:
Una concepción profunda tal del desti
no brilla -incluso si es visible sólo para los
que miran de modo más agudo- en aque
llos poemas populares en que el mundo es
piritual y emocional de una nación entera
viene a la luz con originaria magnificencia
y pureza, en la Ufada y la Odisea, en el
Ramayana y el Mahabhárata, en los
Nibelungos y Gudrun (BAW, 2, 445,

Nachbericht).
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Esta conexión señala directamente
uno de los rasgos principales de la for
mación en alemán que Nietzsche recibió
de Koberstein. Koberstein tenía un cono
cimiento detallado de la multitud de in
fluencias de la poesía oriental, y se puede suponer que estas relaciones fueron al
menos mencionadas en sus lecciones.
Koberstein, quien tenía fama de sen
tirse "cóm odo con las literaturas extran
jeras", fue capaz de tender un puente ha
cia la esfera del pensamiento oriental11.

Era, a juicio de Nietzsche, "uno de los
profesores de filología más solventes" en
Pforta, el contacto con el cual Nietzsche
consideraba "de lo más afortunado"12.
Otro profesor en Pforta que estaba fa
miliarizado con la filosofía india era
August Steinhart (1801-1872), que fuera
Catedrático de Griego y EHebreo allí des
de 1831 a 1871. Steinhart fue también el
profesor de hebreo de Nietzsche1'.
En sus publicaciones, Steinhart discu
te la influencia de Asia en los tiempos de
la dialéctica de Plotino, diciendo de los
gnósticos que "confundieron la verdad
cristiana con los fantasmas vacíos extraí
dos de fuentes asiáticas oscuras". En los
M eletem ata Plotiniana da una estimación
más positiva del pensamiento asiático,
diciendo que "la filosofía de los pueblos
asiáticos, y sobre todo la de los indios, no
se puede desatender", si se quiere com 
prender la filosofía de los platónicos pro
piamente14. La obra de Steinhart ejempli
fica una recepción abierta de las corrien
tes del pensamiento indio que habían si
do introducidas en Europa principalmen
te por medio de la obra de E l . Th.
Coolebrooke, O n the Philosophy o f the
H indus (1 824).

1.2. Las ideas de ka rm a y renacimiento
El conocimiento explícito de Nietz
sche de las ideas asiáticas -y, más preci
samente, indias- durante sus años de ins
tituto está especialmente documentado
por la observación que hizo a la edad de
diecisiete años. En una anotación de abril de 1862, que lleva el título "Libertad
de la voluntad y destino", escribió:
El hindú dice: el destino no es otra co
sa que las acciones realizadas durante una
fase anterior de nuestra existencia (BAW,
2, 61).

Estas palabras expresan familiaridad
con las doctrinas del karma y el renaci
miento.
Por una parte, nuestra investigación
de fuentes posibles del conocimiento de

Los encuentros de Nietzsche con el pensamiento asiático

.........

lohdnn

Nietzsche sobre las ideas indias de karrenacimiento nos conduce a
Emerson, que es explícitamente nombra
do por Nietzsche en este contexto, al
tiempo que, por otra parte, podemos su
gerir una influencia de Schopenhauer so
bre las visiones de Nietzsche de la cues
tión, aunque no lo mencione. En un bos
quejo autobiográfico de los últimos tiem
pos, el joven Nietzsche pretende no ha
ber tenido noticia de la obra principal de
Schopenhauer, El m undo com o voluntad
y representación, hasta su primer semes
tre en la Universidad de Leipzig, el oto
ño de 1865. Como demostraré en este
ensayo (segunda parte), hay buena evi
dencia de que Nietzsche había tomado
notas del apéndice a esa obra durante su
segundo semestre en la Universidad de
Bonn, en primavera de ese mismo año.
Pero quizá podemos rastrear el impacto
sobre Nietzsche de este gran vehículo de
ideas indias hasta su tiempo en
Schulpforta, sugiriendo que había traba
do conocim iento con las ideas de
Schopenhauer ya en ese tiempo, fuera
por la lectura de su obra o transmitido

ma y

Brahmanes
recitando un ritual
para asegurar una
buena cosecha.

por otros. Pero antes de continuar consi
derando la posibilidad de tal influencia
temprana de Schopenhauer sobre Nietz
sche, de la que no hay evidencia literal,
como la mención de su nombre, ideas u
obras por parte de nuestro filósofo en sus
apuntes o cartas, procedamos a una bre
ve mirada hacia la bien conocida in
fluencia de Emerson1" en este asunto, de
la que tenemos absoluta evidencia en

Destino e historia. Por ejemplo, Nietz
sche cita un pasaje del primer ensayo de

The Conduct o í Life [La conducta de vi
da]'6, "Fatum", en Destino e historia: "El
hindú dice: el destino no es otra cosa
que los hechos que hemos cometido en
nuestra vida anterior".
Este tema puede estar conectado tam
bién con Schopenhauer. Para averiguar si
ése puede ser el caso, echemos un vista
zo al contexto en que Nietzsche da cuen
ta de la concepción hindú del destino;
escribe:
Todos vosotros, los que creéis en la in
m ortalidad del alm a, debéis creer tam bién
en la preexistencia del alm a; si no estáis de

Episodio del Mahàbhàrata,
relato épico del
hinduismo.

acuerdo en que una entidad inmortal pue
de ser originada a partir de una mortal, te
néis que creer en esa clase de existencia
del alma.
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Este pasaje nos proporciona evidencia
circunstancial, porque podemos sugerir
que aquí Nietzsche está reproduciendo
pensamientos schopenhauerianos que
encontramos en El mundo com o volun
tad y representación , volumen II, libro 4,
capítulo 41, donde trata de "La muerte y
su relación con la indestructibilidad de
nuestra esencia per se". Ahí Schopenhauer elabora pensamientos parecidos.
Uno de sus argumentos clave elevado
contra el concepto de naturaleza huma
na desarrollado por la cosmovisión cris
tiana (neotestamentaria), según el cual la
existencia humana comienza con el na
cimiento (concepción = Zeugung), es su
tesis de que "cualquiera puede pensar en
sí mismo como inmortal sólo en la medi
da en que puede pensar en sí mismo co
mo no nacido", mientras que la concep
ción cristiana sería inconsistente. En este
contexto, Schopenhauer refiere al brahmanismo y el budismo, que serían con
sistentes por tener un complemento de la
continuación de la vida tras la muerte en
una existencia antes del nacimiento,
siendo el propósito de la vida pagar por
la culpa de vidas anteriores. Es decir, que

Schopenhauer presenta la idea de karma
así como la doctrina de la preexistencia.
Su interés principal es desaprobar la
tesis de que llegamos a ser por el naci
miento, aunque somos inmortales. Fi
nalmente se convence de que "el naci
miento no es el comienzo de nuestra
existencia". Parece que Nietzsche, criti
cando la consistencia de la idea de que
la actividad humana no comienza hasta
el momento del nacimiento, debe haber
tenido conocimiento de consideraciones
como las mencionadas ahora. Arguye
también que el punto de partida de la
actividad de un individuo tiene que ser
visto posiblemente en sus padres y abue
los. Reflexiones de esa índole pueden
ser vistas sin dificultad en el trasfondo de
las consideraciones de Schopenhauer
sobre las características hereditarias en
el capítulo 43 de su libro, donde conec
ta sus pensamientos sobre la ascenden
cia con las reflexiones del capítulo 41.
Ahí podemos encontrar una afirmación
sobre la creencia hindú que se asemeja
a la propuesta de Emerson citada antes
en este ensayo. El trasfondo en Schopen
hauer es una reflexión sobre la variedad
del carácter:
H indús y budistas resuelven el proble
ma diciendo: "Es una consecuencia de las
acciones de la vida anterior".

Así que podemos decir que Nietzsche
tuvo conocim iento de ¡deas schopenhauerianas ya durante su tiempo en el
instituto de Pforta, aunque no podemos
decir con seguridad si estaba familiariza
do con partes de la obra de Schopenhauer, leyó sobre él en la literatura se
cundaria o simplemente obtuvo conoci
miento de estas consideraciones sin men
ción alguna de Schopenhauer.
Es claro que Nietzsche contemplaba
ya en el instituto la religiosidad oriental
como una alternativa crítica al cristianis
mo. Este fue el tiempo en que Nietzsche
estaba apartándose de la fe cristiana, co 
mo muchos documentos del período
muestran.
La evidencia aducida hasta ahora ha
brá mostrado que en Pforta, a pesar de la
orientación filológico-clásica definida de
la escuela, el pensamiento asiático no
era en absoluto excluido, sino que se
permitía que entrara en consideración, al
menos ocasionalmente, en el con
texto de otros temas y asuntos.
Una fuente importante de la in
formación con la que Nietzsche
habrá topado en sus clases en
Pforta son los informes anuales del
programa de estudios de a llí17.
Estos catálogos muestran que en
Pforta se tenía en cuenta la erudi
ción contemporánea sobre Asia, y
sobre India en particular18. Evi
dencia de que interés por las len
guas y culturas orientales fue des
pertado en cierto número de discí
pulos procede del caso de Paul
Deussen, el famoso colega y amigo
de Nietzsche, que fue a estudiar
sánscrito a la U niversid ad de
Bo n n 19.
Se puede asumir, además, que
los profesores de Nietzsche en
Pforta trasmitían también en sus
clases algo de la investigación in
corporada a sus p u b licacio n es
profesionales, y que de este modo
se establecían algunas conexiones
con las culturas asiáticas.
La erudición abarcante de los
profesores en Pforta fue, por tanto,

no sólo la mejor preparación para el es
tudio de la filología, sino que también
transmitió a Nietzsche algún sentido de
las ¡deas orientales, con el resultado de
que no carecía del todo de preparación
para el encuentro con el pensamiento
oriental en la medida en que tuvo lugar
en la universidad. Presumiblemente reu
nió allí más información sobre las reli
giones y culturas asiáticas de lo que pue
de verse en las anotaciones no publica
das que hizo mientras fue estudiante en
Bonn.

2. N IE T Z S C H E C O M O E S T U D IA N T E
EN B O N N Y S U S E N C U E N T R O S C O N
A SIA
Se debe tener presente que Nietzsche
empezó estudiando Teología en Bonn en Escena del
otoño de 1864, y luego, la primavera si- p?nTuradef¡nes
guíente, pasó a Filología y se matriculó delsis|c>XIX-

en la Facultad de Filosofía. El semestre
de verano de 1865 asistió a un curso de
lecciones fundamentales de Cari Schaarschmidt titulado "Allgem eine Geschichte der Philosophie" (Historia gene
ral de la filosofía)20, que es la base de las
reflexiones que siguen.

C arácter panteísta básico, el m undo
es una em anación de Dios, com o el a l
ma hum [ana|. H a y que adm itir
que esto no está lógicam en
te probado[.] Sino com o
afirm a cio n es

según

los Vedas, según el
sistema popular. La
meta de la ascesis
es abolir las atadu

El pensamiento oriental es menciona
do tres veces en las notas de Nietzsche:
en la introducción, en la discusión del
neoplatonismo y en el extracto de El

ras de la im perfec
ción

m undana.

transm ig ración

La
del

alm a es la consecuen
cia [...]. (6)

mundo com o voluntad y representación
de Schopenhauer, bajo el encabezado
"Kritik der Kantischefn] Philosophie von
A. Schopenhauer"21.
En las observaciones introductorias de
Schaarschmidt, a la afirmación de que
"la f|ilosofía] comienza con la «admira
ción" sigue la frase: "las ramas indogerm[ana] y semítfica] [son] las portado
ras del desarrollo filosfófico]" (5). La
asunción básica ¡ndogermanística tiende
orgánicamente un puente hacia el pensa
miento asiático.
La

rama

¡ndogerm [ana]

In d [ia j, Persia [...]. Prim ero la n[ación] in
[y]

después

los

En el budism o hay incluso una
inmersión más profunda en el nihilis
mo panteísta. N irvana es la meta de

pueblos

griego

y

germ [ano] son los portadores del significa

Con esto parece que Nietzsche
habría adquirido una ulterior fami
liaridad con el pensamiento indio
o, al menos, noción de sus co
rrientes principales y conceptos
más importantes.
La siguiente referencia llega
en el contexto de una presenta
ción del neoplatonismo:

do fiI[o sófico]. (5)
H a y aquí una influencia oriental

A esta relación de la historia de las
ideas basada en una presunta conexión
etnológica corresponde la afirmación
de una base económica:
Relaciones com erciales más tempranas
entre A sia M enor, India y G re c ia nos per
miten suponer que eran tam bién trans
portadas ideas. (6)
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En ambos pasajes hay una mención
explícita de Asia, pero el acento en "el
sudoeste de Asia" o en "Asia Menor"
muestra que el Lejano Oriente, China y
japón no entran en consideración. A la fi
losofía india, por el contrario, se le con
cede especial atención, y su contenido se
bosqueja someramente; sigue ahí una
suerte de recapitulación:

peregrinación.

ción budista de la voluntad". Visión trá
gica del mundo sin arte — eso es exac
tamente lo que significa budismo a los
ojos de Nietzsche, como la siguiente fra
se enfatiza:

El budista carece de arte: la razón pa
ra el quietismo.

Podemos entender mejor las intencio
nes de Nietzsche expresadas en esta fra
se echando un vistazo a los extractos que
tomaba de libros que influyeron su visión
del budismo durante el tiempo que tra
bajó en El nacimiento de la tragedia, a
3. EL B U D IS M O EN EL PEN SA M IEN 
saber, Die Religión des Buddha de C. F.
TO DE NIETZSCHE EN TIEM PO S DE EL
Koeppen y los ensayos de Max Müller.
N A C IM IE N T O D E LA T R A G ED IA
De los diez mandamientos de Buda, se
gún los enumera Koeppen, anota sólo
3.1.
Semejanzas y diferencias en uno: "El séptimo mandamiento de Buda
tre la cosmovisión trágica y la bu
a sus discípulos es: abstenerse de mani
dista
festaciones públicas".

la "a n iq u ila c ió n ". (6)

se extiende

desde el sudo[este] de A sia por Europa,
d ia

Entonces, tras una mención
de "El Código de Manú", sigue una
observación sobre el budismo:

A |a orilla del Ganges en
Benarés, ciudad sagrada
de la India, centro de

Los encuentros más tempranos de
Nietzsche con el pensamiento asiático
tuvieron lugar a diversos niveles y en va
rias áreas temáticas. La heterogeneidad
de las influencias deriva de la circunstan
cia de que tomaron en su mayor parte
una forma indirecta, habiendo sido trans
mitidas principalmente por sus profeso
res en Schulpforta y en Bonn, o por su
propia lectura, especialmente de Scho
penhauer.

G nosticism o. 1) El parsismo (el dua
lismo) 2) El bu d ism o (cam panas y
rosarios) 3) El ju d a ism o [...]. (28)

Finalmente, en uno de los pasa
jes del manuscrito, hay una referen
cia indirecta a la filosofía asiática
en una discusión de la principal
obra de Schopenhauer. Hay un ex
tracto del pasaje en que Schopen
hauer compara el logro de Kant
con el pensamiento indio22. La no
ta de Nietzsche reza así:

Ésta es a un tiem po la visión
prim ordial de Platón así com o la
de los Vedas y Puranas. (Alegoría
de la C averna en la R ep ú b l[ica l.
- Velo de M aya). (59)

Nietzsche considera la ¡dea de
la redención el propósito de la tra|
gedia griega y pretende el rena
cimiento de esta idea en su
tiempo,
considerándola
una respuesta a la situa
ción de una experiencia
k forzosa de sufrimiento
Ü» cósmico, que forma asi
mismo la base del bu
dismo. Ambas interpre
taciones del mundo la
conciben de un modo
similar. Descansan am
bas en la convicción de la
necesidad del sufrimiento.
De este modo, "el trasfondo
imaginario de la tragedia es
el mismo que el del budis
mo", dice Nietzsche.
Al mismo tiempo se
puede ver una diferencia en
tre ambos: en la tragedia la
experiencia del sufrimiento
conduce a una "fuente de nuevas
posibilidades de ser" que el budismo
no puede alcanzar, por su carencia de
arte, el elemento constituyente de la
tragedia. El arte funciona especial
mente como salvación si se está en
peligro de ser arrojado a una "nega

3.2.
India como una alternativa al
monoteísmo
En su discusión de Schopenhauer y
Wagner, el budismo se convierte en un
tema principal para Nietzsche los años
1869 y 1870. La religión del nirvana tu
vo un gran impacto en estas dos influen
cias sobre Nietzsche, que no se limita a
formarse una ¡dea del budismo analizan
do el modelo provisto por ellas, sino que
da un paso más allá remontándose a
otras fuentes para ganar una visión culta
del budismo, como a los ensayos de Max
Müller, a quien se cuenta entre los fun
dadores de la religión comparada como
disciplina académica. Extractos de los
ensayos de M üller -un libro que
Nietzsche poseía- se pueden encontrar
en un cuaderno de 1870-1871. Tratan de
varias religiones, como el zoroastrismo (5
154]-[55]), la religión veda (en 5 [53]
Nietzsche menciona el Rigveda) o reli
giones prehispánicas de sudamérica (vé
ase la entrada sobre un librepensador in
ca: 5 [56]). Buda es mencionado unas
pocas veces, críticamente (véase la antes
citada 5 [44] y [58], sobre el arte), pero
también afirmativamente, de modo pre
sumible como una alternativa al Nuevo
Testamento (5 [60]).

Quiero subrayar sólo un aspecto, que
expresa la convicción de Nietzsche sobre
la relación entre la naturaleza germana e
india, vistas como diferentes desde el
monoteísmo semítico.
Mientras Max Müller, en su ensayo
"Monoteísmo semítico", argumenta con
tra Ernest Renán subrayando en general

Para resumir, podemos establecer el
hecho de que Nietzsche estuvo ocupado
con ¡deas religiosas alternativas desde el
comienzo de los años setenta, especial
mente estudiando obras de religión com 
parada. Como alternativa ambivalente
tenía la cosmovisión budista india en la
cabeza.

la identidad de la religión "prim itiva",
sea la "visión de Dios" semítica o la ger
mana, y señalando los riesgos que tienen
en común -incurrir en politeísmo-,

4. R E L IG IO N E S A SIÁ T IC A S Y
A T EÍSM O E U R O P E O ( A U R O R A )

Nietzsche, tras leer el ensayo de Müller,
hace algunas observaciones sobre el mo
noteísmo judeo-cristiano como yugo, ex
traño a la naturaleza germana, y expresa
confianza en que los alemanes serán ca
paces de desembarazarse de él, en cuyo
caso el "aire indio" permanecerá, siendo
familiar a Alemania.
De ese modo una posibilidad de desa
rrollo cultural es expresada por Nietz
sche, una posibilidad que espera que se
realice en el futuro y que descansa sobre
el "axioma indogermano": el ateísmo co
mo rechazo del Dios extraño surgirá en
Europa como en India a modo de crítica
de los dioses.
En las obras de Max Müller, concreta
mente en las páginas de las que
Nietzsche tomó extractos, pudo recibir la
impresión de la "teoría de la redención"
budista como "puro ateísmo y nihilis
mo", siendo el budismo explícitamente
denominado una "religión que no tiene
Dios". A los ojos del erudito cristiano de
las religiones esto sólo podía significar
que esta religión estaba "hecha para el
m anicom io". Algunos años después,
Nietzsche, por su parte, inventa un "lo 
co " para proclamar la muerte de dios, el
final de la religión cristiana.
Los extractos discutidos muestran a
Nietzsche considerando ya que la histo
ria de la religión india provee paradig
mas alternativos al monoteísmo europeo,
concretamente una actitud crítica respec
to de los dioses, lo cual puede ser decla
rado particularmente en el caso del bu
dismo, con el que Nietzsche se ocupaba
en esta época.

La adopción de las dos grandes reli
giones asiáticas, el budismo y el brahmanismo (que era el nombre decimonónico
para el hinduismo), se encuentra de múl
tiples formas en los escritos y notas de
Nietzsche de los años siguientes. Quiero
rastrear un único aspecto, que en todo
caso parece sintom ático: a menudo
Nietzsche trata del budismo cuando ha
bla sobre la situación tras el fin, o muer
te, del cristianismo, o la muerte de Dios.
La perspectiva budista se toma en consi
deración como una respuesta posible a
esta situación: el ateísmo y el budismo
son, por así decir, dos configuraciones de
la situación cultural venidera. De modo
semejante mira al brahmanismo como
una religión superior al cristianismo,
aunque sin embargo lo critique.
En Aurora (1880), Nietzsche opone el
brahmanismo al cristianismo (65), siendo
ambos un expediente para ganar el senti
miento de tener poder, el primero para
aquellos que son capaces de controlarse
a sí mismos y, por tanto, tienen ya la ex
periencia de ser poderosos, el segundo
para aquellos que carecen de esa expe
riencia. En notas del mismo tiempo sien
ta que este sentimiento de poder corres
ponde a la ciencia (V, 1,476; 4 [183]) y
se muestra en el control sobre la natura
leza. Dice también (4 [180]) que la idée
fixe del siglo XIX era el brahmanismo,
que caracteriza como "indogerm ánico",
reflexionando a un tiempo sobre la posi
bilidad de rebasar este brahmanismo se
gún la idea de una comunidad científica,
en que el individuo no es -como el filó
sofo- tomado por sí mismo, sino como

Monte
Koyosan, esta
imagen
muestra la
austeridad de
la vida
monástica del
budismo.

mero miembro del grupo. Obviamente

ses, sirve como modelo del camino de

las visiones de Nietzsche de esta religión

Europa hacia el ateísmo. La tarea de

asiática están determinadas por su opi

Europa es ponerse a la altura de los in

nión del cristianismo y el individualismo,

dios, un pueblo de pensadores que cum 

y el brahmanismo es tomado en este con

plieron esta tarea más de dos mil años

texto meramente como argumento.

atrás (véase V, 1, 83).

Las notas discutidas las suscitó la lec
tura de Nietzsche del

Esta apreciación de las dos religiones

libro de Jakob

asiáticas, formada por el punto de vista

Wackernagel sobre los orígenes del brah

ateo de Nietzsche y expresada de múlti

manismo, Ü ber den Ursprung des Brah-

ples formas a lo largo de Aurora, es to

m anism us [Sobre el origen del brahma

talmente positiva y avanzada. Pero está

nismo], de 1877, como es el caso del úl

también limitada a la actitud crítica en

timo aforismo del primer libro de Aurora,

estas religiones hacia el teísmo, pasando

titulado "In hoc signo vinces". Nietzsche

por alto casi completamente su interés

afirma que Europa no ha alcanzado el

religioso original por la trascendencia y

mismo grado de mentalidad liberal que

su carácter meditativo, que tenían que

los antiguos brahmanes, que les llevó fi

ser rechazados por Nietzsche del mismo

nalmente a abolir los dioses, una tarea

modo que lo hizo respecto del cristianis

aún por hacer en Europa. El siguiente pa

mo. De hecho, la estructura diferente del

so consistió en las enseñanzas de Buda,

budismo como religión a-teísta, de la

el "maestro de la autorredención", un ni

que Nietzsche era muy consciente, tenía

vel del que Europa está bien lejos. Así

que ser discutida de modo distinto al

que la historia de la cultura india, con

cristianismo, definido por Nietzsche por

duciendo a echar por la borda a los dio

la creencia en Dios (véase M 91,95).

5. EL B U D IS M O
C O M O PARTE DE U N A C U LT U R A
TRAS LA "M U ER T E DE D IO S " (DE LA
G A Y A C IE N C IA A EL A N T IC R IS T O )

(Daibutsu)

En notas tomadas por Nietzsche en
otoño de 1881, podemos encontrar los
estadios tempranos de los textos relativos
a la proclamación de la "muerte de
Dios". En el más famoso de los textos que
tratan de este tema en las obras publica
das por Nietzsche, el § 125 de La gaya
ciencia, el "lo co " proclama no sólo que
Dios está muerto, sino también que per
m anecerá muerto. Como Nietzsche seña
la: "incluso los dioses decaen". ¿Piensa
Nietzsche que el Dios del monoteísmo
(cristiano) debe ser superado del mismo
modo que piensa que esto ocurrió para
digmáticamente en el brahmanismo y el
budismo? Como sabemos, el loco de

Kamakur" Nietzsche llega muy pronto y no es ensur de Japón.

tendido por los "demasiados" en el mer
cado. Según Nietzsche, la cultura euro
pea no ha caído en la cuenta de este
acontecimiento, de que nosotros junto
con el loco hemos asesinado a Dios.
Después de que la creencia en Dios
ha declinado debe realizarse otra tarea,
la aniquilación de los sustitutos de Dios,
sus denominadas "sombras", la lucha
que Nietzsche demanda en el § 108 de
La gaya ciencia, titulado "Nuevas lu
chas". Este aforismo depende de modo
característico de una leyenda budista
que Nietzsche leyó en los Ensayos men
cionados anteriormente de Max Müller.
Nietzsche transforma esta leyenda al tra
tar retóricamente a Buda de modo análo
go a Dios, estableciendo un paralelismo
entre la muerte de Buda, tras la cual, co
mo nos dice la leyenda budista, su som
bra fue mostrada al pueblo en una caver
na, con la muerte de Dios, tras la cual la
existencia de cavernas,
donde su sombra se mues
tra a la gente, se espera por
miles de años. Mientras
que un Buda "divino" ha
bría tenido el mismo desti
no que Dios, el budismo
ateísta sirve a los ojos de
Nietzsche como modelo
de la cultura europea tras
la muerte de Dios. No ex
cluye a priori la creencia
en Dios, como podemos
concluir a partir de su bien
conocido pronunciamien
to de que sólo el Dios mo
ral murió y de que, sin em
bargo, los dioses "más allá
del bien y del mal" son to
davía concebibles. Es de
gran interés que Nietzsche,
hablando de estos dioses
venideros, se refiera al bu
dismo como un fenómeno
cultural paralelo. Nietz
sche ve esta religión asiáti
ca y el tiempo post-teísta
(¡y también post-ateo!) tras
el cristianismo como perte
necientes al mismo contex

►

to cultural. Un paralelismo similar es es
tablecido por Nietzsche en su famoso
“ fragmento Lenzer-Heide" sobre “ nihilis
mo europeo" (10 de junio de 1887). Ahí
habla sobre la forma más extrema de ni
hilismo, la nada eternizante, al hablar de
la forma europea de budismo.
Así que el budismo no es aprobado
por Nietzsche globalmente, sino parcial
mente, con respecto a propiedades ca
racterísticas que lo apartan del cristianis
mo. Pero se puede detectar una relación
esencial entre los dos, siendo ambos reli
giones nihilistas, un punto que Nietzsche
acentúa especialmente en sus notas no
editadas y en El Anticristo.
Nietzsche se refiere generalmente al
pensamiento asiático, especialmente al
budismo, cuando busca alternativas al
cristianismo y a la cultura europea tradi
cional, sea el ateísmo o, tras la muerte de
Dios, una nueva manera de hablar sobre
los dioses. El budismo sir
ve como medio catártico,
purificador, a los fines de
Nietzsche. Pues el budis
mo puede verse como es
tadio de transición de la
cultura europea aún no al
canzado, así que la alter
nativa, como es propuesta
por Nietzsche, es de signi
ficado transicional y no
provee con una solución
definitiva. Es un medio pu
rificador para alcanzar el
estadio de una interpreta
ción no teísta del ser, a la
que
Nietzsche
aspira.
Mientras que el budismo
“ histórico" tiene, pues, un
significado funcional para
la filosofía de Nietzsche, el
propio filósofo se acerca a
ciertas convicciones bási
cas del budismo en su pen
samiento, como ha señala
do Nishitani Keiji:
N o fue en su visió n
n ih ilista del b u d ism o , si
no en tales ideas c o m o el

a m o r fati y lo d io n is ia c o

c o m o tra sc e n d im ie n to del n ih ilism o , d o n 
d e N ie tz s c h e se a p ro x im ó al m á x im o al
b u d ism o , y e s p e c ia lm e n te a M a h a y a n a .

Podemos nombrar unas pocas más
convicciones básicas de ésas, como:
- Un nuevo significado para la tran
quilidad, distante del ruido de la ciudad,
tal y como es expresado en la metáfora
de la quietud del mar.
- Conciencia de la nada, a semejanza
y a diferencia de sunyata (vacío).
- Análisis de pensamientos que re
cuerda la meditación atencional.
- Pluralidad de constituyentes de la
persona humana y una actitud crítica ha
cia el concepto de persona.
Esta cercanía al budismo, de la que
Nietzsche mismo no era consciente en
gran medida, es un asunto importante
por sí mismo, que lleva, más allá de la
cuestión del encuentro directo de

Apsaras o
cantantes, talla
del com plejo de
Angkor, en
Camboya,
construido por
el rey
Jayavarman Vil.

Nietzsche con el pensamiento asiático

la religión de los antiguos griegos.

expuesta aquí, al campo de la compara

Ciertamente no podemos argüir a par
tir de esto que el esquema ateo clásico de

ción de filosofías.

Feuerbach o Nietzsche habría permitido
6.
EL P U N T O DE VISTA DE
N IET Z SC H E Y SU IM P O R T A N C IA
ACTUAL

la asunción de una realidad trascendente
(en cualquiera de los sentidos en que eso
sea imaginado); eran sin lugar a dudas
decididamente anti-teístas y, en ese senti
do, esquemas sin-dios. Es desde la nega

Al final de mi conferencia quiero con

ción del concepto cristiano de Dios y el

siderar la cuestión de en qué medida el

entendimiento teísta de la religión desde
donde surge una constelación bastante

punto de vista de Nietzsche respecto de
la situación de ateísmo y su opinión del
budismo, esta importante religión asiáti

específica de problemas en una situación
"postcristiana" y, de otro modo, en la si

ca, puede ser hoy relevante para nos
otros.

tuación postmoderna tras la muerte de

Necesitamos un breve bosquejo del
fenómeno de la ausencia de Dios.

Pero una hipótesis ulterior puede ser
avanzada. Precisamente como un resul

Deberíamos notar aquí, primero, que la

tado de la "muerte" del Dios teísta, se
prepara la "resurrección" de lo divino (en

ausencia de Dios moderna no toma la
forma de una crítica fundamental y gene

Dios.

el sentido de una experiencia no-teísta)

ral de la religión, sino que es expresión

indirecta y quizás no intencionadamente.

de liberación de una noción específica

Pues el fin de la religión teísta abre posi
bilidades de un nuevo tipo de religión no

de Dios o la religión.
En primer lugar rechaza el Dios tras
cendente, personal, de la tradición mo
noteísta, que predominó en la cultura
configurada por el cristianismo, es decir,
aquella cultura en que el ateísmo moder
no surgió y desarrolló su más vigorosa in
fluencia. El ateísmo, en este sentido, es
específicamente un fenómeno dirigido
contra el cristianismo: se tiene que en
tender como una reacción crítica.
En esta perspectiva, lo que Nietzsche
llamó la "muerte de Dios", que ha sido
proclamada, es primariamente la muerte
del Dios cristiano. Las ¡deas de Dios en
otras religiones y las ideas de una reali

orientada primariamente al concepto de
Dios.
Esto nos ayuda a entender por qué
hoy en O ccidente son las religiones
orientales las que encuentran un particu
lar seguimiento, ya que en sus formas
más elevadas no conocen un Dios perso
nal. Lo mismo es cierto de las corrientes
místicas, cuyas ideas de la realidad divi
na relativizan o trascienden las fijaciones
dogmáticas, filosóficas e institucionales.
De las religiones no cristianas, princi
palmente el budismo tiene grandes posi
bilidades de aceptación. En él la reali

dad divina en un sentido más general no

dad es captada realmente de un modo
"carente de dios"; pues no hay idea de

fueron tan directamente afectadas por
ello, aunque la crítica de la religión cris
tiana ha devenido a menudo el marco y

o de una ética teonómica basada en ello,
que se experimente como heterónoma.

modelo de la crítica de religiones no cris
tianas — incluyendo religiones orientales.

Aunque es inapropiado seguir a H. von
Glasenapp cuando llama al budismo

un Dios creador o una deidad personal,

Pero, a pesar de sus negaciones radica

una "religión atea", la exclusión del te

les, Nietzsche todavía contemplaba la
posibilidad de una divinización en que

ma de Dios se revela una ventaja en un
encuentro con gente que proviene de la
tradición cristiana y a quienes cuestiones

los seres humanos se glorifiquen a sí mis
mos (como por ejemplo en las ideas grie
gas de los dioses). Es la gratitud hacia ta
les dioses la que le hace maravillarse de

asociadas con él (incluyendo cuestiones
morales y psicológicas) les parecen una

r i r ‘ ’T.' ?•* ¿ '■ A o J
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M osaico de Cristo que,
cubre la cúpula de la
Iglesia de la Virgen del
monasterio de Dafni,
cerca de Atenas.

Otro rasgo atrayente del budismo (y
también del hinduismo) es su tolerancia
de fa d o , que confirma el entendimiento
moderno que deriva de la Ilustración.
Además el budismo muestra un grado
mucho menor de institucionalización
que las confesiones cristianas. Así que se
experimenta menos como carga y satisfa
ce la necesidad de libertad alimentada
por la crítica de la religión.
Tomados conjuntamente, los aspectos
mencionados cubren un gran trecho ha
cia la explicación de por qué la realidad
de lo divino o lo Absoluto experimenta
do en las religiones orientales encuentra
tan gran eco en Occidente, aunque
Occidente se caracterice por la lejanía
de Dios y una crítica de la religión.
Para resumir, podemos decir que
Nietzsche, contaminado por la sensibili
dad por cuestiones religiosas, llegó a la
opinión de que el tipo de religión que
tendría que jugar un papel importante en
tiempos futuros en Europa sería no-teísta.
Así que parece haber previsto correcta
mente una propiedad esencial de la reli
giosidad en nuestros días: mucha gente,
tras un período algunas veces a-teísta, un

período en sus vidas de actitud crítica ha
cia el cristianismo y la religión, se vuelve
a las religiones, doctrinas y sabiduría
orientales. Nietzsche mismo no siguió es
ta senda. Continuó por el camino euro
peo, recorriéndolo hasta su fin o, para ser
más precisos, recuperando sus com ien
zos en la antigüedad griega. Nietzsche fi
nalmente se volvió hacia la sabiduría fi
losófica, entendida como contrapartida y
distancia respecto de la religión popular.
Un punto de mayor importancia incluso
es que "dio cumplimiento" al modo cris
tiano de vida alcanzando su oposición
(verbal) extrema al proclamar la muerte
de Dios y maldiciendo el cristianismo en
El Anticristo. Visto sobre el trasfondo de
esta crítica radical de la religión, volver
se apresuradamente a la religión oriental
parece ser una respuesta inapropiada a la
situación histórica. Al menos no fue la
respuesta de Nietzsche.
Hasta cierto punto la posición de
Nietzsche puede ser vista como más allá
de la alternativa entre una religión cris
tiana, teísta, y una religión budista,
a-teísta. Alcanza una interpretación genuina del ser. Antes de que "la voluntad

de poder" llegara a ser la ¡dea central de
la filosofía de Nietzsche, la experiencia
del "eterno retorno" estuvo en el centro
de su vida y pensamiento. Precede a la
experiencia de la "muerte de Dios", pero
presentándose a sí misma como visión de
una estructura cíclica relacionada con
conceptos orientales de retorno, aunque
de un tipo genuino, no conduce a un
ateísmo tosco. A causa de sus pensa
mientos, Nietzsche puede ser considera
do un hombre de profunda religiosidad
en sentido oriental, como Okochi Ryogi,
el filósofo japonés, escribe en el subtítu
lo de su ensayo " A m or fati y karma".

Nietzsche topó con estas ideas "orien
tales" de fatum o karma en el instituto
cristiano de Schulpforta. Este encuentro
fue de influencia configuradora sobre el
pensador del "eterno retorno".
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1. N IET Z SC H E Y LA G E N E R A C IÓ N
DEL 98
Nietzsche com ienza a entrar en
España en una época de crisis histórica,
que coincide culturalmente con la deno
minada "Generación del 98"'. Y, aunque
a primera vista el 98 no parece tener que
ver con cuestiones filosóficas, a mi juicio,
hay diversos aspectos, de los que voy a
destacar dos, que en gran parte provie
nen de la inspiración nietzscheana:
1e) La práctica de una "filosofía litera
ria"2, que supone un peculiar acerca
miento a la realidad a través primordial
mente de la literatura, como una expre
sión de la vinculación entre pensar y
poetizar.
2Q) Su aportación a una filosofía del
sentim iento, que responde al fracaso
epocal de la razón y que va a contribuir
decididamente a la formación de una
nueva noción de razón. En especial, hay
que destacar la revelación del sentim ien
to trágico de la vida, que sitúa el pensa
miento primordialmente en el orden e x

periencia!'.
En este sentido, hay que destacar que
las innovaciones literarias de la G ene

ración del 98 enriquecieron la sen sibili
dad para captar la realidad en el contex
to del pensamiento europeo de fines del
siglo XIX, marcado por una crisis del po
sitivismo, que impelía hacia un cierto
"irracionalismo", como salida desespera
da del estrechamiento ("angostamiento")
de la razón.
Se produjo así un giro innovador en la
filosofía: de la razón a la vida. Como es
pléndidamente nos recuerda Laín, "a fi
nes del siglo XIX es sustituida la antigua
fe de los hombres en su razón por una
entusiasta afirmación de la vida portado
ra de esa razón humana, una vida que en

modo alguno podría ser reducida a razo
nes". "La vida es superior e irreductible a
la razón, el sentimiento superior a la ló
gica, la sinceridad más valiosa que la
consecuencia"'1.
La actitud cientificista, en cambio,
"mata la vida". Por eso, Unamuno, con
espíritu nietzscheano, afirmaba: "¿Ideas
verdaderas y falsas, decís? Todo lo que
eleva e intensifica la vida refléjase en
ideas verdaderas, que lo son en cuanto lo
reflejen, y en ¡deas falsas todo lo que la
deprime y amengüe... Vivir verdad es
más hondo que tener razón"5.
2. EL SEN TIM IEN TO TRÁ G IC O DE
LA VID A Y EL ESTILO A G Ó N IC O
Unamuno vivió la experiencia de una
"desesperación sentimental", una pro
funda "congoja", que se formulará en
último término como "sentimiento trá
gico de la vida". E impuso un "estilo
agónico", de pasión y lucha. En él se
refleja el trasfondo desesperado, que
forma parte del tipo de vida caracterís
tico de nuestro tiempo, se le llame "ni
hilismo" o "nadismo", pues lo que en
el fondo estos términos quieren revelar
es el nivel experiencial -tantas veces
reprimido por las racionalizaciones
modernas- del "sentimiento trágico
de la vida".
La crisis le hizo recapacitar, en
primer lugar, sobre las insuficiencias
del intelectualismo para dar cuenta
del sentido de la vida y la necesidad de
abrirse a los "valores del sentimiento" y
al "cultivo de la voluntad"; y, en segundo
lugar, le impulsó a desenmascarar la su
perstición del progreso, ya que el progre
sismo de la civilización moderna produ
ce "el fruto desabrido y estéril del deseo
sin esperanza"6.
La "desesperación", aun cuando en
tendida como "resignación activa", es
expresión de la voluntad y de la actitud
trágica7. Pues ni la experiencia de la
desesperación, que Unamuno caracteri
za como desolación y agonía, ni la expe
riencia de lo trágico en Unamuno y
Nietzsche están reñidas con toda posible

esperanza. De ahí que la esperanza unamuniana pueda calificarse de trágica o,
según Laín, de "agónica"8.
2.1.
tragedia

La clave nietzscheana de la

"La psicología
del orgiasmo
entendido
como un
desbor
dante

sentimiento de vida y de fuerza, dentro
del cual el mismo dolor actúa como esti
mulante, me dio la clave para entender el
concepto de sentimiento trágico, que ha
sido malentendido tanto por Aristóteles
como por nuestros pesimistas. La trage
dia está tan lejos de ser una prueba del
pesimismo de los helenos en el sentido
de Schopenhauer, que ha de ser conside
rada, antes bien, como rechazo y contra
instancia decisivos de aquél. El decir sí a
la vida incluso en sus problemas más ex
traños y duros; la voluntad de vida, rego
cijándose de su propia inagotabilidad al
sacrificar a sus tipos más altos -a eso
fue a lo que yo llamé dionisíaco, eso
fue lo que yo adiviné como puente
que lleva a la psicología del poe
ta trágico"9.
Nietzsche reconoce hacia el
final de su producción, en el

Crepúsculo de los ídolos,
que ha vuelto al comienzo
de donde partió, El naci
miento de la tragedia, pe
ro ahora interpreta ésta
como su "primera trans
valoración de todos los
valores" y la tragedia co
mo una forma de expre
sar lo que constituye el
"instinto básico" del ar
tista y el sentido del arte,
que no es sino "la vida",
imbuida de "aspiración
elevada", "valentía y liber
tad de sentimiento".
Este es el sentido de lo
"trágico" en Nietzsche y de su
"psicología de la tragedia". Por
eso se considera Nietzsche a
sí mismo como "el primer
filósofo trágico -es decir,
la máxima antítesis y
el máximo antípoda
de un filósofo pesi
mista". "Antes de mí
no existe esta trans
posición de lo dioni
síaco a un pathos fi
losófico: falta la sabi
duría trágica"10.

El "sentimiento trágico", malinterpretado por Aristóteles y Schopenhauer, ad
quiere en Nietzsche el rango de "sabidu
ría trágica", capaz de orientar una nueva
forma de entender la vida: decir sí a todo
lo problemático y enigmático, incluso al
sufrimiento, por "exceso de vida".
El sentimiento trágico se enfrenta al
pesimismo y al optimismo, porque nos
aporta un sentir más realista y una nueva
perspectiva de sentido, la del pathos trá
gico, que no quiere descargarse de la vi
da, sino hacerle frente. La experiencia
trágica nos sumerge en un pensamiento
abismal y nos capacita para una nueva
forma de vida, en virtud de un instinto de
libertad creativa.
Desde esta inspiración trágica queda
transformada la filosofía en Nietzsche y
en Unamuno, para quien la verdadera ta
rea de la filosofía no es "concebir" racio
nalmente "lo que es", si antes no se ha
sentido que "lo realmente real es irracio
nal" y que "la razón construye sobre irra
cionalidades", que "vivimos de contra
dicciones, y por ellas; como que la vida
es tragedia, y la tragedia es perpetua lu
cha, sin victoria ni esperanza de ella"1'.
La vida es irremediable contradicción
afectiva, que sólo puede abordarse en un
pensamiento vital. No basta pensar con
la cabeza, Unamuno exige pensar "con
todo el cuerpo"12. Sólo desde la perspec
tiva de la vida puede hacerse filosofía;
cualquier otra cosa es erudición pedante,
"filosofería", pues la filosofía es una
cuestión del hombre que vive sin otra al
ternativa la tragedia de su propia vida.
2.2.
Conflicto entre la razón y la vi
da. La vía del sentimiento
La razón y el sentimiento están en
guerra, en trágico conflicto; porque la vi
da no puede someterse a la razón. Este
conflicto entre la razón y la vida produce
incertidumbre, que es algo más que una
mera duda. Esto explica que la duda me
tódica de Descartes sea provisional, pues
es la duda de uno que hace como que
duda sin dudar: era una "duda de estu
fa"13. En cambio, la incertidumbre de la

que habla Unam uno no es la cartesiana,
sino una "duda de pasión", es el eterno
conflicto entre la razón y el sentimiento,
entre la "ló g ica" y la "biòtica".
Según Unam uno, nuestro modo de
comprender brota de nuestro sentimiento
respecto a la vida mism a14. Pues el hom
bre es un "anim al afectivo o sentimen
tal". Si no nos cerramos a la vía del sen
timiento descubriremos los "valores afec
tivos", contra los que no valen razones, y
cam biará el carácter del pensar.
Com o en Nietzsche, también en U n a 
muno el sentimiento trágico de la vida
lleva consigo una concepción de la vida
y del universo, toda una filosofía, cuyo
problema más trágico es el de conciliar
las necesidades intelectuales con las ne
cesidades afectivas y con las volitivas.
Porque es el sentimiento trágico de la v i
da el que determina las ideas y constitu
ye la base afectiva de la sabiduría.
Así pues, debido a la incapacidad de
la razón para afrontar los temas que en su
tiempo emergían com o los más auténti
cos problemas filosóficos (la vida y la his
toria), la razón entra en crisis de confian
za y necesita ser rebasada por la vía del
sentimiento y de la vida. Con lo cual ca 
be preguntarse si estamos ante la razón
de la sinrazón o ante una reforma de la
razón15.

ma vital'6. El mundo no es sólo piélago
en que me ahogo, sino también playa a
que arribo; no sólo "resistencia", sino
también "asistencia". Es, a la par, intem
perie y hogar. De manera que Ortega
confiesa no creer en el "sentimiento trá
gico de la vid a" com o "form alidad última
del existir humano".
No obstante, es muy difícil dudar de
la presencia de Nietzsche en Ortega. Lo
que ocurre es que existen diversos regis
tros en los que se puede detectar la in
fluencia nietzscheana. Pues si bien
Unam uno congenia con el Nietzsche
más trágico, Ortega incorpora el aspecto
festivo, jovial y dionisíaco. Ambos aspec
tos se encuentran en Nietzsche, el prime
ro (en Unam uno) resulta más "salvaje",
el otro es ya fruto de la "urbanización"
operada por Ortega. Y lo que está claro
es que no hay que esperar a una supues
ta influencia de Nietzsche a través de
Heidegger. Es más, en el pensamiento de
Nietzsche encuentra Ortega inspiración
y algunos elementos muy significativos
para enfrentarse a Heidegger y abrir una
nueva vía filosófica alternativa a la heideggeriana. U na vía -característica de la
filosofía española- para reformar profun
damente la razón antes de derrumbarla o
arrumbarla definitivamente.
3.1. La vinculación entre razón y vida

3. LA R E F O R M A D E LA R A Z Ó N D ES
DE LA V ID A
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La experiencia unamuniana del senti
miento trágico de la vida, de innegables
resonancias nietzscheanas, fue uno de
los aspectos de la "filosofía" de U n a 
muno más criticados por Ortega. Pues
Ortega opuso a la presunta exclusividad
del "sentimiento trágico de la vid a" un
"sentido deportivo y festival" de la exis
tencia. La vida es la unidad radical de
esas dos dimensiones (desesperación y
fiesta, angustia y deporte). "La vida es an
gustia y entusiasmo y delicia y amargura
e innumerables otras cosas". Es una rea
lidad de mil nombres, un sabor miriádico, que nos sumerge, eso sí, en un enig-

Precisamente Ortega se dedicó a ele
var la vida intelectual española a un nivel
teórico y a incorporar el vitalismo a una
nueva versión de la razón; y ésta fue una
de sus aportaciones al legado de la
Generación del 98. Inspirado en Nietz
sche, pero "urbanizándolo" (saliendo de
su "zona tórrida"), Ortega fue capaz de
establecer una intrínseca y fecunda rela
ción entre razón y vida. Es éste uno de
los aspectos por los que Ortega se en
frentó a Unam uno, ya que a Ortega no le
bastaba con ser un "sentidor o un poeta",
com o decía Unam uno, sino que se afanó
por ligar racionalmente los problemas en
un sistema.
A mi juicio, este intento de establecer
una radical vinculación entre razón y vi-

da es una de las aportaciones del pensa
miento español desde la Generación del
98 hasta la actualidad. Ya Unamuno es
cribió: "Aspiro a la fusión del pensar y
del sentir: a pensar el sentimiento y a
sentir el pensamiento"17. Y Ortega co
mentó en alguna ocasión que quizá el
destino nos tenía reservado "unir las dos
hermanas enemigas: la pasión y la filoso
fía"; pues era su propósito sumar "la
transparencia de la idea y el estremeci
miento de la viscera"'8.
Esta tradición hispana, a partir de la
"Generación del 98", con Ortega, Zubiri
y Zambrano, hasta Laín Entralgo y M a
rías, ha ofrecido nuevos modos de enten
der la razón en forma de "razón vital",
"razón histórica", "razón poética", "ra
zón sentiente", "corporal" y "esperanza
da". Lo cual supone haber descubierto
un nuevo "horizonte" para la filosofía, en
el que el estudio de los estratos más pro
fundos de la razón desvela una nueva
forma de entender la realidad y de estar
inteligentemente en ella.
losé Ortega y Gasset.
J. Sorolla B. 1918.

3.2. Razón vital y animal fantástico
Nietzsche se encuentra en el trasfon
do de la génesis de la razón vital. Ortega
se dejó impregnar por un ambiente en el
que había una preocupación por encon
trar nuevos modos de acceder a la reali
dad viviente, pero evitando el biologismo
y el ¡rracionalismo'1’, en los que parecía
incurrir Nietzsche.
La clave se hallaba en la noción de
"vida", un tema indudablemente de mo
da en su época20. Pero la noción orteguiana de vida no puede entenderse en
sentido biologista, ni sirve para sustentar
ningún ¡rracionalismo. Bajo una muy
considerable inspiración nietzscheana,
Ortega sostiene una peculiar concepción
de la vida, que está muy lejos de la utili
tarista y hedonista. La vida no consiste
radicalmente en adaptarse al medio, sino
en adaptarse el medio para vivir. Porque
la vida es en principio creación, experi
mento creador, como en la concepción
nietzscheana. De ahí el sentido "deporti-

vo" y lúdico que encontramos en Ortega
y que, por lo demás, es tan cercano al
dionisíaco de Nietzsche. Una nueva con
cepción de la vida, que se fue gestando
durante todo el siglo XIX, en la que se
descubre la unión entre el enfoque evo
lucionista (en un sentido no darwiniano)
y las exigencias kantianas.
Esta visión de la vida permitirá distin
guir "formas más o menos valiosas de vi
vir", qué sea una "vida ascendente" o
"descendente", reactiva, a la baja. He
aquí valoraciones y hasta una terminolo
gía que recuerda constantemente a
Nietzsche. Y en el fondo de esta concep
ción se encuentra la peculiar animalidad
del ser humano, al que tanto Nietzsche
como Ortega califican de "animal fantás
tico"21. Porque la capacidad más funda
mental del ser humano es para ambos
pensadores la fantasía. La razón nace de
la fantasía, "la razón no es sino un modo,
entre muchos, de funcionar la fantasía" y
ésta consiste en "sensaciones libera
das"22. Porque el hombre es "un animal
que escapa a la animalidad", "represen
ta, frente a todo darwinismo, el triunfo de
un animal inadaptado" y "enfermo". Esta
condición le provocó una "hiperfunción
cerebral", que le llenó de "fantasías", un
"mundo imaginario". Por eso "el hombre
es el animal fantástico"; nació de la fan
tasía"; y "lo que llamamos razón no es
sino fantasía puesta en forma. ¿Hay en el
mundo nada más fantástico que lo más
racional í’" 23.
En muchos lugares de la obra de
Ortega, se puede apreciar el peculiar vi
talismo perpectivista y propulsor de los
valores de la vida, en estrecha relación
con Nietzsche24, es decir, un impulso di
rigido a que la cultura sea vital, a
que la razón se supedite a la
vida. De modo que, a mi jui
cio, las bases para la transfor
mación hermenéutica de la
razón y su relación con la ra
zón vital se encuentran ya
en la vinculación de Ortega
con Nietzsche25. No hace
falta esperar a la mediación
heideggeriana.

4. IN T ELIG EN C IA SENTIENTE
Si las referencias a Nietzsche son di
rectas y manifiestas en las obras de
Unamuno y Ortega, no puede decirse lo
mismo en el caso de Zubiri. No obstante,
las posibles relaciones surgen por sí solas
de una "buena" lectura de sus obras,
pues en cada uno de ellos resuena el
otro.
En principio, creo que Nietzsche re
coge con tono trágico el problem a de la
realidad, el problema metafísico de fon
do que se arrastra a lo largo de toda la
modernidad, y nos sitúa mediante su ra
dical crítica genealógica ante un abismo2f>. Ante este problema latente en toda
la filosofía moderna y contemporánea,
agigantado y llevado al extremo por
Nietzsche, es decir, la aparente difuminación de la realidad, responde la filoso
fía de Zubiri.
Por otra parte, no
es difícil descubrir
aspectos comu
nes entre am
bas filosofías,
que provocan
la sospecha
de si Zubiri,
con intención
o sin ella, de
un modo más
o menos cons
ciente, no pudo
estar
movido
por el interés
epocal
de
ofrecer
un

Julián Marías
en 1947
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Por lo que respecta al ateísmo, Zubiri
llega a afirmar que "hay un ateísmo de la
historia"; y añade a continuación: "el
tiempo actual es tiempo de ateísmo, es
una época soberbia de su propio éxito. El
ateísmo afecta hoy, prim o et p e r se, a
nuestro tiempo y a nuestro mundo"28.
No resulta difícil comparar este ateís
mo epocal con el sentido nietzscheano
del anuncio de la "muerte de Dios".
Porque se trata en ambos casos de un
acontecimiento histórico experienciado,
de una verdad histórica vivida, que ca
racteriza el mundo en que estamos in
mersos.
Por otra parte, Zubiri se percata tam
bién del estado de desfundamentación
en que vivimos: "Nuestra época es rica
en ese tipo de vidas (...) ante las cuales
surge siempre un último reparo: 'Bueno,
¿y qué?... (...) Como época, nuestra épo
ca es época de desligación y de desfundamentación"21'.

camino filosófico a la altura del reto
nietzscheano. M e refiero a su común ho
rizonte de pensamiento, referido a la su
peración del nihilismo, así como del cri
ticismo e idealismo modernos, a la con
cepción de la realidad, del lenguaje, de
la experiencia, de la razón y de la vida
moral, en el fondo, a la correlación entre
la "gran razón del cuerpo" y la inteligen
cia sentiente, y sus consecuencias para la
relación entre pensar y poetizar-7.
4.1.
Horizonte del
pensamiento
No es su común afición por los
griegos, especialmente los preso
cráticos, ni su transformación del
criticismo moderno lo que consti
tuye el horizonte filosófico en
que se encuentran Nietzsche y
Zubiri, sino su convergencia en
atribuir una importancia epocal a
la desfundamentación y al ateís
mo, así como al desarraigo carac
terístico de nuestra situación inte
lectual y vital.

Además, esta desligación y desfunda
mentación produce un desarraigo vital,
que tiene importantes repercusiones para
la configuración del sujeto humano: "no
podemos olvidar que es también la épo
ca de la crisis de la intimidad". Este "des
arraigo", según Zubiri, es "el problema
más hondo de la existencia". Así que "só
lo lo que vuelva a hacer arraigar nueva
mente la existencia en su primigenia raíz
puede restablecer con plenitud el noble
ejercicio de la vida intelectual"30.
Nietzsche y Zubiri coincidirán en de
tectar que el ámbito en que se viven y re
suelven (en su caso) este tipo de proble-
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mas no es el de los razonamientos y las
estructuras lógicas, sino en un nivel más
profundo: el de la experiencia. Sólo el
camino de la experiencia nos sitúa don
de se vive el sentido del ateísmo, según
Zubiri (en la posibilidad de sentirse reli
gado o desligado), y de la "muerte de
Dios", según Nietzsche.
De ahí que Zubiri escribiera lo si
guiente: "es necesario apurar aún más la
experiencia"51. Lo mismo que Nietzsche
con el nihilismo, apuesta Zubiri por ir al
fondo de la experiencia humana, aunque
sean diferentes los sabores que al final
nos ofrezcan.
Así, Zubiri confía en que, apurando la
experiencia, "llegará seguramente la ho
ra en que el hombre, en su íntimo y radi
cal fracaso, despierte como de un sueño
encontrándose en Dios y cayendo en la
cuenta de que en su ateísmo no ha hecho
sino estar en Dios. Entonces se encontra
rá religado a Él, no precisamente para
huir del mundo, de los demás y de sí mis
mo, sino al revés, para poder aguantar y
sostenerse en el ser"52.
Sin embargo, Nietzsche sólo pone su
esperanza en la superación del nihilismo

reactivo (pasivo), si somos capaces de
crear un nuevo "sentido de la tierra" a
través de lo que se expresa mediante la
metáfora del "superhombre"55.
Pero ninguno de ellos consideraría el
nihilismo como una propuesta teorética,
sino como un acontecimiento histórico
experiencial y vital, un "destino", que
cambia la orientación del pensamiento y
de la vida humana. Tanto Nietzsche co
mo Zubiri se debaten dentro de un hori
zonte que ya no es ni antiguo (premoder
no) ni moderno, sino posgriego y poscris
tiano, denominado "horizonte de la ¡ntramundanidad"54.
Por mi parte, añadiría que la intramundanidad, que ya hizo su aparición
como tal en el enfoque moderno, tiene
ahora rasgos propios, como la desfundamentación y el desarraigo; y sobre todo
adquiere un nuevo carácter experiencial,
cuyo resultado configura otro modo de
estar en el mundo, que cada vez confía
menos en los esquemas racionalizadores
presuntamente liberadores, propios de la
conciencia moderna.
Así pues, conscientes del fracaso del
idealismo de la razón moderna, se sitúan
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ambos en un horizonte de pensamiento
experiencial, al que cabe considerar, por
tanto, de condición posmoderna, post
conceptista y postidealista; y en el caso
de Zubiri, a su vez, postnietzscheana35,
ya que sólo desde el abismo y el enigma
a que nos abre la experiencia vital será
"quizás" posible superar el nihilismo.
4.2.
Genealogía y noología de la
experiencia
El giro nietzscheano contribuye a po
ner de relieve el carácter experiencial del
pensamiento mismo, que implica desta
car lo "impuro" de la razón. Más allá de
la estructura lógica hay otras necesida
des, otros impulsos e instintos, que son
los que rigen realmente la vida humana.
La genealogía nos ayuda a entender me
jor (con más perspectivas) cómo com
prendemos realmente el "acontecer" que
hay en todo "comprender", es decir, la
experiencia real.
Una experiencia que está cargada de
componentes vitales y que la hermenéu
tica genealógica de Nietzsche desentraña
a partir del instinto formador de metáfo
ras36. Una experiencia que nos sumerge
siempre en una maraña de ficciones,
perspectivas e interpretaciones, de la que
no podemos desembarazarnos y con la
que inevitablemente configuramos (desfi
guramos tropològicamente) todos los in
gredientes de nuestra existencia. Pues an
tes de haber pensado (gedacht) ya hemos
figurado mediante tropos originarios, ya
hemos poetizado (gedichtet ), como repi
te incansable Nietzsche, apuntando al
"orto" de su filosofía37.
La genealogía hermenéutica de la ex
periencia puede contribuir a configurar
una m etacrítica de la razón impura,
arrancando del espesor de la experiencia
vital y sin regirse por la lógica o por la
metodología. Se trata de una "razón ex
periencial"38. Es ésta una fórmula que,
contando con precedentes clásicos anti
guos y modernos, prosigue ciertas filoso
fías contemporáneas y de modo especial
la tradición de la filosofía española desde
la Generación del 98 hasta la "razón vi

tal" de Ortega, la "razón poética" de
Zambrano y la "razón sentiente" de Zu
biri, con sus valiosas prolongaciones an
tropológicas y metafísicas en Pedro Laín
y Julián Marías.
Este enfoque filosófico sirve también
para volver a fomentar un impulso siem
pre latente a lo largo de los siglos en fa
vor del modo de pensar experiencial, en
el que algunas analíticas de nuevo cuño
intentan desvelar el momento de realidad
ínsito en la experiencia. Es éste un as
pecto en el que insistieron las analíticas
noológicas de Ortega y Zubiri, al indagar
hasta el nivel del "sentido" y de la "reali
dad primordial".
La contribución de la filosofía españo
la en este punto es sumamente significa
tiva. Y una fecunda prosecución de esta
tradición fue la propuesta lainiana de
una nueva "analítica de la existencia",
diferente de la heideggeriana de Ser y
tiempo y cuyo punto de partida no era ya
el modo de ser de la pregunta, sino el
modo de ser de la creencia. Laín logró un
análisis del fenómeno de la espera, to
mado como orientación originaria y vis
lumbró que podría hablarse del "temple
de la espera", al cual pertenecerían co
mo formas derivadas la esperanza y la
desesperanza. En este estudio, Laín
afronta el problema de la realidad bioló
gica de la espera, destacando "el decisi
vo papel del cuerpo en la actividad de
esperar"39. Se trata de un enfoque dife
rente al heideggeriano, que está fundado
en los análisis antropológicos de X.
Zubiri (expuestos en sus cursos de los
años cincuenta), que han sido completa
dos con los análisis noológicos (publica
dos en los años ochenta) .
Se muestra así una vez más la rele
vancia del enfoque nietzscheano para
configurar una tradición hispana (por lo
menos, en Unamuno, Ortega, Zubiri)
frente a la durante largo tiempo prevalente opción heideggeriana.
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El huma sagrado
V icisitud es de un fum ad or a co m ie n zo s
del te rc e r milenio

1
Vivimos tiempos difíciles los fumadores. Lo confirmo
ahora, cuando, sentado en un vagón del tren que me lle
va de Trieste a Venecia, descubro al mismo señor que ha
ce quince días comenzó a turbar mi calma. Yo había es
cogido un vagón para no fumadores, pues me había im
puesto, desde ese momento, no fumar más por las ma
ñanas. No era ninguna decisión drástica ni, mucho me
nos, dramática; había descubierto, simplemente, que, en
tanto las dos o tres pipas por la tarde me brindaban una
suerte de bienestar, las de la mañana, por el contrario,
me producían una cierta excitación nerviosa. Se trataba,
pues, de estar de acuerdo con mi cuerpo. Complacido
por el paisaje exterior -la espléndida costa del golfo de
Trieste, el verdiamarillorrosa del otoño sobre las colinas
del Carso- sentí eso que un filósofo llamaría "calma su
perior". Y para completar mi inocente goce, distraído, y
olvidando mi reciente decisión, como un reflejo automá
tico, encendí mi pipa. No me había percatado de que el
pasajero en cuestión, cuyos rasgos se parecían asombro
samente a los de Buster Keaton y en cuya mirada admo
nitoria yo vi, erróneamente, una complicidad con ese es
tado de bienestar que me brindaba la visión del paisaje,
se había estado preparando paciente y cínicamente para
su intervención. Desde tres asientos más adelante y con
una voz que, si bien no retumbó, fue lo suficientemente
alta para que todos los pasajeros lo escucharan, me hizo
saber que viajábamos en un vagón para no fumadores.
Miré la inscripción sobre la puerta como para darle a enFoto: Pilar Záforas. Mayo 2001.

tender que se trataba de una distracción y
asentí. En voz baja, tanto que hasta él debe
de haber llegado sólo el movimiento de mis
labios, le pedí disculpas. Por toda respuesta,
su mirada se hizo aún más admonitoria y no
me quedó más remedio que hundirme en mi
asiento, sabiendo ya que mi expresión debía
de parecerse a la de un chico sorprendido en
una travesura. Esperé en vano que algún pa
sajero me lanzara una mirada -la más tímida
de solidaridad. Pero no; en la Italia del nor
te, uno puede compartir tres o cuatro horas
de viaje sin que el pasajero sentado enfrente
le dirija, no ya una palabra, sino una mínima
mirada. Mi pretensión era -si tomamos en
cuenta que se trataba de algo tan volátil co
mo el humo- bastante absurda. Es obvio de
cir que, a partir de aquel momento, desapa
recieron para mí mar y colinas y me fue im
posible retomar mi estado de calma bienhe
chora. Y para colmo, cada vez que yo inten
taba levantar la vista, tropezaba con la mira
da admonitoria de Keaton que, a mis ojos, se
iba agrandando hasta convertirse en un gi
gante, ridiculamente sentado en un asiento
que apenas podía contenerlo. Cuando llegó
el guardatren, me pareció que los demás pa
sajeros le entregaban de modo torpe sus bi
lletes. El gigante no: levantó la mano, con
una elegancia y seguridad tan inusitadas que
me dejó estupefacto. Cuando llegó mi turno,
tuve la mala ocurrencia de mirar a Keaton y
la mano comenzó a temblarme. ¿Quién sabe
qué crimen estaba yo escondiendo para sen
tirme tan culpable ante un incidente tan ni
mio? Fue inútil que durante el resto del via
je yo cerrara mis ojos para ensimismarme y
recordar, siquiera un minuto entero, la pro
digiosa calma desaparecida. Al llegar a la
Universidad vi multiplicado por mil el tími
do cartel que rezaba: no'fumar.
Desde entonces, el obstinado pasajero no
me ha abandonado. He intentado cambiar
de vagón (mis preferencias van siempre a los
vagones del medio, porque, según un amigo
ferroviario, en caso de choque, el peligro
mayor lo corren los de adelante y lo de atrás,
explicación que -no siendo mi amigo un físi
co- me deja algunas dudas, no suficientes,
claro está, para que yo no siga sus consejos)
pero siempre me lo encuentro en su sitio
exacto: dos asientos más adelante y sentado^.
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en orientación contraria a la marcha del tren. Debo decir que, por evitarlo, me he co
rrido un día hasta el primer vagón, hecho que -como apreciará el lector- se convertía
en casi un suicidio en caso de choque. Y allí estaba, imperturbable como siempre, el
hombre que me ligaba inexorablemente a su destino. Aparte de ocupar mi vida en ca
da viaje, Keaton se había adueñado también de mi mente. Y así, yo no podía dejar de
pensar en él cada vez que preparaba mis lecciones y, por supuesto, cada vez que car
gaba mi pipa.
Guiado por tantas lecturas (sobre todo por aquello de que un problema debe ser
enfrentado, no soslayado) me dije que se imponía una solución, aunque ésta no fue
ra otra que asesinarlo, pero, como todos lo saben, no tengo un temperamento trági
co y rara vez me abandona la ironía. Por otra parte, el hombre tenía de su parte a los
médicos y si contamos la cantidad de médicos que hay en el mundo se verá que su
punto de vista tenía de dónde aferrarse. Otra solución hubiera sido renunciar a mi tra
bajo en la Universidad, pero esto habría significado entrar en las reglas de juego que
me planteaba el enemigo. No escapará al lector que la solución más fácil hubiera si
do escoger un vagón para fumadores, con lo cual ganaba hasta la posibilidad de po
der fumar y alejaba, de este modo, al obstinado impertinente, pero yo consideraba
una derrota semejante posibilidad o, al menos, una violencia contra mí mismo.
Demás está decir que nunca después, durante mis viajes, volví a gozar de la calma
bienhechora que me proporcionaba la visión del estupendo paisaje. Hasta llegué a
pensar que no era tan bello como mis sentidos parecían asegurarlo.
Aquí se impone una pequeña disquisición. La pipa no es sólo el humo, el olor del
tabaco. Es, además, un objeto que tiene formas redondeadas, como una mujer, y que,
como una mujer, requiere cuidados especiales. Cuando me decidí a no fumar por las
mañanas, mi renuncia no implicaba el placer de sentir en mis manos la pipa, acari
ciarla y sentir en la pulpa de mis yemas una sensación como de piel de mujer. Al día
siguiente después del abominable incidente, Keaton, fingiendo ir al servicio, se le
vantó un par de veces para cerciorarse de que la pipa estaba vacía, operación que re
pitió la mañana siguiente. Al tercer día, después de su segundo control, extraje mi ta
baquera y comencé a cargar mi pipa. Vi bien cómo se le agrandaron sus ojos, pero
no se movió de su sitio. El hombre, como se ve, no era tonto y, además, pescar a un
pescador no es tarea de todos los días. Estuve un largo rato con la pipa cargada, al ca
bo del cual extraje del bolsillo el mechero. El hombre, tampoco en esta circunstan
cia, abocó. Sólo lo hizo cuando encendí el mechero e hice ademán de llevarlo a la
pipa. Se puso bruscamente de pie y con voz, esta vez estentórea, para que no que
dara duda, me recordó que ya en otra ocasión me había señalado que en ese vagón
no se podía fumar. Todas las miradas se volvieron sobre mi pobre naturaleza.
Entonces levanté bien en alto la pipa apagada y, sin decir palabra, la exhibí a todos.
V i cómo el otrora gigante se fue achicando a medida que se sentaba -juro que lo vi
todo como en cámara lenta- hasta desaparecer tragado por el asiento. Al descender
en Venecia, encendí mi pipa -el tiempo a mi disposición me parecía absoluto-, me
detuve a dialogar con el puestero de revistas que ha logrado domesticar a los gorrio
nes, que vienen a posarse sobre su mano -personaje para quien pido el Premio Nobel
de la Paz- hasta charlé en el camino con algunos turistas japoneses -quienes, contra
riamente a toda previsión, no llevaban aparatos fotográficos- me bebí un café en el
bar de Silvio y, de allí en más, me sentí en condiciones de hacer la mejor lección de
mi vida.
A esta altura, el paciente lector creerá que mis problemas con el extraño persona
je habían pasado ya a mejor vida. Se equivoca. Tres días más tarde -esta vez en el úl
timo vagón- cuando ya el tren estaba a la altura de Santa Croce, me veo aparecer al
responsable de mis desvelos. Y, oh sorpresa, el hombre no va a sentarse tres asientos
más adelante, sino justo frente a mí. Mientras estaba en curso la misma operación de^-
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tres días atrás, con la pipa a medio cargar, tuve como un corte en mi cerebro y enta
blé un diálogo -en realidad, creí entablar un diálogo- con este bendito señor Keaton.
El hombre me dijo que el médico le había detectado una alergia al tabaco, por lo cual
me pedía gentilmente que guardara mi pipa. Le dije, también gentilmente, que podía
elegir otro vagón, a lo cual me respondió que, según la Constitución italiana, la libre
circulación le daba derecho a escoger el asiento que mejor le pareciera. La motiva
ción me parecía irrefutable, como irrefutable fue mi respuesta de que -y aquí terminó
mi corte en el cerebro y yo realmente pronuncié lo que sigue- el cartel decía "prohi
bido fumar" y no "prohibido tener la pipa en la mano" "prohibido molestar a los alér
gicos". Los demás pasajeros me miraron con estupor, creyendo que estaban en pre
sencia de un loco. Para dejar bien en claro las cosas, mi contrincante me dijo:"Yo no
padezco de ninguna alergia". Pedí excusas a los pasajeros: "se ha tratado de un 'lap
sus'", dije.
2
El "lapsus" no carecía de importancia, razón por la cual decidí tomarme unas va
caciones en la Facultad y, por ende, no viajar por una semana. Ni qué decir de las
ideas que me vinieron en mente. M e imaginé a mi infatigable perseguidor recorrien
do vagones en mi búsqueda, preguntando a algún conocido si había visto a ese señor
de chaqueta beige y portafolios negro que llevaba siempre una pipa en la mano. M e
lo imaginé también recorriendo con ojos desorbitados las vitrinas de Ca'Foscari para
saber si yo había cambiado de horario. Mis suposiciones, como se entenderá, eran un
poco arbitrarias ya que el personaje en cuestión no conocía mi nombre. Pero, por otra
parte, ¿cómo uno puede saber hasta dónde es capaz de llegar la obstinación de una
individuo? Menos verosímil era pensar que el personaje se hubiera resignado a la cal
ma. Entonces, hasta podría pensar en un eventual accidente y, ¿por qué no en mi
muerte?
El médico me dijo que efectivamente el "lapsus" podía ser un síntoma de algún pe
queño desequilibrio, "por supuesto, nada de preocupante". Después de una confe
sión sobre mis actuales actividades -que no excluyen una novela que me tiene obse
dido y en la cual no puedo avanzar, "com o si tuviera el cerebro seco"- determinó que
yo estaba sobrecargado de trabajo y que lo mejor era tomarme una semana de des
canso. "Si puede irse al mar o a la montaña tanto mejor". Dicho y hecho. Al día si
guiente madrugué y, armado de mi mejor entusiasmo, comencé mis preparativos pa
ra el gran descanso. Fui a la estación marítima, compré un pasaje para la "M arconi"
y emprendí el viaje a Rovigno. El médico tenía razón: hacía mucho tiempo que no
me permitía una pausa de descanso. El incauto lector -que siempre se las toma con
el escritor negándole la merecida cuota de inteligencia- se aventurará a pronosticar
que en el motoscafo me estaría esperando el insoportable pasajero. M e adelanto a
desilusionarlo: no, no lo encontré, pero reconozco que no era descabellado pensar
lo, menos aún si confieso que, hasta que la nave no llegó a la altura de Monfalcone,
donde pude cerciorarme de que el insoportable no figuraba entre los pasajeros, no me
sentí tranquilo. En el bar pedí una grapa -placer que, a esas horas de la mañana, só
lo me había permitido hasta entonces en alguna aldea istriana- subí con ella a la cu
bierta y encendí mi pipa. M e había llevado conmigo el M icro co sm i de Magris y, an
tes de llegar a Grado, me propuse corroborar, en la realidad y no a través de la lec
tura, su visión de ese paisaje. Quedé en paz con mi lectura porque aquello era real
mente así. Cuando la nave llegó a Pirano, me entretuve como un chico, mirando, con
riguroso detalle la operación de embarque y desembarque. A esta altura, el paciente
lector conjeturará -y aquí no se equivoca- que yo había descansado ya, con solo qui
tarme de la mente al insoportable, más de cuanto me habían cansado mis activida-^-

luán Octavio Prenz

T34

des. Antes del mediodía, desembarqué en Rovigno y tomé una habitación con vista
al mar en un hotel cerca de la iglesia de Santa Eufemia.
Telefoneé a un viejo amigo pintor, un croata de Bosnia y habitante por más de
treinta años en Belgrado, que, a causa de las curiosas y dramáticas vicisitudes balcá
nicas de este decenio, había decidido trasladarse a Rovigno. "Nunca mejor llegado",
me dijo y me anunció que, por la noche, haría una reunión en su casa a la que ha
bía invitado a "gente del oficio, pero habrá también un par de escritores". "Será tam
bién un modo de descansar", me dije.
Por la noche, la casa estaba llena de gente. La dueña de casa, con esa habilidad
innata en las mujeres -y que todo narrador envidia- en pocos minutos me puso al tan
to de todas las novedades desde
que nos viéramos la última vez, en
verano. Había novedades de todos
los gustos, pero una, en particular,
desagradable: algo no andaba bien
en la salud del pintor y el médico
le había prohibido fumar. Ya sea
por su filosofía de vida o por su es
casa vocación a los esfuerzos, la
realidad es que -así me lo daba a
entender la señora- mi buen ami
go, apenas se distanciaba de ella y
se apartaba en algún lugar a salvo
de su mirada, encendía un cigarri
llo. Supuse que algún soplón le ha
bía pasado la noticia. La señora se
corrigió: "es simplemente mi sos
pecha" y agregó que -"por Dios,
ésta no es mi costumbre"- había
hurgado alguna vez en los bolsillos
del marido en busca de algún
eventual paquete de cigarrillos. La
reprendí por esta incorrección. "Se
trata de un pequeño pecado para
proteger su salud", me respondió.
Ese "algo que no andaba bien" tu
vo su clara explicación cuando la señora, abundando en detalles, me contó toda la
historia clínica del marido que, además, colocó muy bien en el contexto total de su
vida. Y como yo era amigo tanto ella, como de su marido, me pidió que le hiciera el
pequeño favor de contarle si, efectivamente, cuando el pintor estaba al reparo de su
mirada, encendía un cigarrillo. No tuve tiempo de responderle, porque, dicha la últi
ma palabra, se volvió para atender a otros invitados. Esta brusquedad me dio a en
tender que había una única respuesta posible y, como la señora había dado por defi
nitiva y segura esta respuesta, no tuve la fuerza de desmentirla. Y heme entonces, en
la bella velada rovignense, dedicado a perseguir, como un sabueso, a mi viejo y que
rido amigo, cómplice en tantas peripecias y juergas.
La casa era espaciosa -un amplio atelier y cuatro habitaciones, excluidas la coci
na y el dormitorio- y tenía, además, una amplia terraza, lugares en los cuales, como
sucede en estas reuniones, la gente se reúne en grupos según sus intereses. Como era
de esperar, me encontré en uno de estos espacios con los dos escritores y otro par de
amantes de la literatura, con los cuales -y ellos conmigo- debí hacer enormes esfuer
zos para llegar a la palabra una vez que la había perdido. Mi misión debía cumplirla^.
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con mucha discreción y prudencia, por lo cual no era el caso de abandonar brusca
mente el grupo. Después de algunos esfuerzos vanos para enfriar la discusión, decir
"permiso" y alejarme, no me quedó más remedio que abandonar sigilosamente el gru
po -nadie se dio cuenta- y buscar a mi amigo. Se había refugiado en la habitación más
pequeña, donde conversaba animadamente con dos señoras, que en esos momentos
manifestaban discrepar con la crítica acerca de la interpretación de su cuadro "El hu
mo dormido" que, según ellas, nada tenía que ver con el texto de Gabriel Miró y que,
por ello, le pedían una pequeña ayuda para su (la de ellas) propia interpretación. Mi
amigo no iba a desaprovechar las bondades de la polisemia y, envuelto en un miste
rio de palabras, se negó a revelar la fuente de su inspiración. Con mi arribo, la cosa
se complicó, pues arremetí con mi
interpretación sobre las relaciones
del artista con su obra, lo que dio
lugar a un largo debate y permitió
a mi amigo alejarse. Mi primera in
tención fue seguirlo, pero me muñí
de paciencia y esperé algunos mi
nutos antes de reanudar mi bús
queda. Como las habitaciones es
taban todas conectadas entre sí,
me dio la impresión de que mi
amigo se había percatado de mi
persecución y apenas intuía mi in
greso en una habitación huía a la
siguiente. Mientras tanto, cada vez
que me encontraba con la dueña
de casa me preguntaba si había
pescado algo. Mi "no" era siempre
estentóreo y seguro.
En un momento de la velada,
comprendí que, sin quererlo, yo
estaba asumiendo las característi
cas del insoportable pasajero y de
terminé acabar, de una vez por to
das, con la persecución. El perro se
cansa siempre en la última vuelta y
yo mismo me dije que mi última vuelta había llegado ya, cuando veo a mi amigo que
se desprende presurosamente de una colilla. Respiré aliviado y hasta me alegré pen
sando en esta curiosa coincidencia entre mi renuncia y mi descubrimiento. Pude de
dicarme entonces al buen vino y a los no tan buenos canapés. Hasta me pareció re
comendable volver al cuarto donde las dos señoras seguían discutiendo sobre las re
laciones del artista con su obra. Me sumé gustoso y volví a alimentar el diálogo, que
ahora era un triálogo, con una nueva y audaz hipótesis, que casi sumió a las dos se
ñoras en un éxtasis. Nada hay de más fantástico que una discusión sobre el arte en
una reunión social. Y envuelto estaba yo en la fantasía más descabellada cuando veo
aparecer a la dueña de la casa que, discretamente, me alejó de las señoras. Volvió a
preguntarme entonces por su marido. Me di un coraje que no tengo, a partir de una
historia similar que me había contado Magris y le dije: "Tú sabes que Alexandar y yo
somos amigos desde hace treinta años y que no puedo traicionar a un amigo. Aunque
lo hubiera visto fumar, no te lo diría". Como vi que su ánimo se había desmoronado,
agregué: "Para que te quedes tranquila, te digo que no lo he visto fumar". Y ante mi
asombro, cambió completamente de expresión, el rostro se le encendió y me exten-^.
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dió, como una flor, un "gracias" que, pronunciado con tanta dulzura, no hizo más
que agrandar mi villanía.
Nada le dije a mi amigo, pero dos días después, cuando nos reunimos a solas a to
mar un café, me contó un episodio casi parecido. Com o sucede en las novelas bi
zantinas y también en algunas contemporáneas, el lector me permitirá que intercale
aquí esa breve historia, que es como sigue. M i amigo había llegado por la noche, can
sado por el ajetreo del día y por otros problemas de trabajo, ligados a un galerista de
Zagabria. A su mujer se le ocurrió que olía a cigarrillo. Fue en vano que intentara des
mentirla, justo el día en que no había fumado. Le detalló una a una las vicisitudes de
la jornada. Se impone decir que Alexandar no es un fumador empedernido y que so
lo fuma cuando el cigarrillo sirve para calmarlo. No se atrevería jamás a fumar cuan
do anda en problemas porque sabe que, en tales circunstancias, el humo lo pone pe
or. El caso es que su mujer insistía en que le dijera la verdad. Y él le decía que, de
verdad, no había fumado. El problema, me cuenta él, parecía no reducirse ya al ci
garrillo cuando a una cuestión de verdad o mentira. Entonces, para calmarla, y de
cirle su verdad (la de ella) se decide a mentir. "Bueno, sí, me he permitido el cigarri
llo". "N o querrás creerlo", me dice ahora mi amigo, "mi mujer se me echó al cuello
en un abrazo conmovedor, diciéndome: 'Ya ves, era sólo esto lo que quería: que me
dijeras la verdad; y ahora, a no fumar más'".
Al cuarto día, me di cuenta de que más que descansar había pasado mi tiempo re
flexionando sobre mi descanso, lo cual me había impedido seguramente descansar.
Pero para hacerlo es necesario que uno esté cansado y yo, en realidad, no lo estaba.
A esa altura, hasta casi me había olvidado de que el supuesto cansancio no era más
que un pretexto para esas cortas vacaciones. En el fondo, estaba allí para liquidar la
trampa que el insoportable pasajero me había tendido.
3
Q ue el humo y sus volutas, hecho tan físico, se hubiera convertido ya en una cues
tión psíquica, que no liberaba mi mente, me indujo a buscar refugio en la escritura,
maravilloso instrumento de exorcismo. Debía escribir sobre el humo. Para cerciorar
me, pedí ayuda a Aristóteles, autoridad de no despreciar. ¿Qué mejor que su Poética ?
Y me propuse estudiar en profundidad el pasaje donde habla de la catarsis, propósi
to que culminaría cuando, ya en casa, pudiera consultar las tres versiones en español
que tengo de la susodicha Poética. Por ahora me serviría mi memoria. Debo confesar
que, a pesar de ser el de la catarsis uno de los pasajes que más me entusiasma, nun
ca me ha sido dado experimentar con mi propio cuerpo semejante vivencia, razón de
más, ahora que me encontraba ante un problema realmente importante, para volver
a hacer el esfuerzo, no ya de explicarlo, sino de experimentarlo. Entonces anoté en
mi agenda: "Ante todo, releer el pasaje de la catarsis..." y lo subrayé dos veces. No
me resultaba claro el tipo de texto que escribiría. "N o estaría mal escribir un texto so
bre el humo en la literatura", me dije; "al fin de cuentas vivo en la ciudad de Svevo;
podría extenderlo al cine, pero es mejor circunscribir la materia de investigación". M e
decidí por escribir un ensayo sobre los no fumadores. Primero, como lo quiere la epis
temología, había que determinar bien el objeto de estudio, los no fumadores, cosa
aparentemente fácil, si pensamos que el mundo puede dividirse en fumadores y no
fumadores. Pero, en realidad, mi objeto de estudio no serían los fumadores en gene
ral, sino sólo los pertenecientes a la especie del insoportable pasajero. Y aquí co 
menzaron mis dificultades, porque en esta especie se encuentran también algunas su
bespecies. M i experiencia me decía que eran, al menos, ocho, que registré así en mi
agenda: 1) los indiferentes, entre los cuales se pueden encontrar dos tipos; por una
parte, los que declaran explícitamente que no fuman, pero que no les molesta -que^-
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también podrían considerarse semi-indiferentes- y ios que omiten semejante declara
ción y dicen simplemente que no les importa; 2) los tosedores; son los que cuando te
ven venir pipa en boca comienzan a toser de modo vistoso unos diez metros antes de
cruzarse contigo; 3) los impetuosos, entre los cuales podrán contarse el insoportable
pasajero; éstos están al acecho del fumador, siempre prontos a saltar y a encararte en
el momento oportuno, que es siempre el de mayor debilidad de la víctima; 4) los co n 
sejeros, que, con tono paterno, vienen a decirte, a veces dulcemente, que te estás di
rigiendo hacia la muerte; 5) los murmuradores, que cuando te cruzan mascullan, pa
ra que tú los oigas, pero sin dirigirse a ti, palabras de reprobación, cuando no de odio;
6) los cubrenariz; éstos son silenciosos que, apenas te ven llegar, se tapan las narices
con los dedos; 7) los em bozados, que se tapan el rostro con lo que tienen; 8) los tráns
fugas, que algunos exaltados llaman "traidores", pero que mi indeclinable respeto por
los demás me impide denominarlos con ese nombre infamante. Los incluidos del 2 al
7 -también esto anoté en la agenda- tienen rasgos comunes -físicomotores, diría- que
los diferencian de los grupos 1 y 8, y además difieren entre sí por la diferente conno
tación artística que asume su expresión. Los más interesantes, por su poder de sugerimiento, son los del grupo 7. Se trata de una especie, diría, romántica. En presencia
de un fumador, se embozan con el echarpe o con un pañuelo y, en cuanto me atañe,
ese gesto despierta toda mi imaginación y me proyecto, casi automáticamente, a al
guna oscura callejuela de Toledo, sobre todo en el siglo XIX -estoy pensando en
Bécquer- donde veo desembocar desde una calle perpendicular un caballero o una
dama misteriosa, del cual o de la cual sólo puedo ver sus ojos, agrandados por el em
bozo. No dejaré nunca de agradecer estos momentos de verdadera poesía de vida, en
que me siento siempre alerta y dispuesto a desenvainar mi espada. Los del grupo 8
son bastante variados; no muestran, en general, en su cualidad de nuevos no fuma
dores, gestos o rasgos exteriores visibles, pero entre ellos se encuentran algunos ejem
plares -no todos, por fortuna- de la peor especie, que eligen en general una suerte de
alto y refinado desprecio intelectual por el pobre e ¡nocente fumador, al que siempre
acosan con discursos sobre el valor de la fuerza de voluntad y la integridad de las cé
lulas del cerebro, incluso cuando se trata de temas de cotidiana administración.
Luego pensé también en la metodología de análisis: ¿usar el método estructuralista, estudiar la estructura de los no fumadores, la forma (sin su contenido profundo),
su sintaxis, las funciones, etc.? ¿O bien analizarlos desde el punto de vista psicológi
co? O ¿por qué no el método histórico-biográfico, que bien podría aplicarse al pasa
jero insoportable? Pero, ¿cómo hacer que el pasajero se abra a mi investigación?
Pensé también en el método sociológico, a comenzar de una encuesta. Para que la
encuesta fuera objetiva me imaginé escogiendo cien fumadores y cien no fumadores,
encuesta que -como imaginará el lector- estaba condenada a dar un empate; podría
también escoger cien neutrales, pero los cien terminarían declarando: "no opino". En
tanto, los primeros pasos ya estaban dados y no era el caso de romperse el cerebro
tratando de resolverlo todo esa noche, durante la cual bebí, para entonarme, un par
de whiskies.
Como sucede a todo profesor espúreo -digamos a uno en cuyo interior y también
exterior late el diablillo del escritor- más que por datos y metodologías me dejé atra
par por el gusto de la anécdota y de la reflexión casual (aquí debo aclarar al lector
que acabo de corregir esta última palabra pues, mientras la escribía la computadora
me jugó una mala pasada y anotó causal).
4

En realidad, pensé, la disputa entre ambos bandos se está resolviendo. En los lu
gares públicos hay un lugar separado para los fumadores, pero -oh, ironías del espa-^-
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cío- este lugar tiene una frontera, una línea muy sutil, con los no fumadores. Primera
observación: los no fumadores nunca se atreven a la frontera, que es siempre un lu
gar peligroso, inseguro, circunstancia que agranda, aunque más no sea psicológica
mente, el espacio de los fumadores. Tomemos como ejemplo el restaurante El Paraíso
de mi amigo Benedicto Santos, quien se queja de que las mesas cercanas a la fronte
ra están siempre vacías, lo cual le causa un daño económico de no poca monta. Su
problema es que más daño le causaría renunciar a los fumadores. "Durante años han
convivido pacíficamente", me dice, "y ahora que aparecieron estas nuevas normas es
tán como en guerra". "H ay que arriesgar", le digo, "te convendría hacer un restorán
exclusivo para fumadores o no fumadores, con lo cual las cosas resultarán más cla
ras". Pero me responde que su vida ha sido siempre un modelo de equilibrio y que
violarlo sería como violar
su propio ser. Muchas veces
lo he visto pensativo, con
los codos apoyados en la
barra, la mirada absorta, co
mo enredado en un mundo
que ya no le pertenece.
El problema no es sim
ple. Tengo amigos fumado
res y no fumadores. Aunque
siempre he pensado que las
verdaderas conversaciones
se llevan a cabo entre dos
personas, alguna vez he in
tentado reunir a un par de
ellas, con las cuales departo
horas de gran placer ha
blando de nuestra cocina li
teraria. El resultado fue al
principio malo, luego catas
trófico: el fumador, que un
día había renunciado al hu
mo, sintió que le faltaba el
cigarrillo para coronar la
belleza de la conversación
y, en otra oportunidad,
cuando fumó, el no fum ador sintió que fue el hum o a arruinarle tal belleza. O p té por
hablar con uno y otro en tiem pos y espacios diferentes, de m odo que cuand o veía a
uno le relataba la conversación con el otro y viceversa. Sin darm e cuenta, yo ya no
conversaba: me había convertido en un sim ple cronista. Entonces, por no ofender a
uno u otro, me fui alejando para instaurar dentro de m í un soliloquio inútil sobre la
"c o c in a literaria".
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Otro problema me vino a la mente:¿qué hacer con los lugares ambiguos? Antes de
salir para Rovigno, fui a retirar dinero al banco. En la amplia sala de espera, en un lu
gar apartado, cerca de un rincón, y orientado equívocamente un anuncio rogaba no
fumar. La inscripción tocaba fuertemente mi lado ético. No se me imponía; se me pe
día humildemente no fumar. Aquí entra en juego la mirada, que, como sabemos, tie
ne un peso terrible para quien la soporta. Nadie podría decirme que apagara mi pi
pa, porque la prohibición no era explícita, pero ¿cómo soportar la mirada de admo
nición que se derrumbaría sobre mi pequeña persona? Para colmo de dudas, aquí no
era fácil reconocer la frontera, por la insólita colocación del cartel, que, según mi in-^.

terpretación, era el que marcaba la frontera. Podría ponerme detrás, en el metro de
espacio entre el cartel y la pared y salvar así la parte ética, pero entonces la mirada
sería reemplazada por una sonrisa irónica que me expondría al ridículo. Para peor,
engalanaban la sala unos vistosos ceniceros de pie, diseminados en los lugares más
sospechosos. No me era claro si estaban colocados allí para echar la ceniza o sola
mente apagar los cigarrillos. El cartel luminoso que anunciaba el número con mi tur
no cortó de cuajo mi duda y me acerqué a la ventanilla de la caja. Al salir, ninguna
mirada se posó sobre mi persona.
5
Mi relación con el humo
es más bien institucional y
para explicarlo debo re
montarme a mis primeros
pantalones largos, símbolo
entonces de un cambio cru
cial para un chico, más aún
para uno, como en mi caso,
con el que la naturaleza pa
recía haberse ensañado ne
gándole la estatura regular
para sus años. "Es algo na
tural", le decía una vecina a
mi madre, "hay chicos que
crecen normalmente y otros
que se estiran de golpe",
sentencia que mi madre me
transmitía con puntualidad.
Os aseguro que no es nada
agradable ver cómo las ca
bezas de los compañeros de
juego te van sobrepasando
y tú te quedas allí obligado
cada día a levantar la vista
un poco más. Quedarme
con los pantalones cortos
era un modo de disimular el problemita. No, no piense el lector en Peter Pan o en
cualquier otro mito extraño, porque, de veras, yo tenía unas ganas enormes de cre
cer. Por fortuna, la vecina tenía razón y, con un retraso de casi dos años, comencé a
estirarme tan de golpe que, de una parte, los pantalones cortos apenas me entraban
y, de otra, mi madre esperaba el momento oportuno de estabilidad para correr a la
tienda y comprarme los pantalones largos. Fue un período de transición bastante di
fícil, porque debí habituarme a nuevas bromas de mis compañeros. Para colmo, es
tábamos en invierno y, como sucedía en aquellos tiempos, el respeto divino o natu
ral, como quieras, por las estaciones era de rigor, de modo que llovía cuando debía
llover y hacía frío o calor cuando correspondía. Y ese invierno, con toda la humedad
que puedes imaginarte en una ciudad a la altura del mar como Ensenada, recostada
sobre el río de la Plata, fue el más frío de mi adolescencia. Había que caminar sobre
escarcha con las rodillas entumecidas, envidiando más que nunca esos pantalones
largos que mis compañeros lucían con orgullosa displicencia. Finalmente, como de
bía ser, llegó la tan ansiada estabilidad, el crecimiento normal, con mi cabeza sobre-^.
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pasando ya a algunos de mis ex compañeros de juego. Era necesario, como verás,
contarte esto antes de llegar nuevamente al humo.
Me puse, pues, mis primeros pantalones largos -si no hombre, esto significaba ser,
al menos, un hombrecito- dos días antes de mi cumpleaños. Debo decir que, entre
mis travesuras infantiles, no figuraba la de fumar a escondidas, que, en mi caso, hu
biera significado, simplemente, una forzatura. Además, contrariamente a lo que pue
de pensarse, el fumar entre los chicos era más una norma, entrar en las reglas de jue
go de los demás, que un signo de personalidad; una norma, en fin, que se hacía a es
condidas. De todos modos, se hiciera o no, se trataba de cosas de hombres. Ver fu
mar a una mujer era indecoroso y has
ta cómico. Nunca olvidaré "La perdi
da", que así llamaban en el barrio a
una albanesa que no se quitaba el ci
garrillo de la boca.
La celebración de los cumpleaños
era cosa de chicos; duraba mientras
duraran los pantalones cortos y el
banquete se reducía a una taza de
chocolate humeante y, en casos más
brillantes, también a una torta casera.
Una vez puestos los pantalones lar
gos, toda la celebración no iba más
allá de un primer regalo del padre o
del padrino: un reloj un año, una bici
cleta el otro, y así hasta que se termi
naran los "primer regalo". El primer
regalo de mi padre, en mi etapa ya de
hombrecito, a mis quince años, me
fue ofrecido al final del almuerzo co
tidiano. Como si se tratara de una ce
remonia de consagración -en reali
dad, lo era- mi padre esbozó un dis
curso en su curioso idiolecto, formado
por una mezcla inusitada de tres len
guas, del que sólo comprendí el deseo
de solemnidad de su parte, porque la solemnidad de veras era imposible con esas pa
labras, abrió, también con solemne lentitud, su petaca y me ofreció mi primer ciga
rrillo, una carga de responsabilidad que me daría patente de "hombre" por primera
vez en mi vida. Sólo dos cosas concretas recuerdo de aquel día: mi torpeza en el fu
mar y una increíble elegancia en manejar el cigarrillo entre mis dedos y llevarlo a la
boca. Después pasaría quizás un mes antes de que encendiera el segundo.
Como comprenderás, lector, estoy hablando de otro mundo; no te digo mejor si
no, simplemente, de otro mundo. Las revistas de entonces traían anuncios de publi
cidad para engordar -eran los tiempos de la tuberculosis- y cada uno, lejos de su
mergirse en la onda común, quería diferenciarse y tener su personalidad, hasta en el
gesto de llevar el cigarrillo en la boca. Se bailaba de a dos y el tango era sólo un pre
texto para acercarse físicamente a una muchacha y hablar, pero no de bueyes perdi
dos, porque esto te hubiera descalificado para siempre. Y el sexo era un arduo y es
plendente descubrimiento que respondía a una necesidad interior y no una lista hi
potética de ejercicios gimnásticos a cumplir. Entonces comprendías que para conocer
el cuerpo de una mujer te serían necesarias diez vidas. Y en los cafés, entre volutas
de humo, había espacio para la filosofía.

Pensando estas y otras cosas, me pareció justo enfocar el problema de un modo
democrático para plantear otras tantas soluciones democráticas. No soy un obtuso y,
después de la caída del muro de Berlín y de todo el comunismo, puedo esperarme,
en el tercer milenio, la caída del tabaco. Se podría, por ejemplo, formar una comisión
de fumadores que discuta con una comisión de no fumadores sobre un pasaje gradual
al nuevo régimen. Mientras tanto, podría instaurarse un período de transición, duran
te el cual los no fumadores se integrarían en una categoría única -yo lamentaré, seguramente, la desaparición de los
^ ^ B
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ciar dos espacios: los locales cerrados
y la calle. En cuanto al primero, hay
ya algunas iniciativas funcionantes.
En los transportes aparecen nuevos
problemas, dado que, por ejemplo,
en los vuelos de corta distancia y en
el momento de entrar a imprenta este
texto también en los de larga distan
cia- se prohíbe, lisa y llanamente, fu
mar. Creo que se trata de una medida
inconstitucional, fundada en los inte
reses económicos de las compañías
aéreas, remisas en construir un com
partimento específico para los fuma
dores. No faltan las paradojas: en un
vuelo reciente de Roma a Madrid, el
comandante anuncia que, según las
normas vigentes, está prohibido fu
mar, a continuación de lo cual nos di
ce que pasarán las azafatas ofrecien
do los productos duty free. Y pasan
las azafatas con su carroza llena de paquetes de cigarrillos. En los de larga distancia,
el problema es menor, pero existe una discriminación frente a los que fumar cigarros
o pipa, caso este último que me toca de cerca. Aquí la solución sería dividir el avión
en cuatro compartimentos: no fumadores, cigarrilleros, cigarreros y piperos. Sé que
esto obligaría a las compañías a un ulterior esfuerzo económico, pero nadie podrá ne
garme que, ahora que desapareció el comunismo y vivimos en una democracia total,
se trataría de una medida realmente democrática. Pero, resulta claro que estos obje
tivos no los podríamos lograr sino en una verdadera concertación con los no fuma
dores. Es una armonía con la que mi inquieto espíritu democrático sueña. Más difícil
es la solución en la calle, pero no imposible. Se podría organizar la circulación pea
tonal destinando la mano derecha a los fumadores y la izquierda a los no. Para el ca
so de la gente que debe cruzar de una a otra acera, ya sea porque vive allí o porque
debe entrar a una tienda o a un banco, digamos, se podría instalar semáforos cada
veinte metros, donde el color rojo indicaría la presencia de un fumador o no, según
la acera, que debe pasar a la de enfrente. Apelando a la vocación fiscal de los ciuda
danos, se podría crear un pequeño impuesto para solventar la construcción de los se
máforos.
I
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Con mi mejor buena voluntad me presenté al Comité de Defensa de los Con
sumidores para encontrar una solución a nuestros problemas. Que no eran sólo nues
tros problemas. Algunas empresas tabacaleras habían despedido a centenares de
obreros que ahora merodeaban por las calles vendiendo baratijas y algunos, incluso,
pidiendo limosnas. El colmo era que algunos de estos vendedores ambulantes me pe
dían de tanto en tanto algún cigarrillo. Por otra parte, los agricultores del tabaco es
tudiaban angustiados el modo de cultivar productos alternativos de segura venta. Los
vendedores ambulantes me con
fesaron que se estaban organizan
do para librar una gran batalla
contra las empresas, en la cual
querían involucrar también a los
agricultores. Semejante proyecto
me colocaba en una situación
bien difícil. Naturalmente, yo no
podía oponerme a los producto
res de cigarrillos, pero tampoco
podía oponerme a sus víctimas.
Como se comprenderá, se trataba
de un falso planteo del problema.
Y de allí en más, me muñí de ar
gumentos sólidos para convencer
a los desocupados de que el ver
dadero enemigo no eran las em
presas tabacaleras, sino el ague
rrido ejército de no fumadores. A
todo esto -según me lo confesó un
agente de la policía secreta, cuya
actividad era conocida por todosyo había ingresado en los archi
vos como agitador social. En rea
lidad, yo era, más bien, un me
diador, circunstancia demostrada en la carta que envié a una de las empresas donde
les proponía colaborar en dos puntos, que a su vez significaban dos pasos funda
mentales: uno, táctico, que consistía en buscar una solución, aunque fuera transito
ria, al problema de los despedidos y otro, de carácter estratégico, que consistía en
identificar el verdadero enemigo -es decir, los anti-fumadores- y librar en un tiempo
mediato la gran batalla final. La respuesta fue una desilusión, pues se me considera
ba allí "un verdadero amigo nuestro, pero con un proyecto un tanto delirante en un
mundo sin valores que sólo se regía por el dinero". Sentí, sin embargo, que esas pa
labras me ligaban de algún modo a tantos discursos del Papa. En fin, nada caía en sa
co roto. No me arredré y organicé junto con los desocupados una gran manifestación
pública -que debía de ser el bautismo de nuestro movimiento- en la que, con ayuda
de la tabacalera construimos un cigarrillo gigante -más de tres metros de altura- que
pensábamos encender en la plaza principal. Los anti-fumadores, como era de espe
rar, protestaron y la policía, para evitar incidentes callejeros, autorizó nuestro acto,
pero a condición de que lo trasladáramos a un lugar desierto del Carso, en una ver
dadera garganta rocosa, para llegar a la cual debíamos superar más obstáculos que
los del Calvario. "Estamos en la lucha", dije a mis compañeros de cruzada, "y nadie^.

nos detendrá". Y, en medio del entusiasmo inicial de cincuenta cruzados, encendi
mos el gran cigarrillo. A medida que el tabaco se iba consumiendo, la debilidad de
los manifestantes iba creciendo y uno a uno comenzaron a lamentar ese sacrificio in
útil de tanto tabaco que, de haberlo convertido en cigarrillos, hubiera podido garan
tirnos jornadas de suave placer. "Es como si un ejército destruyera sus armas antes de
salir a combatir", dijo un pusilánime. Y la frase prendió tanto que mis accidentales
compañeros comenzaron a recriminarme mi forma de lucha y alguien, incluso, has
ta quiso golpearme. Nunca olvidaré ese perfume estupendo que llenó el desierto du
rante un largo rato. Cuando el enorme cigarrillo se había reducido a ceniza -ya nadie
quedaba en la plaza, salvo una respetable cantidad de todo tipo de policía- di media
vuelta y me alejé, más solo que
nunca. ¿Debo decir que allí mis
mo terminó mi inesperada carrera
de agitador social? En la derrota
se templa el hombre y mientras
regresaba a mi casa, mi pecho de
hombre incomprendido en este
siglo se henchía de emoción, se
guro de que mi nombre figuraría
en la historia junto a los grandes
vencidos, esos ejemplares que,
con su sacrificio, habían abierto
nuevos espacios a las generacio
nes futuras.

Foto: Pilar Zaforas.
Mayo 2001.

El sabio lector habrá notado
que me he ocupado sólo de posi
ciones extremas y he dejado de
lado a los moderados, que tam
bién existen. Se trata de una especié en aumento. Me refiero a quienes quieren alejarse físicamente del cigarrillo sin
abandonarlo definitivamente. Una vez comprobado que la combustión del papel
produce anhídrido carbónico -veneno nada despreciable- algunos fumadores han de
cidido pasar a la pipa, con lo cual no evitan el humo que, digamos de paso, no llega
a los pulmones, o al menos llega sólo en parte. Otros han adoptado actitudes de ver
dadero alejamiento, como mi amigo Miguel Chagaray que, odiando el uso de la bo
quilla, se conforma con una sola pitada y arroja el cigarrillo, solución, como se com
prenderá, poco económica y, al mismo tiempo, filantrópica, porque hace las delicias
de los recolectores de puchos. Una solución de alejamiento bastante extraña es la de
otro amigo, el escritor serbio Ratko Adamovic, quien no queriendo pasar a la pipa
normal se ha construido, sin embargo, una larga y vistosa pipa, con una abertura su
ficiente para albergar un cigarrillo en posición vertical. No puedo no citar a un afi
cionado a la antropología quien, a usanza de cierto grupo indígena de los Andes bo
livianos, fuma en una boquilla de 60 centímetros, que le ha traído no pocos incon
venientes en las reuniones sociales, donde, no conociendo los demás las razones pro
fundas de su elección, lo consideran un snob. Se trata, seguramente, de candidatos a
dejar poco a poco el humo.
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Terminadas mis vacaciones -como comprenderá el lector se trata de una eufemis
mo- volví a mis clases en Venecia. Grande fue mi sorpresa cuando, en mi primer via
je, no encontré a mi contrincante. En vano, se sucedieron las semanas. Confieso que,
pasado un mes, comencé a sentir nostalgias de ese hombre que -y esta es la fatalidadhabía compartido un tiempo de mi vida, como si fuéramos dos cómplices de quién
sabe qué designio. ¿Qué habrá sido de aquel hombre? Opto por la solución más op
timista: seguramente habrá cambiado trabajo o su firma, tratándose de un empleado
modelo, como lo supongo, lo habrá enviado quizás a algún lejano país como repre
sentante. Un artículo que acabo de leer dice que, contrariamente a las creencias del
pasado, el humo no protege contra la demencia y que la decadencia intelectual se
manifiesta más aceleradamente entre los fumadores. Deduzco, ahora, que ese hom
bre debía de ser de una inteligencia superior a la mía y que su obstinación en perse
guirme era el signo de un intelectual maduro. Puede ser también que, por la edad que
tenía, unos sesenta años, el hombre se haya jubilado. No puedo, en tal caso, que ima
ginármelo en un prado, mirando el cielo, rodeado de árboles y pajaritos. En el fondo,
fue -hasta en el sentido literal- un compañero de ruta.
Ahora, ya sin él, me parece una irreverencia escoger un vagón para fumadores. Sé,
sin embargo, que, al cabo de un par de horas, descenderé en la estación de Venecia
y libre de culpa y cargo encenderé mi pipa, mis manos se deleitarán con sus contor
neadas formas de mujer, se apagará, volverá a encenderse, pensaré en una mujer y,
bueno... la imaginación del hombre no tiene límites.
© Juan Octavio Prenz
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El beso
de humo

José Luis Piquero

B é s a m e en la b oca, últim o v e ra n o
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Hace poco volví a la calle Lodecká. Estuve
ante las puertas cerradas del Bunkr: las verjas lle
nas de herrumbre, pasquines medio rotos que
debían llevar allí mucho tiempo, la acera sem
brada de papeles... Las cosas abandonadas
adquieren pronto su estética del abandono. Me
quedé un momento y cerré los ojos. Qué poco
familiar me resultaba la calle Lodecká a plena
luz del día. Creo que era la primera vez que
estaba ante la puerta del Bunkr y no estaba
borracho como un piojo ni era de noche.
Llegábamos allí después de dar mil vueltas por
que casi nunca conseguíamos recordar el cami
no más directo. A la entrada, un gorila sin uni
forme ni plátano nos cacheaba someramente,
buscando armas, en medio del estruendo de la
música que llegaba sordamente desde abajo.
Luego había una larga escalera empinada, un
descenso que parecía no acabar, hacia el ruido y
la oscuridad y el humo. De eso hace unos pocos
años, cinco o seis quizá, aquel último verano.
Porque ¿acaso no son todos el último?
Cuando comprendí que no tenía nada que
hacer plantado ante el Bunkr me alejé de la calle
Lodecká, me reuní con mis amigos y nos fuimos
en busca de un sitio donde comer algo. Raquel
propuso su opción favorita, el restaurante HogoFogo, en la calle Salvátorská. Todavía no había
mos estado allí este año y era imprescindible
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recuperarlo como centro de operaciones. Pero
el Hogo-Fogo también había cerrado. Raquel
se echó a llorar. Suny no comprendía tanto
disgusto: "Si este está chapao pues nos bus
camos otro y listo". Yo sí comprendía.
Quienes hemos visitado Praga regular
mente a lo largo de los años de la transición
hemos visto cambiar el país, hemos sido tes
tigos de la transformación de una sociedad
entera. El turismo ha tomado la ciudad por
asalto, le ha inoculado algunas de sus costum
bres y la ha empujado a adaptarse a formas
nuevas de trabajo y de ocio. Este pueblo inteli
gente y dialogante, que se deshizo del comunismo
prácticamente sin dar un tiro, que se divorció de su
media naranja, Eslovaquia, con civilizada resignación, se
ha empeñado también en ganar la batalla de la modernidad sin
renunciar a sus raíces y a su pasado, tirando los trastos viejos y conser
vando sus antigüedades, su sangre centenaria. En Praga, el misterio sobrevive a pocos
de pasos de un restaurante de pollo de Kentucky. Los checos no parecen más felices
que antes, pero tampoco parecen más infelices. Sobreviven sin heridas tras sacudirse
la mugre.
Nosotros, en cambio, los primeros visitantes de la democracia, los que llegamos
con lo puesto a oír los cantos de la Revolución de Terciopelo y hemos hecho de Praga
y de Checoslovaquia (para nosotros siempre Checoslovaquia) nuestro pequeño refu
gio contra el frío, hemos ido viendo morir una ilusión y oyendo cómo los pequeños
relojes de la ciudad, sus corazones secretos, dejaban de latir uno tras otro. Lo com
prendo: no eran sus corazones sino los nuestros.
Porque los corazones secretos de una ciudad no son sus grandes monumentos ni
sus calles más emblemáticas sino los diseminados reinos que nuestra juventud y
nuestras ansias de amor levantan para la felicidad, reinos oscuros y oxidados
pero reinos al fin: un cuartucho en un albergue juvenil, un callejón porticado
por el que ningún turista se atrevería a adentrarse, tal bar y tal restaurante,
incluso un vagón de tren. Esos corazones latieron en cualquier parte, por
encima del ruido de la música, de las conversaciones y del alcohol,
nos dormimos escuchándolos cuantísimas noches. Pero se han ido
perdiendo, como nosotros mismos.
Daría cualquier cosa por pisar la tierra húmeda del Ce
menterio Judío, no caminando por el sendero que lo bordea,
tras el actual cordón de seguridad, sino entre las lápidas, solo,
oyendo ya pocas voces, sabiendo que me he retrasado de los
demás y que casi no hay nadie, sintiendo miedo y frío. Daría
lo que fuera por recorrer otra vez el Puente de Carlos de
madrugada y no ver a nadie. Y por sentarme a esperar un
turno de teléfono en las escaleras de uno de los bloques
de habitaciones del Strahov. No sé lo que daría por
recordar más nítidamente cierta noche en los sóta
nos del Obecní Dum, convertido temporalmente
en sala de fiestas para estudiantes, mucho antes
de las obras con que recuperaron el hermoso
palacio art nouveau que puede visitarse hoy.

O por tomarme una copa en el Bunkr. Quién recuerda ese
pequeño bar atestado, qué guía de Praga le concedería una
sola linea.
Era un antro. Un lugar ruidoso, asfixiante de calor y de humo,
oscuro como una cueva, siempre lleno. En el Bunkr, y a pesar de
ciertos carteles con advertencias en todos los idiomas, podían
consumirse con libertad drogas de muchos tipos, legales e ile
gales. Los grupos eran siempre malos y ensordecedores, con
guitarras fuertes y percusión muy dura. Ocasionalmente había
peleas y todo el mundo estaba borracho. No era exactamente
un sitio peligroso ni marginal. Era simplemente un corazón
que latía muy deprisa.
Quizás el recuerdo lo embellece. Hará diez años que entré
en el Bunkr por vez primera y otros seis que cerraron el nego
cio. Sé lo que estáis pensando: a los jóvenes nos gusta siempre lo
peor. Pero yo ya voy dejando de ser joven.

, .
M a y o 2001 .

Aquel verano yo estaba enamorado, no de una persona sino de dos.
Sus nombres no importan. Eran una parejita joven que formaba parte de mi
grupo. Se querían con locura y aunque, por lo que pude saber, llevaban mucho
tiempo juntos, seguía existiendo entre ellos esa tensión sexual que aún no ha sido sustituida por el cariño y la rutina. Bien está.
El impulso primero del amor es la codicia. Yo no había escogido la codicia ni la
curiosidad y me dejé llevar con la más alegre inconsciencia que imaginarse pueda. Si
había varios planes, yo me apuntaba a aquel en que participaran ellos y me mante
nía siempre cerca. No se trataba de intervenir. Yo sólo quería tenerlos a la vista, como
un regalo de los ojos y el corazón; me bastaba ser un invitado en aquella fiesta. Como
además yo tenía mi propia novia en España, a la que adoraba, y como no entraba en
mis planes hacer el ridículo (nunca se hubiera entendido de qué me había enamora
do realmente) jamás me puse en evidencia.
Cuando hacía la carrera, nuestro profesor de Teoría Literaria ejemplificaba el kitsch
con este ejemplo, tomado de no sé quién: hay unos niños jugando, los miramos, pen
samos: "Qué hermoso. Me hace sentir muy feliz". En ese momento se produce una
situación kitsch, surgida de una presunción puramente sentimental y no de un análi
sis consciente y verosímil de la realidad.
Se me ha olvidado casi todo lo aprendido, afortunadamente, y uso mis propias
palabras, pero el ejemplo era de esta catadura. Maldita sea toda la Semiótica del
mundo. No he vuelto a poder alegrarme a gusto de ver a unos niños pasándoselo bien.
Pero entonces, en Praga ¿quién podía acordarse de esas tonterías? El amor iba de
mano en mano como un vaso y tras cada cerveza sonreía la cara de un amigo y un
confidente. Inmensas amistades que fueron la vida entera y no dejaron rastro.
Yo amaba la hora primera del día, saliendo solo bajo el sol, a perderme por
Praga, a vagar sin rumbo por las calles. Me gustaba el olor a carne y a fritanga
muy especiada, los sonidos de la ciudad sudorosa y el verde desvaído de las
cúpulas de bronce, cada vez que pasaba por el muelle o junto a la iglesia
de San Nicolás y alzaba la cabeza. Me hacía muy feliz el aturdimiento
de la primera cerveza casi en ayunas, que me daba ganas de poner
me a bailar y a hacer el tonto. Y la voz grabada en los vagones del
metro, anunciando las paradas y advirtiendo de que las puertas
van a cerrarse, esa canción tarareada por una cálida voz de mujer
es todavía hoy mi canción preferida de Praga: "Ukoncete vystup
s nástup, dvere se zavírají".
¡

Por supuesto, la última noche en la ciudad fuimos al Bunkr. El ambiente era de lo
más internacional aunque también había checos y eso era precisamente lo que dis
tinguía al Bunkr de otros locales a la moda. No puedo recordar si esa noche tocaba
algún grupo detestable pero la música, es cierto, era tan estruendosa como siempre.
Sudábamos y bebíamos y mirábamos bailar a la gente bella y sudorosa.
Yo me alejé del grupo, con el vino triste. Más allá de la pista, al fondo del local,
de camino a los baños y tras un pasillo laberíntico, había una zona con bancos y
mesas donde era fácil encontrar hueco para sentarse un rato y descansar. A llí la músi
ca llegaba mucho más amortiguada pero el calor era el mismo.
M e senté junto a dos muchachos muy jóvenes y muy guapos, holandeses, dane
ses, no sé... Se estaban fumando un porro a medias y uno de ellos le hacía al otro la
siguiente demostración: sostenía la pava, ya casi consumida, sobre la lengua y la
introducía en la boca sin ayudarse con las manos. El porro desaparecía pero él logra
ba darle una pitada "desde dentro". Al sacarlo otra vez expulsaba triunfalmente el
humo porque no se había quemado en absoluto. Yo había visto hacerlo antes, en
alguna película muy macarra quizá, pero nunca había conocido a nadie capaz de
repetir la hazaña. Su amigo se la celebró mucho y yo, espontáneamente, también.
Entonces me miró, se rió y volvió a repetir la maniobra. Yo estaba fascinado.
Cuando el porro apareció otra vez intacto, lo posó sobre la mesa, me tomó la cabe
za entre las manos, muy suavemente, y juntó sus labios a los míos en un largo beso
apretado. Sentí pasar el humo de su boca a mi boca.
Cuando uno ha recibido un beso como ese ha rozado con los labios el amor.
Porque ese beso es la vida, el verano.

© José Luis Piquero

Seleccio de Ilibres
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S e le c c ió d e llib re s r e b u t s
BANDE, Ramón Lluís

Habitaciones vacies
Uviéu, Ámbitu, 2000

Els diaris són fragments de vida embolicats en Ilibre. Poden arribar a confessió
o a transmutar-se en perfecta literatura, com és el cas d 'Habitaciones vacies (Cambres buides)
de l'escriptor i cineasta asturiá Ramón Lluís Bande (1971), pero sempre ens deixaran el
regust d'alló que algú visqué. Amb un marcat esperit de generació "perduda", i de continua
reflexió sobre el paper que juga la creació artística en el fluxe vital, els texts de Bande
aboquen a la introspecció i al diáleg... encara que siga amb un mateix i en una casa potser
vella, "com a metáfora de la propia vida", abans del silenci. (J.C.L.)

M AUTH N ER, Fritz

Contribuciones a una crítica del lenguaje
Barcelona, Herder, 2001, trad. de José Moreno Villa

Escrita en forma de breus fragments, o llargs aforismes, l'obra del jueu Fritz
Mauthner (1849-1923), publicada a Leipzig l'any 1901, fou un deis texts de referencia a
l'hora d'escorcollar en les vertaderes possibilitats del llenguatge de reflectir la realitat. Influït
sens dubte per Nietzsche, va adonar-se de la cárrega deformativa deis idiomes quan es tracta
de traspassar conceptes a significants i com opera, a través de metàfores mortes, tota la
nostra percepció del món. Escriptors com James Joyce o Samuel Becket saberen gaudir
d'aquesta obra precursora del Grup vienés deis passais cinquanta. (J.C.L.)

PIERA, Josep,

El temps feliç
Barcelona, Ed. 62, 2001

Tot i la seua dedicació préfèrent a la poesía, durant els últims anys, Josep Piera (1947) ha
donat mostra d'una facilitât i sensibilitat narratives que es troben dins de les més reeixides
de la literatura valenciana actual. El temps feliç es mou entre la ficció i la recreado d'un
univers antic, el de la seua infantesa, a partir de la memoria com a fonament de tota iniciació
sentimental; d'aquell record, en paraules del mateix autor, on el temps ja no existeix, o bé
on ha esdevingut la félicitât exacta, el terme précis amb el quai comprendre que "el viure
és un goig ardent". G-C.L.)

R O D R ÍG U E Z KAUTH, Angel

El discurso político. La caída del pensamiento
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La caída del pensamiento

Buenos Aires, Espacio Editorial, 2000

El titol i subtitol d'aquest llibre s'entrellacen. Per a Rodriguez Kauth, professor a
la Universidad Nacional de San Luis (Argentina), la politica actual al seu pais ha tendit cap
a una banalitzaciô que deixa el quefer de la polis en mans de sbowm en i grans parades.
Aixi, per exemple, el perquè un Estât empresari ha esdevingut un Estât de les empreses o
el perquè de dobles eleccions legislatives a la provincia deTucumân. Cuba, Itàlia, el Vaticà
0 Israël son alguns dels països dels quais s'ocupa al llibre, sempre des d'una mirada valenta,
1compromesa, sobre conflictes més d'una volta viciats. (J.C.L.)

H IL L M A N N , Karl-Heinz

Diccionario enciclopédico de sociología
Barcelona, Herder, 2001, tr. de Alfred Quintana, Josep Pont Vidal,Jordi Guiu Raya, Ángels
Pedrazueia Roca y Antoni Martínez Rlu.

Excelente la Iniciativa de la editorial Herder de traducir esta obra publicada en
original alemán en 1994. Karl-Heinz Hillmann (Berlín, 1938), tras cursar estudios en la Freie
Universität berlinesa, ha trabajado en diversas cátedras de Sociología, y desde 1991 en la
de Salzburgo. En 1988, fundó la sección de Sociología Económica de la Asociación Alemana
de Sociología. La obra constituye una útil herramienta de trabajo para todos aquellos que
trabajan las Ciencias Sociales. Cerca de 2800 entradas nos ofrecen definiciones, terminología,
referencias de autores... acompañadas de bibliografía específica, con sus correlativas ediciones
en español. (R.M .R.M .)

PÉREZ-DIAZ,Víctor - R O D R ÍG U E Z , Juan Carlos - SÁ N C H E Z FERRER,Leonardo.

La familia española ante la educación de sus hijos
Barcelona, Fundado La Caixa, 2001

La familia española ante
la educación de sus hijos
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El presente estudio constituye un análisis de los debates públicos educativos en
España y en algunos países de su entorno. Dividido en dos partes, en la primera se recogen
y comentan los debates en torno a la calidad educativa, la desigualdad social y de recursos,
la enseñanza pública y concertada, el cheque escolar, la escolarización en casa... En la
segunda, se comentan las encuestas realizadas para valorar comportamientos y actitudes
de padres y madres españoles de niños que estudian primaria o ESO, en referencia a temas
como el rendimiento, la disciplina escolar, la transmisión de los valores, la responsabilidad
familiar, preferencias lingüísticas, participación en la comunidad escolar... Un interesante
estudio para valorar la responsabilidad y protagonismo de los diversos agentes, en especial
la familia, que intervienen en el mundo educativo. (R.M .R.M .)

D A U P H IN , Cécile - FARGE, Arlette

Séduction et sociétés. Aproches historiques
Paris, Seuil, 2001
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Este libro es el resultado de la última investigación realizada por el grupo de historia de las
mujeres que las autoras coordinan. La seducción es la magia del amor incipiente y arrebatado.
Lo esquivo del asunto hace que no haya podido consituirse como disciplina. Son muchas
las obras que tratan sobre el amor, el matrimonio, la mujer, el niño, la sexualidad. Delimitar
la seducción como objeto de estudio histórico es el reto que asume esta obra. El cuerpo y
el espíritu en el siglo X V III, las estrategias de seducción en las Antillas, las cartas de
enamorados del XIX, los usos amorosos en la España franquista, la seducción tras el feminismo
o la crisis del amor conyugal son aproximaciones que desbrozan este cam ino sobre las
formas de seducir y ser seducido.

M A R I, Enrique E.

El Banquete de Platón. El eros, el vino, los discursos
Buenos Aires, Biblos, 2001

Enrique E. Mari, profesor en la Universidad de Buenos Aires, aborda el Banquete
platónico incorporando a los estudios helenísticos la perspectiva psicoanalítica, la visión
del jurista alemán Hans Kelsen o las aportaciones de la Historia de la sexualidad de Michel
Foucault. Pero se trata sobre todo de una aproximación original, pues no sólo analiza la
dimensión del eros, sino que en su estudio ocupa un lugar relevante el uso del vino en los
banquetes, distinguiendo asimismo la utilización que de él se hacía en fiestas y festines o
en otras culturas como la persa. Una nueva óptica para revisitar un clásico.

