A

PROPÓSITO DEL ÚLTIMO

N IETZSCHE

Josep Carol Murillo (1)

En una obra de arte se manifiesta una realidad que trasciende al propio artista. Ahondar en su significado no es lo
mismo que la simple adhesión a su belleza por más incondicional que esta sea. Captar la similitud y las afinidades en la
forma de contemplar la existencia es lo que hace posible la
intimidad de aquella emoción que es reveladora de la esencia
de la obra. A Nietzsche, tan poco receptivo para las artes plásticas, le llegaba al alma el grabado de Durero: el Caballero, la
Muerte y el Demonio. “Solo me es afín lo que se transforma en mí”.
En el impulso del caballero se adivina el gesto del defensor de causas nobles. Lo acompaña la instintiva e incondicional fidelidad de su perro, que sigue el trote del caballo por
más agotador que sea. El demonio, tan temido en la Edad
Media, pasa ahora desapercibido porque, con la grotesca
imagen de sus cuernos, ya no lo teme nadie. El del grabado
(1) Josep Carol (Barcelona, 1928) es músico. Lector de Marcel Légaut desde
hace muchos años, desde antes, 1962, edita y envía por Navidad, a sus
familiares y amigos, un cuadernillo con algunas de sus reflexiones. Esta iniciativa (un tipo de “felicitación” singular) siempre nos ha parecido propia
del cristianismo que perdurará. Aunque este tipo de escrito no requiere de
referencias, indicamos los libros utilizados por nuestro amigo: Friedrich
NIETZSCHE, Correspondencia, Obras completas, t. XV, Madrid, Aguilar, 1951.
Curt Paul JANZ, Friedrich Nietzsche (t. I, Infancia y juventud; II, Diez años en
Basilea; III, Diez años de filósofo errante; IV, Los años del hundimiento)
Madrid, Alianza Editorial, 1981-1988. Lou ANDREA SALOMÉ, Nietzsche,
Madrid, Ed. Zero, 1986.
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parece tener la intención de oponerse al caballero o quizá se
trata de algo más sutil: sugerirle otro recorrido para desorientarlo en el camino de sus buenas intenciones. Los extraños
seres que dan la impresión de que espían al caballero provienen de aquel castillo tan prometedor, que podría servir para
refugiarse ¿o quizás están ahí porque los han echado fuera?
Quizá busquen ahora a alguien que los ayude a encontrar un
escondite para planificar sus intenciones. No obstante, parece
que no han convencido al caballero… En fin, por más especulativas y fantasiosas que puedan parecer estas consideraciones, ¿no es posible intuir en ellas algunos de los estados de
ánimo que eran afines a Nietzsche?
Maragall decía que es necesario que un solo hombre
asuma la representación humana a través de la dedicación de
toda su vida para que, entonces, la fuerza universal del espíritu incida en los demás. Tal es el caso de Nietzsche –tema de
nuestra reflexión– cuando presintió y vivió el escalofrío de lo
que sería un mundo sin esperanza sobrenatural.
Este preámbulo busca desvincular a Nietzsche de un
ateísmo de sobremesa, de cuando se toma el café con la complicidad del confort de un buen sofá y no se dice nada equiparable a esta confesión: “Hemos dejado la tierra con todo lo que
había detrás de nosotros y nos hemos embarcado mar adentro. Ten cuidado, pequeña embarcación; a tu alrededor tienes el océano, que no siempre
está revuelto y a veces aparece con la placidez de su calma; pero llegarán
días en que te darás cuenta de que es infinito y que no hay nada tan temible como la infinitud. ¡Pobre pajarillo que te has sentido libre. Ay de ti si
recuerdas con añoranza la tierra como si allí hubiese más libertad! Ahora
ya no hay otra tierra”.
En gran parte de sus escritos y también en este fragmento
se adivina su torturado monólogo que, si lo enlazamos con el
siguiente, es como seguir el rastro de sus preguntas en su consciencia: “Un día el caminante cerró la puerta tras de sí, se detuvo un
momento y lloró. Luego dijo: — ¡Cómo me inquieta esta inclinación y este
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afán hacia la verdad! ¿Por qué me persigue, precisamente a mí, este siniestro y apasionado instinto? Quisiera descansar pero no me deja. A cuantas
cosas buenas he dirigido mi mirada feroz porque no han conseguido detenerme”. Si Nietzsche habla de una “mirada feroz” es porque se
da cuenta de que hay una interferencia en su conciencia. Las
grandes tentaciones nunca pierden el tiempo en la mediocridad y una oportunidad tan excepcional como la de Nietzsche
era imposible desaprovecharla. “Cuando estoy en los Alpes, si estoy
solo, mi peor enemigo soy yo”. Y en otra ocasión confiesa: “Mi
terror no es el espanto de la figura que hay detrás de mí ni es por sus palabras sino por el tono inhumano de su voz. Si al menos hablara como los
humanos”. Esta confidencia plantea algunos interrogantes en el
sentido de si se trata de una alucinación, la premonición de su
futura demencia –posibilidad que a menudo le inquieta ya
que su padre había muerto de una enfermedad nerviosa– o
de si tiene que ver con aquella “mirada feroz” que explicaría
las incomprensibles contradicciones de una lucha incontrolada entre mundos radicalmente opuestos; lucha que habían
empezado a los siete años, cuando dice haber perdido la fe.
Estados de conciencia tan definidos sólo se dan a esta edad en
los predestinados y, en el caso de Nietzsche, se dan para que
quede visible la inquietud del mundo moderno: “mi constante
esfuerzo por seguir este camino hacia lo desconocido con la esperanza de
encontrar algún día un lugar donde poder descansar”.
Lou Salomé, que lo conocía a fondo (eran capaces de
hablar durante diez horas seguidas), decía que la psicología
de Nietzsche era religiosa. Le había hablado en confianza de
la angustia de no encontrar ninguna respuesta convincente a
sus preguntas, ni tan sólo un respiro para retomar aliento y
seguir buscando; para salir de lo que él llamaba “su laberinto”,
se preguntaba si “no tendríamos que volver a la fe católica”. Y es
que, en el camino de su laberinto, incluidos los tropiezos de
tantos interrogantes, a cada vuelta del camino se encontraba
con el imprevisto del recuerdo del pasado: “no es posible borrar
del alma de un hombre lo que sus antepasados, del modo más espontáneo
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y natural, supieron hacer”. Tras una relación dotada de diferentes
aspectos de la vida cotidiana, acaba diciendo: “hasta el punto de
renunciar a privilegios de nacimiento y de fortuna para vivir íntegramente
su fe. Y esto fue así, se diga lo que se diga”.
Cuando volvemos la mirada hacia el pasado, el realismo
de la añoranza hace posible una perspectiva que, ya sin las
inevitables interferencias de la convivencia, pone de manifiesto lo que antes había pasado desapercibido. “Me siento honrado
de haber nacido en una familia que se ha esforzado en vivir cristianamente. La contemplación de nuestra infancia nos conmueve: el jardín del pueblo, la iglesia con el cementerio, este lugar y el bosque son cosas que siempre volvemos a contemplar con emoción. Nos invade una cierta piedad
hacia nosotros mismos pues hemos sufrido tanto desde entonces. Ante
nosotros todo continúa viviendo en calma, como siempre; pero nosotros, tan
desamparados si nos comparamos con las personas para las que el tiempo
no significa sino un rasguño en una encina: campesinos, pescadores y
guardabosques son casi los mismos de siempre. La emoción y la piedad de
uno mismos ante esta cultura inferior es el signo de la cultura superior y
de esto deduzco que esta, por sí sola no da la paz”.
Las contradicciones de Nietzsche solo causan perplejidad
cuando olvidamos relacionarlas con “aquella mirada feroz”.
Cada uno hace sus valoraciones con la ayuda de imágenes y
puntos de referencia con los que se siente identificado.
Aunque tan solo sea como una imagen con la que cualquiera
puede sintonizar, la atormentada vida de Nietzsche recuerda
aquel episodio del evangelio de Marcos sobre un hombre
poseído por un espíritu inmundo que vivía solo y temido por
todos. Cuando vio a Jesús de lejos, echó a correr, se prosternó
ante él y gritó: “¿quién te ha mandado intervenir en mis asuntos? Te
conjuro para que no me atormentes más.” Y es que Jesús había ordenado: “espíritu inmundo, sal de este hombre”.
Al margen de lo que cada uno pueda pensar de este relato, difícilmente se encontraría otra oportunidad como esta
para comprender el dilema que condicionó la vida de
[ 25 ]
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Nietzsche: “solo la tumba conoce la agonía de un hombre dividido
contra sí mismo”.
Julius Kafka, a partir de su relación habitual con él,
deducía que Nietzsche no podía olvidar sus raíces cristianas.
Sobre todo después de una larga conversación con él en los
Alpes. Según J. Kafka, el desgaste psicológico de una lucha
tan persistente en este sentido explicaría los excesos temperamentales de los últimos años. Cuando Nietzsche habla de la
angustia de perder la fe, habla de su propia experiencia. Por
sus cartas sabemos que las navidades lo deprimían hasta afectarle la salud. Estando en Venecia por Semana Santa, escribe:
“El Domingo de Ramos me hace revivir aquella ilusión infantil, una alegría renovada que acaba convirtiéndose en un día de melancolía”; y también: “todos los días iré a misa en San Marcos”.
Antes de continuar con las confidencias de Nietzsche, un
paréntesis para no pasar por alto una de las cosas más bellas
de su vida: la obra de Wagner, en donde proyectó su ideal
artístico. Hay que detenerse en este encuentro porque, como
él decía: “ fue el hombre que mi vida necesitaba; sin él no hubiera soportado mi juventud; fue el hombre que necesitaba mi alma”. En una
carta, le dice “Me horroriza pensar que no lo hubiera conocido”. A
pesar de sus desavenencias posteriores, reconoce con aquella
extraña agresividad que lo caracterizaba: “Todo lo que se dice
contra Wagner acaba volviéndose contra nosotros”. Más aun: “el hecho
de que hayamos sufrido tanto uno a causa del otro hará que el destino nos
una para siempre”.
Lou Salomé, en su libro sobre lo vivido con él, cuenta
que de visita en la región de Tribschen, donde Nietzsche
había vivido experiencias inolvidables con Wagner, una vez,
sentados contemplando el lago de Lucerna, él removía la tierra con su bastón y, cuando alzó la vista, tenía los ojos húmedos. Las lágrimas ponen al descubierto lo que hay en el
fondo del alma a veces. Aunque se quejaba de la mundanidad de Bayreuth, les escribía a sus amigos, que asistían a las
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representaciones: “Cuando recibo vuestras cartas, siento como un
calambre que me tiene paralizado durante media hora. Tengo la sensación de que debería dar un salto, dejarlo todo y acudir a toda prisa, como
si sintiese una de las tentaciones más nobles, como las que siento en mis
caminatas; algo parecido a un oro líquido en el sonido de aquella orquesta que, al recordarlo, me hace sentir como un desposeído. Tres cuartas
partes del día, mi espíritu está allí, como un fantasma, alrededor de
Bayreuth y, en mis caminatas, canto algunos de aquellos fragmentos que
conozco tan bien”.
En aquella música había alguna cosa de su alma: “la música de los últimos compases del preludio de Parsifal es una de las glorias
de Wagner; en aquella música hay una vivencia del alma; algo semejante
solo se encuentra en Dante”. Y en otra ocasión, refiriéndose a la
misma música dice: “lo recuerdo con emoción porque me sentí transfigurado. Fue como si, al cabo de muchos años, alguien me hablara de los
problemas que me atormentan; evidentemente no con mis respuestas sino
con respuestas cristianas que, a fin de cuentas, son las respuestas de las
almas más grandes que han existido estos últimos doscientos años”.
Años más tarde, aún asociará aquella música con la mirada
de Cósima Liszt, “ternura y amor”.
Cuando se han vivido experiencias de semejante profundidad, la pregunta que queda sin respuesta es: ¿qué clase de
opacidad puede ofuscar las conciencias e interferir en lo que
la vida ha puesto a nuestro alcance? La dificultad de contestar esta pregunta reside en su misma sencillez: “ves la paja que
hay en el ojo de tu vecino y no ves que en el tuyo hay un madero”. ¿En
qué proporción Nietzsche y Wagner se hubieran aplicado
esta reflexión?
Tenemos que retomar el hilo conductor de esta reflexión
sobre Nietzsche porque la tentación de averiguar el sufrimiento que para los dos supuso este desengaño sería como entrever lo que hubiera sido posible cuando dos personalidades de
esta magnitud se estimulan mutuamente; entonces, la imaginación ya no tiene freno.
[ 27 ]
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En una de sus habituales contradicciones, Nietzsche dice:
“el mejor ideal de vida que conozco es el del cristianismo; desde mi infancia me he sentido identificado con él y, en el fondo, nunca he sido desleal
a esta idea”. Uno de sus argumentos para cambiar de opinión
es que, según él, el cristianismo no se fundamenta en unas
supuestas verdades sino en su eficacia. Pero en ninguna parábola evangélica puede demostrarse que no reflejen –dichas
verdades– la diversidad de las actitudes de la conciencia en el
momento de las decisiones. Seguramente fue por esto por lo
que Simone Weil decía que el evangelio no es un código
moral sino un tratado de sociología. Si Nietzsche, como tantas veces había hecho anticipándose a su época, hubiese
actualizado la aplicación de las parábolas no hubiera necesitado el “superhombre” y quizá habría llegado a esta conclusión:
“explicar el hombre a través de Dios, tal como se ha hecho hasta ahora,
es explicar lo menos oscuro de la manera más oscura; prefiero el camino
inverso: partir de lo que sé para alcanzar lo que no sé. Llegaremos a tocar
un poco la grandeza de Dios al descubrir la grandeza del hombre, su trascendencia” (Marcel Légaut). De esta forma, las preguntas no se
ven condicionadas por lo que estamos acostumbrados a escuchar sino que están abiertas a lo que querríamos escuchar. Es
lo que parece deducirse de lo que sigue, que es lo que
Nietzsche también quería escuchar:
EL VIAJERO: Son tantas las preguntas de mi alma que quizá en
otro lugar habrá tiempo para contestarlas.
LA SOMBRA: Pero las sombras son más tímidas que las palabras.
¿Verdad que no le dirás a nadie lo que te explico?
EL VIAJERO: De ninguna manera.
LA SOMBRA: Me tranquilizas. Todo el mundo habla de mis opiniones y a nadie se le ocurre hablar de mis sombras.
EL VIAJERO: Te equivocas. Hasta ahora, en mis opiniones he
tenido más presente a mi sombra que a mí mismo.
LA SOMBRA: ¿De veras?
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EL VIAJERO: Cuando oigo alguien que me habla, me pregunto
desde dónde lo hace y quién es. Me parece como si yo hablara conmigo mismo, pero sin gritar tanto. (De El viajero y su sombra)

Cuando dejamos de gritar y se hace el silencio, a menudo
hay quien tiene algo que decir o, si no, la Naturaleza lo hace
por él. “Queremos comprender el sentido de la Naturaleza para identificarla con nuestros sentimientos y, de esta manera, poder convivir con lo
que sobrepasa nuestra comprensión. Cuando en los Alpes no hay niebla,
es como si todas las preguntas de la existencia se hicieran visibles con una
exigencia ineludible de meditar en ello. El alma siente la soledad del infinito y alguna cosa inefable se nos revela que no es equiparable a cualquier
otro sentimiento. En cada momento de la vida quisiéramos una respuesta
pero, como el silencio nos asusta tanto, no queremos escucharla. Por eso
los santos, los artistas y los filósofos aman tanto el silencio. Los modernos
se ponen nerviosos cuando se encuentran con temperamentos que aparentemente no hacen nada y, no obstante, no puede decirse que les falte algo
sino hay momentos en la vida que nos suscitan esta pregunta: ¿por qué no
nos basta con que nuestra vida se parezca a la calma de un lago profundo? La Edad Media era más propicia a temperamentos así, tan difíciles
de encontrar hoy en día”.
Con el silencio pasa como con las sensibilidades que
detectan el agua del subsuelo. El silencio estimula la conciencia que, a su vez, estimula la memoria. Cuando la memoria,
con sus imprevistas insinuaciones, nos hace revivir las experiencias que dejaron una huella imborrable. Entonces, comprendemos que los presentimientos son como la mirada que,
al insinuarse las primeras luces del alba, empieza a ver todo
lo que hay en el fondo del alma, y esto, al asumirlo la consciencia con la plena luz del día, nos da ahora la imagen de la
propia vida definida en una única y definitiva respuesta que,
como el perfil de las montañas, sobrevive a todas las tempestades. Reflexionar sobre todo esto con perspectiva es como
mirar con unos binóculos bien enfocados. Al hacerlo y dirigir
la mirada hacia el velo que nos separa del misterio de la vida,
[ 29 ]
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cada uno sabe, por la manera de asumirlo o de evitarlo, con
qué palabra quiere decirnos su último adiós.
El diagnóstico de la demencia de Nietzsche es inequívoco
pero, ¿qué quería insinuar él cuando decía: “de mi enfermedad
yo sé más que lo que saben los médicos. ¿El barómetro de mi salud me
indica que mis crisis espirituales forman parte también de mis enfermedades”? De la reiteración de tantos momentos de lucidez para
llegar al fondo de su alma, se debe deducir que en esto entra
en juego otro factor que cada uno tiene que identificar a su
manera. Todo la que ahora se recordará de su estancia en la
clínica mental de Jena es como la lluvia que necesitaba la
simiente para arraigar tal como él lo había presentido: “el
sufrimiento nos libera”.
“Mi locura es un hecho; durante semanas y meses perdí la noción del
tiempo y del espacio, no reconocía a nadie más que a mi hermana.
Trataba de comprender lo que me ocurría repitiendo con obsesión: soy
Federico Nietzsche, el filósofo que ahora se ha convertido en una azada
para cavar su tumba, como un monje trapense. Me enterraba a mí mismo
debajo de mis libros, desesperado por la futilidad de creer que la especulación filosófica nos puede revelar el misterio de Dios”. Recuerda que
“los acontecimientos que marcaron mi adolescencia fueron la perdida de
la fe y que me diera cuenta que, en mis escritos, no había nada equiparable a la inmortalidad del genio. No sabría decir qué me afectó más pero
nada fue comparable a la pérdida de la fe”. En esta evocación del
pasado hace la siguiente observación: “con el superhombre construí una torre de Babel pero me olvidé de la recomendación de Pascal a
sus contemporáneos: desde el Renacimiento, hay que construir sobre terreno sólido. Si mi cerebro flaquea ahora es porque los cimientos se están resquebrajando”. Pero a través de estas rendijas es como el pasado
le habla. Se acuerda de Lou Salomé: “luchó contra mi orgullo
satánico y me hizo comprender mi arrogancia de creerme llamado por un
misterioso destino a convertir el mundo”.
En este reencuentro con el pasado, también recuerda que,
“de la Biblia, lo que ha tenido una transcendencia en mi vida es el Libro
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de Samuel: cuando se despierta porque le parece que Elí lo llama y comprueba por tercera vez que no es él quien lo llama sino otra voz”. Todo
hace pensar que lo que sigue es una reflexión profundamente
meditada: “no tuve ningún Elí a mi lado que me orientara cuando las
señales conmocionaron mi adolescencia. Descubrí de quién hablaban
Abraham y Moisés en nuestra Biblia familiar. La segunda señal que conmocionó mi adolescencia fue darme cuenta de que el bien y el mal se disputaban mi conciencia. La tercera señal se manifestó como una ráfaga de
viento que me apretaba contra la pared de casa con una fuerza desconocida”. Esta imagen sugiere el siguiente comentario: en su casa,
Nietzsche vivía bajo la presión de aquella casuística calvinista
que había provocado una tensa discusión con su madre. De
todo lo que sabemos de esta relación, puede deducirse que
Nietzsche sintió, durante toda su vida, una falta de afecto: “lo
viví con resignación”. Al padre, en cambio, que murió cuando
tenía siete años, lo recuerda con veneración. El otro recuerdo
de aquellos años son las provocaciones incestuosas de su hermana: “nadie sabe lo que tuve que soportar en mi infancia; son cosas de
las que no se habla y que querría olvidar para siempre”.
En el silencio de las paredes de la clínica mental, es como
si Nietzsche sintiera resonar su voz pero con un tono diferente del que estaba acostumbrado. Es lo que ocurre cuando,
por primera vez, sentimos nuestra voz a través de una grabación: “la casa se ha hundido estrepitosamente; de mi “anticristo” solo
quedan ruinas. Tú me has vencido, galileo, en el corazón mismo de tu
enemigo. ¿Tengo que esconder a mi alma esta victoria para contentar a
sus futuros biógrafos?”. También recuerda: “cuando escribía El
Anticristo, tuve la sensación, en un determinado momento, de que, en
lugar de polemizar, lo que realmente hacía era citar las escrituras”.
Tiene un sueño: “esta noche he soñado que estaba en un lugar oscuro;
enfrente, sentado en su trono, había una figura ennegrecida en la que
reconocí mi destino. – ¿Qué quieres de mí? – pregunté. – Sólo te queda
una cosa por hacer –decía mi destino–: soy tu dragón y sólo tú puedes
encontrar la espada bien afilada que me mate”. El dragón es la alegoría de aquella actitud de Nietzsche que tantas veces lo hizo
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caer en la tentación de creer que no necesitaba orientarse
con otro punto de referencia.
A veces tenemos la sensación de que es como si la vida nos
hubiera reservado una circunstancia para el momento oportuno. Aquellos momentos de lucidez en la clínica mental parecen ser como la lente de aumento que le permitió a Nietzsche
conocer rincones de su alma a los que no tenía acceso aunque
los presintiese. La débil llama de la esperanza debe estar en el
lugar más privilegiado de la conciencia. Sobrevive aun cuando
parece que ya no da señales de vida. Cuando pensamos, atónitos, en la inmensidad del universo sin saber muy bien porqué, al asumir todo lo que el pensamiento sugiere, la conciencia intuye que en la esperanza cabe todo el misterio del universo aunque solo sea durante una momentánea experiencia
inexplicable. Lo que nadie había previsto es que Nietzsche, en
su desesperanza, acudiese a esta devoción milenaria: “aunque
nunca te reconocí ni tampoco ahora, al sentirme tan desamparado, acudo
a ti, Madre de Dios, porque, como si estuvieras junto a la cabecera de mi
cama, te siento cerca de mí con una mirada acogedora (2). Ya que no tuve
la madre que hubiera deseado, hoy te necesito a mi lado para implorar
compasión en estas horas de terribles humillaciones (3)”. Lo sorprendente de esta invocación es que no es propia de la tradición
luterana a la que él pertenecía, si bien es imposible que des(2) La intuición, cuando la dejamos volar a su aire, es capaz de percibir la
unidad de la existencia al comprender que, en todos los sentimientos del
alma, el absoluto se revela. Cuando Nietzsche hablaba de música, era como
si esculpiese en una roca lo que nunca se había escrito sobre ella y que sobrevivirá para siempre. Sobre el "Ave María" de Schubert, quizás habría escrito
algo semejante a esto: "los que lloran serán consolados”. Seguro que las lágrimas
de Schubert fueron las que hicieron posible su música. Si, como decía
Nietzsche, la música nos revela mundos desconocidos, ella debe recordarnos
lo que también decía Nietzsche: “en la eternidad todo se medirá sin rencor".
(3) En la queja de Nietzsche percibimos el vacío de aquel afecto materno
que tanta falta hace para encauzar la adolescencia. Sin embargo, la rigidez
temperamental que se intuye en su madre quizá fue lo que hizo posible la
abnegación con la que lo cuidó en los últimos años de su vida.
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conociera la devoción a la Virgen y sus innumerables leyendas mediante las que estaba tan arraigada en la Edad Media.
En situaciones límite, la conciencia tiene mayor capacidad
receptiva para incorporar la diversidad de los símbolos. En este
caso, si comparamos a Nietzsche con el Fausto de Goethe que
él conocía tan bien, nada nos impide pensar que, inconscientemente, la afinidad con “el eterno femenino” se le pudo revelar con
la plenitud de su misterio mediador que tantas veces lo había
reconfortado a través de sus relaciones.
Intencionadamente o no, no se ha hablado tanto de
estas experiencias como de sus estridencias. Los que especulan con sus estridencias recuerdan a aquellos soldados que
fueron al huerto de los olivos a prender a Jesús y, al darse
cuenta de que había allí un desconocido, lo quisieron coger
pero este, como iba envuelto en una sábana, se la dejó entre
las manos y se escurrió y se escapó desnudo. ¿Cuál puede ser
el sentido de esta figura enigmática si hacemos uso de ella
fuera de contexto, como es nuestro caso? Las preguntas no
resueltas son las más estimulantes. Al no poner límites a la
interrogación, instintivamente, al no perder contacto con la
vida, el discernimiento percibe todos los estímulos para
estructurar un pensamiento clarificador en sus valoraciones.
En este sentido, en lo que atañe a Nietzsche, vemos que la
espontaneidad de sus confesiones y la perseverancia de sus
preguntas hacen tambalear 1a rotundidad de algunas de sus
afirmaciones.
Este es el Nietzsche que no se deja atrapar por sus especuladores. En las minas donde se extraen los metales preciosos, hay que convivir con la oscuridad, con el peligro de
una tierra celosa por el hecho de que se le arranca una
parte de lo que tiene de valioso. Y aun así, el metal tiene
que pasar por la prueba del fuego. Para liberar a Nietzsche
de los tópicos, nada mejor que su recomendación: “una cosa
son mis escritos y otra soy yo”. ¿Cuál es el enigma de esta con[ 33 ]
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tradicción? Como la piedra que con el roce del oro determina la autenticidad de este, ocurre cuando el sentido crítico se tiene que enfrentar con esta incompatibilidad a la
hora de convivir con el legado de Nietzsche que, en tantos
aspectos, es una ayuda para la conciencia reflexiva aunque
tan solo sea por esta actitud: “tendríamos que amar la vida aunque nos parezca poco interesante”. En este “poco interesante” se adivina la queja de su alma atormentada, pero por el sólo
hecho de amar, con las sombras de la vida pasa como con
la niebla en la cumbre de las montañas: su presencia es
intermitente. A los excursionistas desorientados por la niebla, se les recomienda no moverse del lugar en que están;
cualquier otra opción es perder la única seguridad a su
alcance; es el equivalente del consejo de Nietzsche que
hemos recordado antes: más vale fiarse de él que de sus
escritos. Si era tan contundente en esta recomendación es
porque, con su habitual exigencia, debía sospechar que la
verdad que buscaba tenía más posibilidades de encontrarla
en el silencio de sus preguntas que en olvidarlas, porque sus
preguntas, tanto si provenían de la música, de la naturaleza
o de alguna persona, le hacían sentir, de una manera sutil
pero cierta, algo que lo conmovía y transfiguraba. Tal es el
Nietzsche que no suscita reticencias porque cualquiera
puede compartir con él algo.
Reflexionando sobre el libro que escribió cuando estaba
en la clínica mental (4), lo que queda claro es que aún no se ha
dicho la última palabra sobre Nietzsche. A la hora de explicar
lo que comporta asumir la existencia con sus luces y sus sombras, las palabras tan solo son indicativas; hace falta otro voca(4) Nietzsche confió el libro a un interno dado de alta, para evitar que cayera en manos de su hermana. Se publicó en Nueva York: My Sister and I,
Boar's Head Books, 1951 (Mi hermana y yo, Buenos Aires, Santiago Rueda,
1980). Aunque algunos han discutido la autoría, el estilo es inconfundible.
Sin embargo, la desaparición del manuscrito sigue siendo una incógnita.
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bulario, el de la experiencia vivida, y esta tan solo se hace inteligible cuando se sintoniza con el lenguaje del misterio: ese
viento que no se ve pero que se intuye al ver moverse las ramas
del árbol. El débil rumor de las hojas es el único lenguaje que
nos dice algo de la vida soterrada en las raíces. Leyendo el
libro así, se sabe todo lo que había que saber de Nietzsche para
no quedarse tan solo con los tópicos y las conjeturas.
Cuando estaba en casa de su madre, para distraerlo en
uno de los momentos en los que había algún indicio de conciencia, al enseñarle el álbum de la familia y hacer referencia
a un familiar que se había muerto, dijo: “ya que era una buena
persona, dichoso el que muere en la paz del Señor”. Las raíces cristianas del árbol de su vida habían aguantado todos los vendavales que querían arrancarlo de sus raíces. El árbol, decía
Nietzsche, “es uno de los habitantes más nobles del planeta; tiene sentido de la simetría, crece sin desconectarse de sus raíces que, sin parar, se
adentran en las profundidades de la tierra que lo engendró”.
De todos los árboles, el único que puede relacionarse
con Nietzsche es la encina alcornoquera. De la descripción
que Joaquim Ruyra hizo de este árbol podemos deducir
que, de todo lo vivo, la naturaleza ha previsto darnos una
imagen tal como también pensaba Nietzsche: “¿para qué
existe la naturaleza si no para que tengamos signos con los
que las almas puedan hablar?” Dice Ruyra: “Los viejos alcornoques son los árboles del desespero. Tienen aspecto de víctimas con el
gesto del dolor. Rajados, hendidos o quebrantados, no hay ninguno que
no muestre alguna herida espantosa. Se diría que viven en eterna convulsión, temerosos del hacha que tantas veces los ha herido; y al ver en
su entorno una parte de sus raíces serpenteantes al descubierto, uno
puede tener la impresión de que ha forcejeado para librarse de la tierra
y huir”. ¿Por qué no imaginar a Nietzsche debajo de un
árbol así, meditando las palabras de una de sus últimas cartas: “confío encontrar la serenidad necesaria para poder reflexionar
sobre lo que va madurando en mi espíritu desde hace tiempo”?
[ 35 ]
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Puestos a hacer conjeturas que, por otra parte, no estarían
del todo desencaminadas, en esta reflexión podría estar
presente una de sus obsesiones: “Tendríamos que grabar en
nuestras vidas la marca de la eternidad. Tal es mi credo, el de antes,
el de hoy y el de mañana”. Lo que hace posible un estado de
conciencia como este es ver, en todo lo que se ha vivido, un
“signo” del camino que hay que seguir. En muchos aspectos, Nietzsche es el signo que, en este cambio de ciclo histórico que vivimos, ayuda a replantear muchas cosas si no
olvidamos su consejo: “no me sigas a mí sino a ti mismo”. En
esta advertencia se adivina la experiencia de haber caído en
la tentación de creerse capaz de poder arrebatar el misterio
de la existencia.
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