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«1000 fórmulas para el retorno (ese es el desafío)» (FP, III, 1882, 4 

[24])
1
 

 

«¡Ahí tienes el primer ejemplar del último Zaratustra ― Te pertenece 

a ti por derecho. Contiene un pensamiento, un pensamiento 

completamente monstruoso, por mor del cual tendré que vivir aún 

mucho tiempo» Carta a Franz Overbeck del 10 de abril de 1884 (CO, 

IV, 505)
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 «1000 Formeln für die Wiederkunft (ist die Drohung)» (eKGWB/NF-1882, 4 [24]). 

2
 «Hurra, alter lieber Freund Overbeck, hier ist das erste Exemplar des letzten Zarathustra ― das gehört 

billigerweise Dir! Es sthet ein Gedanke drin, ein ganz ungehuerer Gedanke, um dessentwillen ich noch 

recht lange Leben muß. Aber was liegt an mir! Die Hauptsache ist ― nun, Du wirst es Dir selber sagen!» 

(eKGWB/BVN-1884, 505). 
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UN PENSAMIENTO MONSTRUOSO. APROXIMACIÓN A UNA 

ESTRATEGIA DE LECTURA 
 

 

El mismo día en que veía la luz la tercera parte de su Zaratustra, Nietzsche le 

enviaba una nota a su amigo Franz Overbeck en la que calificaba de monstruoso su 

pensamiento del eterno retorno. Hacía ya casi tres años que venía reflexionando sobre 

esta idea, desde aquella mañana de agosto de 1881 en la que le había asaltado como una 

súbita inspiración durante uno de sus habituales paseos a orillas del lago de Silvaplana 

en Sils-Maria (EH, Así habló Zaratustra, 1, eKGWB/EH-ZA-1), y todavía no parecía 

haber encontrado una forma satisfactoria de comunicarla. Puede que fuera esa la razón 

por la que Nietzsche le dedica tal apelativo, el de monstruoso, [ungeheuer], adjetivo que 

en su acepción alemana puede indicar algo de enormes dimensiones y límites difusos
3
. 

Parece que su reciente doctrina le obligaba a lidiar con una especie de teratología 

conceptual en la que era difícil hallar un punto definido de anclaje sobre el que poder 

fundamentar su enunciación y es sabido que una de las grandes preocupaciones de 

Nietzsche consistía en dotar a su escritura de ese gran estilo del que habla a menudo. 

Para que este fuera posible era preciso marcar los límites a los dominios informes de lo 

monstruoso: «El gran estilo nace cuando se obtiene la victoria sobre lo monstruoso» 

(eKGWB/WS-96)
4
. Pero muy bien podría ser que esta referencia al carácter bestial de la 

doctrina se debiera también, tal como parece indicar en otras ocasiones, a las radicales 

consecuencias que traería consigo en el caso de que llegara a imponerse. Al fin y al 

cabo, dirá Nietzsche en Ecce Homo: «Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de 

algo monstruoso» (EH, Por qué soy un destino, 1)
5
 y sabemos, como se verá más 

adelante, que los orígenes de esta toma de conciencia sobre su papel clave en la historia, 

la cual iba a quedar seccionada en dos mitades a causa del impacto de sus escritos, se 

remonta a algunas declaraciones en su correspondencia de la década de los años 80 

                                                 
3
 Como es sabido, Safranski otorga cierta importancia a este término en su biografía sobre el filósofo. En 

su opinión, lo monstruoso expresaba la tentativa nietzscheana de transgredir fronteras y sortear lo 

inefable: «Nietzsche es un virtuoso del tránsito fronterizo entre la física y la metafísica (…) Todo puede 

ser monstruoso, la propia vida, el conocimiento, el mundo, pero es la música la que predispone a lo 

monstruoso de tal manera que, a pesar de todo, nos mantengamos en medio de ello. Y por eso lo 

monstruoso permanece de por vida como el tema de Nietzsche, su tentativa y tentación» (Safranski, 2001, 

p. 23).  
4
 «Der grosse Stil entsteht, wenn das Schöne den Sieg über das Ungeheure davonträgt» (eKGWB/WS-

96). 
5
 «Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen» (eKGWB/EH-

Schicksal-1) 
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donde tal efecto es atribuido concretamente a su pensamiento del eterno retorno: «No sé 

cómo he podido llegar a ello ― pero probablemente se me ha ocurrido por primera vez 

el pensamiento que dividirá la historia de la humanidad en dos» (A Franz Overbeck, 8 

de marzo de 1884, CO, IV, 494)
6
. Y es que esta idea, que ha sido vista por muchos 

como su «pensamiento más subversivo»
7
, puede ser considerada en gran medida como 

la culminación del proyecto crítico nietzscheano, la incursión bélica
8
 definitiva en su 

lucha contra el ideal y todas sus variantes
9
, una campaña bélica que para ser 

comprendida en sus justos términos debía llevar el nombre de un antiguo dios griego, 

«Dionisos contra el crucificado» (EH, Por qué soy un destino, 9)
10

.   

 Ya fuera por el temor a sus consecuencias o por problemas de índole puramente 

conceptual, lo cierto es que la resolución en la escritura de la doctrina parecía demandar 

siempre un aplazamiento y Nietzsche añadía en aquella nota a Overbeck, y lo repite en 

varias de sus cartas, que aún tendría que vivir mucho tiempo para poder llegar a 

expresarla. La doctrina del eterno retorno no permitía dejarse apresar en una simple 

definición y quizás sea ese el sentido que debamos atribuir a esa sucinta y críptica 

anotación póstuma con la que también se abre esta introducción. Tal vez Nietzsche 

pretendiese dejar constancia en sus cuadernos, a modo de simple recordatorio personal, 

del desafío [Drohung] que suponía enfrentarse a tal pensamiento proteico, 

monstruosamente multiforme. Sin embargo, pese a todos los obstáculos, otro fragmento 

póstumo posterior nos confirma que Zaratustra, «finalmente decide enseñar su doctrina 

cientos de veces» (FP, III, 1883, 15 [17])
11

. Y por extraño que esto pueda parecer, la 

                                                 
6
 «Ich weiß nicht, wie ichgerade dazu komme — aber es ist möglich, daß mir zum ersten Male der 

Gedanke gekommen ist, der die Geschichte der Menschheit in zwei Hälften spaltet» (eKGWB/BVN-

1884,494) 
7
 Así lo califica, por ejemplo, Peter Sloterdijk (2003, p. 15) y con ello no se aleja mucho de la propia 

consideración que, tal como se verá más adelante, Nietzsche tenía de él.  
8
 «Atacar forma parte de mis instintos» (EH, Por qué soy yo tan sabio, 7) [«Angreifen gehört zu meinen 

Instinkten» (eKGWB/EH-Weise-7)]. 
9
 «¡El concepto “Dios”, inventado como concepto antitético de la vida —en ese concepto, concentrado en 

horrorosa unidad todo lo nocivo, envenenador, difamador, la entera hostilidad a muerte contra la vida! ¡El 

concepto “más allá”, “mundo verdadero”, inventado para desvalorizar el único mundo que existe —, para 

no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, ninguna tarea! ¡El concepto de “alma”, 

“espíritu”, y por fin incluso “alma inmortal”, inventado para despreciar el cuerpo, para hacerlo enfermar 

—hacerlo “santo”—» (EH, Por qué soy un destino, 8) [«Der Begriff “Gott” erfunden als Gegensatz-

Begriff zum Leben, — in ihm alles Schädliche, Vergiftende, Verleumderische, die ganze Todfeindschaft 

gegen das Leben in eine entsetzliche Einheit gebracht! Der Begriff “Jenseits”, “wahre Welt” erfunden, 

um die einzige Welt zu entwerthen, die es giebt, — um kein Ziel, keine Vernunft, keine Aufgabe für 

unsre Erden-Realität übrig zu behalten! Der Begriff “Seele”, “Geist”, zuletzt gar noch “unsterbliche 

Seele”, erfunden, um den Leib zu verachten, um ihn krank — “heilig” — zu machen»] (eKGWB/EH-

Schicksal-8). 
10

 «Hat man mich verstanden? — Dionysos gegen den Gekreuzigten…» (eKGWB/EH-Schicksal-9). 
11

 «Endlich beschließt er seine Lehre hundertfach zu lehren» (eKGWB/NF-1883, 15 [17]).  
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enseñanza de Zaratustra, el proclamado maestro del eterno retorno, no consiste en 

realidad en una explicación didáctica de la doctrina, sino en un modo de hablar plural, 

mediado por una serie de gestos retóricos en el que prevalecen las imágenes y los 

símbolos y donde se percibe un cuidadoso cálculo de sus efectos en el diálogo entre sus 

personajes (Cfr. Salaquarda, 2012, pp. 55-57)
12

.   

Tal diversidad tonal, la cual impone un alto grado de indeterminación semántica, 

no impidió que Nietzsche, al poco tiempo de concebirla, comenzara a valorarla como su 

enseñanza fundamental, el centro de gravedad sobre el que habría de orbitar toda su 

filosofía. En el Crepúsculo de los ídolos se calificaba a sí mismo como el maestro del 

eterno retorno (GD, Lo que debo a los antiguos, 5)
13

, la mismo denominación, como ya 

se ha visto, que había empleado para definir a su gran personaje filosófico-literario, 

Zaratustra: «Pues tus animales saben bien, oh Zaratustra, quién eres tú y quién tienes 

que llegar a ser: tú eres el maestro del eterno retorno ―, ¡ése es tu destino!» (Z, III, El 

convaleciente, 2)
14

. Precisamente fue esta idea, según la confesión que luego haría en 

Ecce Homo, la concepción fundamental [Grundconception] de la obra (EH, Así habló 

Zaratustra, 1, eKGW/Za-1), el destello inicial de inspiración que puso en marcha la 

escritura y la base para la construcción de todo el texto
15

. Sin embargo, esta insistencia 

de Nietzsche en la prioridad de su doctrina no siempre ha tenido un reflejo en la crítica 

y, en cualquier caso, ha sido y continúa siendo uno de los temas más controvertidos de 

su filosofía. Los intérpretes no solo no se ponen de acuerdo sobre su auténtico 

significado, ensayando lecturas divergentes y con frecuencia contradictorias, sino que 

incluso discrepan sobre la importancia que debe otorgarse a la doctrina dentro de la obra 

del filósofo.   

¿Qué puede querer decir entonces la idea de un eterno retorno de todas las cosas, 

si es que existe alguna forma de sintetizarla discursivamente, y cuál puede ser el sentido 

de sostener, afirmar, tal cosa? ¿Es un modelo cosmológico, una interpretación sobre la 

naturaleza del tiempo o es más bien el planteamiento de un experimento que puede dar 

lugar a una nueva normatividad ética?  

                                                 
12

 Ya Eugen Fink, en su temprana interpretación de 1960, se había fijado en esta disonancia enunciativa: 

«Zaratustra es el “maestro del eterno retorno”, pero no lo enseña realmente; sólo alude a él» (Fink, 1966, 

p. 130) .  
13

 «Ich, der Lehrer der ewigen Wiederkunft…» (eKGWB/GD-Alten-5). 
14

 «Denn deine Thiere wissen es wohl, oh Zarathustra, wer du bist und warden must: siehe, du bist der 

Lehrer der ewigen Wiederkunft ―, das ist nun dein Schicksal!» (eKGWB/Za-III-Genesende-2) 
15

 Sobre el papel de la idea del eterno retorno en la estructuración de la obra véase, por ejemplo, 

Ottmannn (2012). 
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El punto de partida de esta investigación consiste en asumir de manera directa 

este interrogante básico, sin tratar de eludir la cuestión abordando alguno de sus temas 

adyacentes, tal como han hecho una gran cantidad de intérpretes. Consecuentemente, el 

intento por darle una respuesta deberá partir también de sus elementos más básicos. 

Previamente a cualquier elaboración teórica nos encontramos con que la doctrina del 

eterno retorno es, antes que nada, un puñado de emisiones lingüísticas (pocas en la obra 

publicada, bastantes más en los textos póstumos) realizadas en una determinada 

situación contextual y por ello cabe decir, como se intentará demostrar en el transcurso 

de esta investigación, que la idea probablemente roce todos los aspectos mencionados 

sin identificarse plenamente con ninguno y quizás podamos llegar a considerarla como 

algo que trasciende y armoniza esta aparente discordancia.  

Nietzsche describe a veces la doctrina como una fórmula [Formel] (o mil de 

ellas como se refleja en la comentada cita), término que en su acepción alemana, como 

en su equivalente castellano, puede denotar una determinada forma de hablar o emisión 

lingüística que es susceptible de adquirir un cierto valor convencional. Y en este 

sentido, el eterno retorno habría de derivar, entre otras cosas, en el acto lingüístico 

capaz de convertirse en la «fórmula suprema de afirmación» (EH, Así habló Zaratustra, 

1)
16

. Una emisión lingüística de estas características, un acto de habla codificado 

textualmente, debería ser, por definición, repetible, citable, iterable según el conocido 

término puesto en circulación por Derrida, es decir, susceptible de ser separado de su 

contexto de emisión e injertado en nuevos contextos sin perder su capacidad de 

significación. Pero para que eso ocurra debe tener también la capacidad de introducir 

una fractura en el contexto de su emisión, atentar contra las convenciones que vehiculan 

la comunicación textual en el momento de su enunciación y fundar su propio contexto, 

si bien este no puede ser nunca acotado por completo y surge como un esfuerzo 

superador dentro del marco que lo contiene, el contexto comunicativo de la modernidad. 

De ahí procede el valor realizativo de la doctrina que en ocasiones parece atentar contra 

su dimensión constatativa produciendo la impresión de que el propio pensamiento se 

auto-invalida. 

Confirmando la decisiva importancia que Nietzsche mismo le concedía a su 

doctrina, parece claro que apenas existe un solo concepto dentro de su pensamiento que 
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 «diese höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann» (eKGW/Za-1). 
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no se relacione de alguna manera con la idea del eterno retorno, pero tan pronto como se 

procede a un intento de reconstrucción sistemática, la síntesis estalla en mitades 

irreconciliables. Así lo reconocía, por ejemplo, Karl Löwith, a propósito del 

problemático vínculo entre el eterno retorno y la voluntad de poder. En su opinión, este 

último concepto expresaba una voluntad de redención futura que Nietzsche, seducido 

por la metafísica del sujeto moderno, había incluido en su pensamiento contradiciendo 

su temprana inspiración griega de una concepción del mundo que se resolvía en una 

serie de ciclos naturales, de manera que cabría distinguir en la filosofía de Nietzsche 

entre un pensamiento exotérico y un pensamiento esotérico que correspondería 

propiamente a su idea del eterno retorno (Löwith, 2007, pp. 261-274).  

Desde mi punto de vista habría otra forma de verlo. Recurriendo a una metáfora 

nietzscheana, puede argumentarse que existen en sus textos un conjunto diverso de 

centros de fuerzas que no admiten una síntesis en un vértice común, pero que se 

proyectan con una total coherencia comunicativa. La situación es similar a lo que ocurre 

con esas figuras gestaltistas de las que se sirvieron autores como Wittgenstein, Thomas 

Kuhn o Norwood R. Hanson para ilustrar la manera en que el lenguaje o nuestras teorías 

condicionan nuestras observaciones. Se trata de un tipo de imágenes ambiguas que 

miradas de una forma representan una figura y observadas de otro modo representan 

otra, pero nunca es posible ver las dos cosas simultáneamente, es preciso siempre una 

reorganización perceptiva. Así ocurre también con el eterno retorno, si nos fijamos en la 

reconstrucción conceptual de la doctrina vemos un conjunto desordenado de piezas 

independientes, muchas de ellas incompatibles entre sí, que se estructuran y cobran 

forma tan pronto como atendemos a su dimensión comunicativa. Los trazos que 

componen el dibujo son en ambos casos los mismos, pero las dos figuras difieren 

totalmente entre sí y de ningún modo es posible verlas al mismo tiempo. Wittgenstein 

usó en sus Investigaciones filosóficas la conocida figura del pato-conejo para tratar de 

describir el fenómeno de ver como [sehen als]; no se trata de estados mentales que 

puedan considerarse como objetos ideales, no tiene sentido preguntarse qué es lo que 

cambia en cada caso, el ver como es algo interno al propio proceso. Lo interesante aquí 

es que, como diría Wittgenstein en otro contexto, nada, y aun así todo, cambia (Monk, 

2013, p. 482).  

Ahora bien, para comprender el sentido que se pretende dar a esta analogía 

debemos subrayar la matización antes sugerida. Si bien el proceso de lectura de los 
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textos de Nietzsche permite captar diversas figuras del eterno retorno, las imágenes que 

surgen, por diferentes que puedan parecer entre sí, no son mutuamente excluyentes, 

pues apuntan todas en la misma dirección en lo que se refiere a sus efectos. Confluyen 

en la eficacia con que se oponen a la metafísica y al pensamiento teológico y, de ese 

modo, se dirigen también a una transformación de su contexto de recepción, el estado 

epigonal de la modernidad en el que se encuentran los lectores que se enfrentan a su 

obra.     

Sobre este presupuesto básico, la atención a las emisiones sobre el eterno retorno 

que encontramos a lo largo de la obra de Nietzsche, se fundamenta la tesis que aquí se 

pretende defender. En primer lugar, trataré de argumentar como apoyo a la tesis 

fundamental que, en sentido estricto, Nietzsche no pasó por ningún periodo metafísico. 

Desde el momento en que tiene lugar su primer encuentro con la obra de Schopenhauer, 

Nietzsche establece una ambivalente relación con su pensamiento. Como ya pusiera de 

manifiesto Montinari, apenas finalizada la lectura de El mundo como voluntad y 

representación, el filósofo se encontró con «la crítica más radical jamás escrita contra 

Schopenhauer, la de Rudolf Haym (1864)» (Montinari, 2003, p. 58). Poco después, 

tratando de expandir sus conocimientos filosóficos, Nietzsche acudió a la obra de 

Friedrich Albert Lange, Historia del materialismo, donde encontró diversas 

herramientas para emprender una revisión crítica de la metafísica y del concepto de 

teleología. Por último, no debe olvidarse el influjo que tuvo la obra de otro autor 

neokantiano Otto Liebmann, Kant und die Epigonen (1865), en el cuestionamiento de la 

noción de «cosa en sí» y en la identificación que Schopenhauer hacía de este concepto 

con su noción de voluntad (Ibíd., pp. 58-59). Todo esto puede comprobarse en un buen 

número de textos juveniles inéditos de Nietzsche, especialmente en los fragmentos 

dedicados a Demócrito y al concepto de teleología. Su fascinación por la estética 

regeneracionista wagneriana, hizo que, no obstante, durante el periodo comprendido 

entre la publicación de El nacimiento de la tragedia (1872) y las cuatro consideraciones 

intempestivas (1873-1876), Nietzsche se dejara seducir momentáneamente por la idea 

de que cierta potenciación de ilusiones metafísicas, ya fuera a través del arte, de cierto 

cultivo de la historia al servicio de la vida o de un refuerzo del mito, pudieran servir 

para una redención metafísica de una existencia sufriente que constituía el reflejo 

apariencial de la unidad originaria [Ur-Eine]. Tras su gran decepción en el festival de 

Bayreuth de 1876 y durante su estancia de seis meses en Sorrento, donde estrecha los 
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lazos de amistad y comunicación intelectual con Paul Rée, Nietzsche abandona 

definitivamente esta concepción metafísica del arte y desconfía de la esperanza 

wagneriana de que su programa estético pudiera servir como herramienta para la 

regeneración cultural. Tal como confiesa en varias ocasiones, durante aquella época 

sintió que regresaba a sí mismo, aunque, de hecho, nunca se había desligado del todo de 

su antiguo yo, como se pone de manifiesto, sobre todo, en diversos lugares de sus 

intempestivas donde se avanzan temas cruciales en el desarrollo posterior de su 

pensamiento.  

En cualquier caso, Nietzsche siempre mantuvo una gran estima por la figura de 

Schopenhauer, dentro de la impresión ambivalente que desde un primer momento le 

produjo su filosofía. Quizás la mejor expresión de esta visión, apenas alterada durante 

toda su trayectoria intelectual, la encontremos en el fragmento 357 de La gaya ciencia, 

«Acerca del viejo problema: “¿qué es alemán?”», perteneciente al libro quinto que 

Nietzsche añadió, junto con un nuevo prólogo y el epílogo de Las canciones del 

príncipe Vogelfrei, a la segunda edición de la obra en 1887, un texto, por tanto, 

perteneciente a la plena madurez del filósofo. Nietzsche apreciaba allí el pesimismo de 

Schopenhauer, el coraje con que había planteado la pregunta esencial, «¿tiene, pues, 

algún sentido la existencia?» en un mundo que se ha vuelto de espantoso aspecto, «que 

se ha hecho estúpido, ciego, loco y cuestionable, su horror sincero…» (FW, 357)
17

. Es 

decir, ¿es posible aún atribuir algún valor a la existencia una vez que ya no parece 

posible permitirse «la mentira de la fe en Dios»? Un mundo en el que han quedado atrás 

las opciones de «contemplar la naturaleza como si fuese una prueba de la bondad y de la 

protección de un Dios» o «interpretar la historia en honor de una razón divina, como 

testimonio continuo de un orden moral del mundo y de intenciones morales finales» 

(FW, 357)
18

. El propio Schopenhauer quedó rebasado por el problema que él mismo 

había formulado y su respuesta no fue sino una reacción precipitada y juvenil, una 

forma de quedarse paralizado buscando el refugio en «perspectivas morales, ascético-

cristianas». Según Nietzsche, los alemanes no se encontraban en su elemento con el 

pesimismo y Schopenhauer solo pudo formular su pregunta no en cuanto alemán, sino 
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 «hat denn das Dasein überhaupt einen Sinn? (...) in eine (…) dumm, blind, verrückt und fragwürdig 

gewordene Welt, seinehrliches Entsetzen…» (eKGWB/FW-357). [Tanto en esta cita como en posteriores 

menciones de este fragmento se ha usado la traducción de Luis Jiménez Moreno. Vid. Infra en 

Bibliografía].  
18

 «Die Natur ansehn, als ob sie ein Beweis für die Güte und Obhut eines Gottes sei; die Geschichte 

interpretiren zu Ehren einer göttlichen Vernunft, als beständiges Zeugniss einer sittlichen Weltordnung 

und sittlicher Schlussabsichten» (eKGWB/FW-357).  



 

[19] 

 

como «buen europeo». Cabe incluso atribuir a los alemanes el haber servido de cinturón 

protector frente al avance del ateísmo europeo: «Por el contrario sería atribuible 

precisamente a los alemanes ―a los alemanes contemporáneos de Schopenhauer― el 

haber retrasado esta victoria del ateísmo del modo más dilatado y peligroso. 

Especialmente Hegel fue su retardador par excellence, debido al grandioso intento que 

hizo para persuadirnos de la divinidad de la existencia a fin de cuentas sirviéndose de 

nuestro sexto sentido, del “sentido histórico”. Schopenhauer, en cuanto filósofo, fue el 

primer ateo declarado e inflexible, que hemos tenido los alemanes. Su enemistad con 

Hegel tenía aquí su trasfondo» (FW, 357)
19

. La justificación metafísica del presente 

como un desarrollo necesario de la historia constituía para Nietzsche una de las formas 

más peligrosas del pensamiento teleológico a las que era necesario enfrentarse.  

Así pues, tal como se intentará demostrar aquí, Nietzsche emprende desde sus 

escritos juveniles un combate contra su propio contexto cultural, fuertemente dominado 

por la religiosidad protestante germana. Sus primeros textos filosóficos permiten seguir 

claramente ese rastro, influenciado determinantemente por las lecturas de autores como 

Emerson, Feuerbach o Friedrich Albert Lange. Se continúa desarrollando 

posteriormente en sus estudios sobre Diógenes Laercio, Demócrito o el concepto de 

teleología en Kant y adquiere ya una forma tangible en los escritos y en los cursos que 

impartió durante su etapa como profesor en la universidad de Basilea. Pero la verdadera 

culminación de este enfrentamiento con la metafísica y con las premisas sobre las que se 

fundamenta la modernidad tuvo lugar en agosto de 1881, en aquella súbita inspiración 

mencionada anteriormente en la que Nietzsche piensa por primera vez en su doctrina del 

eterno retorno. En ese momento confluyen un conjunto de motivos críticos e influencias 

que se habían ido gestando lentamente a lo largo de todos los años anteriores. Puede 

decirse que, en cierto modo, el eterno retorno constituía su propia respuesta a la 

pregunta formulada por Schopenhauer, mucho más osada que la que había ofrecido su 

predecesor.  
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 «Umgekehrt wäre gerade den Deutschen zuzurechnen — jenen Deutschen, mit welchen Schopenhauer 

gleichzeitig lebte —, diesen Sieg des Atheismus am längsten und gefährlichsten verzögert zu haben; 

Hegel namentlich war sein Verzögerer par excellence, gemäss dem grandiosen Versuche, den er machte, 

uns zur Göttlichkeit des Daseins zu allerletzt noch mit Hülfe unsres sechsten Sinnes, des “historischen 

Sinnes” zu überreden. Schopenhauer war als Philosoph der ersteeingeständliche und unbeugsame Atheist, 

den wir Deutschen gehabt haben: seine Feindschaft gegen Hegel hatte hier ihren Hintergrund» 

(eKGWB/FW-357).  
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Sin embargo, la doctrina no aparece definida de un modo compacto y unitario y 

a partir de ese instante comienza también una deriva experimental en la formulación de 

su pensamiento que puede seguirse en los escritos póstumos de la década de 1880. La 

tesis que aquí se propone, por tanto, es que esta confluencia crítica en la evolución del 

pensamiento nietzscheano viene acompañada de la dispersión en una serie de fuerzas 

ilocucionarias con las cuales Nietzsche experimenta con la emisión de su doctrina. 

Desde mi punto de vista, para arrojar algo de luz sobre esta idea resulta de gran utilidad 

distinguir entre la forma, el contenido y los efectos de la doctrina, una distinción que se 

reflejará en la estructura de la investigación. El marco metodológico que usaremos para 

afrontar esa distinción será el de la teoría de los actos de habla, fundamentalmente en la 

versión del filósofo John Langshaw Austin, e implicará llevar a cabo una distinción en 

un plano específicamente lingüístico entre las fuerzas ilocucionarias con las que se 

formula la doctrina, el contenido descriptivo con el que estas se componen y los efectos 

perlocucionarios que conllevan tales emisiones. Haciendo uso de estas distinciones es 

posible también disolver algunos de los malentendidos que han servido como 

justificación para marginar la importancia de este pensamiento en la obra de Nietzsche. 

A mi entender lo que subyace en tales argumentos no son más que distintas versiones 

del choque entre los aspectos realizativos y descriptivos del lenguaje, bien en el seno de 

la misma doctrina, bien en su relación con otros aspectos de su filosofía. El eterno 

retorno tiene, por ejemplo, una obvia conexión con el carácter realizativo de amar el 

destino, el amor fati, pero tan pronto como examinamos de cerca la naturaleza 

lingüística de los enunciados, observamos que la fuerza ilocucionaria directiva del amor 

fati entra en colisión con el contenido descriptivo de la doctrina, pues no podemos amar 

nuestro destino si no lo hemos hecho ya por toda la eternidad, y en el caso de que así 

haya sido la fuerza ilocucionaria exhortativa estaría demás. La doctrina es también un 

claro referente en el concepto del superhombre, pues solo en el rebasamiento de lo 

humano, tal como nos es conocido, con su actual cultura y sistema de valores, sería 

posible la apropiación plena de esa fórmula para la máxima afirmación vital que 

representa el eterno retorno. Sin embargo, no deja de ser cierto que la exhortación a la 

superación implícita en la dimensión realizativa del superhombre y la voluntad de poder 

puede quedar claramente en entredicho si consideramos que el eterno retorno vuelve a 

traer la misma disposición de afectos, los mismos complejos pulsionales y las mismas 

combinaciones de experiencias.  
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Tener a la vista estas distinciones lingüísticas no resuelve todas las dificultades 

que a nivel conceptual puedan encontrarse en el pensamiento de Nietzsche pero obliga a 

una matización de los conceptos que se interrelacionan y permite ver que, en todo caso, 

su potencial crítico y transformador permanece intacto. Si tal como ha ocurrido a 

menudo, se pretende despojar al eterno retorno de su contenido descriptivo para 

adaptarlo a la interpretación ética de Nietzsche que se considere oportuna, se le priva al 

mismo tiempo de su verdadera eficacia y de su conjunción con los efectos críticos que 

se derivan de otros aspectos de su filosofía. Apenas podrá darse un paso en la 

comprensión del eterno retorno si no se tiene en cuenta la interpretación del mundo 

como conglomerado de fuerzas que entraña el concepto de voluntad de poder o si no se 

considera la descripción de las bases culturales de la modernidad que conlleva el ideal 

crítico del superhombre. Estos conceptos se complementan haciendo un frente común 

contra la metafísica y los derivados seculares de la teología. Tales conexiones se ponen 

de relieve con especial claridad en el veredicto de la muerte de dios: el eterno retorno 

representa el reverso cosmológico de la visión teológica del mundo. Permite revertir el 

nihilismo pasivo que ocultaba la tradición cristiana en un nihilismo activo que celebre la 

ausencia de finalidad y sentido trascendente.  

La cohesión comunicativa de los actos de habla del eterno no se ve del todo 

invalidada por el freno lógico que imponen las dificultades en su reconstrucción 

sistemática, derivadas de la colisión entre lo realizativo y lo constatativo, pero menos 

aún permite un vaciado de su contenido representacional, pues se trata de una 

cosmovisión que precisa de cierta solidez semántica para poder enfrentarse a una 

concepción del mundo que ha prevalecido durante más de dos milenios. Si todo se 

diluye en valor, no hay nada que pueda ser realmente digno de estima. Cuando se priva 

a los valores de su carácter referencial, estos quedan reducidos a meras fantasmagorías 

con los que amueblar el desierto nihilista, símbolos atrayentes en el marco de un gran 

escaparate axiológico, indicios de formas de vida ideales que resplandecen como difusas 

promesas de plenitud liberadora. En este sentido, el dictamen de Heidegger sobre la 

oquedad cada vez más estrecha a la que queda relegado el pensamiento en la sociedad 

de la tecnocracia no puede ser más acertada, pero el puesto de responsabilidad que le 

adjudica a Nietzsche en ese deambular de la metafísica no hace justicia en modo alguno 

a sus textos. No fue en la doble tesis de la voluntad de poder y el eterno retorno donde 

la metafísica alcanzó su culminación; la disolución del Ser en valor que constituye, 
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según el pensador de Messkirch el más claro síntoma del apogeo nihilista del 

subjetivismo moderno, vino, por el contrario, de la mano de la reducción del valor a 

mera cuantificación abstracta independiente de cualquier contenido concreto. Tan 

pronto como el valor de cambio se separó de las bases naturales del valor de uso, el 

apego a la diversidad cualitativa del mundo y a la relación de goce e intensidad vital con 

la que los individuos se vinculan a él, una nueva dualidad secular vino a refrendar los 

viejos esquemas míticos manteniendo la sujeción a un proceso autónomo y 

autorreferencial guiado en este caso por la voracidad del telos del incremento del valor 

en el intercambio de mercancías. En este proceso los hombres son gobernados por sus 

productos, al igual que en la religión las figuras generadas por la conciencia adquieren 

la apariencia de entidades autónomas. Como señalaba Marx, la forma valor deriva en 

una reificación en la que las personas, a través de sus trabajos, establecen «relaciones 

propias de cosas», mientras que parecen darse «relaciones sociales entre las cosas» 

(Marx, 2010, p. 89). Si en las etapas anteriores a la revolución industrial la expropiación 

del tiempo humano venía de la mano de los esquemas míticos de redención finalista, 

con la creciente racionalización de las fuerzas productivas y el desarrollo de sus medios 

técnicos subsidiarios, la transmutación alquímica en valor de cambio del trabajo 

abstracto, tiempo bruto empleado en la producción de mercancías, sometía a los 

individuos a una nueva mecánica autofinalista guiada por el continuo incremento de 

valor donde el aumento de la eficiencia y la dedicación frenética y exclusiva al trabajo 

se convertían en normas absolutas de actuación. El tiempo de la vida seguía siendo así 

víctima de una inmolación en sacrificio al nuevo ídolo del intercambio mercantil y su 

contrapartida, el trabajo. Junto con eso, tal como dejaban constancia Horkheimer y 

Adorno: «el pensamiento se reifica en un proceso automático, espontáneo, compitiendo 

con la máquina que él mismo produce para que finalmente lo pueda sustituir» 

(Horkheimer & Adorno, 2013, p. 40).  

Pero aquello que refulge en el fondo de ese claro [Lichtung] que a decir de 

Heidegger se va cerrando poco a poco, y al que a duras penas accede el pensamiento y 

el lenguaje, no es el Ser, sino nuevas posibilidades de interpretación del mundo, nuevos 

tropos y metáforas liberadoras. La experimentación con el lenguaje, o la lengua de los 

poetas según Heidegger, la escritura en términos generales, no puede pretender el 

rescate del Ser, el regreso al fin y al cabo a un posicionamiento metafísico, sino que 

tiene tan solo la función de abrir ese espacio que se ha vuelto estrecho y oscuro, 
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insertando al mismo tiempo una nueva visión de las cosas en conjunción con las fuerzas 

del lenguaje. El vaciado nihilista del valor en entidad abstracta, solo medible en 

términos cuantitativos e indiferente a cualquier contenido, únicamente puede 

contrarrestarse con una cosmovisión en la que se recupere la diversidad cualitativa del 

mundo. Volviendo a nuestra analogía, no se puede dejar a un lado la materia de los 

trazos o de lo contrario no hay figura, de la misma manera que no hay fuerza 

ilocucionaria si no se compone con un contenido descriptivo. La calculabilidad del 

mundo que pone en práctica la racionalidad instrumental es la máxima expresión del 

pensamiento antropomórfico que considera que mediante la asimilación identitaria de la 

cuantificación abstracta todo puede hacerse comprensible. De ese modo se lleva a cabo 

un expolio de la naturaleza a la que se considera como un medio del que servirse, 

aunque esta continúe siendo lo radicalmente otro del hombre. Por el contrario, la 

concepción dionisíaca del mundo que Nietzsche propone con su eterno retorno 

constituye al mismo tiempo una desdivinización de la naturaleza y una superación del 

antropomorfismo, lo cualitativo en su carácter concreto y diferencial rebasa la síntesis 

del concepto, el mundo es «una enormidad de fuerza, sin principio, sin fin, una 

grandiosidad sólida y férrea de fuerza (…) éste es mi mundo dionisíaco del eterno 

crearse-a-sí-mismo, del eterno destruirse a sí mismo, el mundo del misterio de la doble 

voluptuosidad, mi más allá del bien y del mal, sin meta, a no ser que la meta consista en 

la felicidad del círculo» (FP, III, 1885, 38 [12])
20

. 

Para llevar a cabo el análisis propuesto comenzaremos la primera parte de la 

investigación examinando la trayectoria de Nietzsche desde sus años juveniles hasta los 

años de ruptura definitiva con su contexto, momento en que surge en su horizonte de 

pensamiento la idea del eterno retorno. Se prestará especial atención a los factores que 

preludian la inspiración de Sils Maria y se planteará que, al menos en parte, esta pudo 

ser el resultado del mencionado enfrentamiento que desde sus años juveniles Nietzsche 

establece con su contexto. En la fricción con las concepciones heredadas, el filósofo 

estaba abriendo el espacio para un nuevo lenguaje, la vivencia de una nueva concepción 

del mundo donde se entrelazaban las fuerzas y el contenido de las emisiones con las que 

fundamentar su proyecto de crítica y superación de la modernidad. La doctrina le generó 
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 «ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, eine feste, eherne Größe von Kraft, welche nicht 

größer, nicht kleiner wird (...) diese meine dionysische Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens, des Ewig-

sich-selber-Zerstörens, diese Geheimniß-Welt der doppleten Wollüste, dieß mein Jenseits von Gut und 

Böse, ohne Ziel, wenn nicht im Glück des Kreises ein Ziel liegt» (eKGWB/NF-1885,38[12]). 
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una serie de conflictos personales que pueden explicar el que, en gran medida, esta 

quedara en una serie de planteamientos inconclusos. Nietzsche da cuenta en su 

correspondencia de los dilemas morales que la doctrina suscitó en él, pero también nos 

habla de la enorme repercusión cultural y de las consecuencias desestabilizadoras que 

tendría su pensamiento en el caso de que llegara a imponerse. Sin embargo, ambos 

motivos no son suficientes para explicar la deriva experimental en la formulación del 

pensamiento. Tal como se ha mencionado, durante la década de 1880 Nietzsche parecía 

estar llevando a cabo en sus cuadernos un sostenido esfuerzo por dar forma a una 

doctrina con múltiples dimensiones.  

En el inicio de la segunda parte se analizará en detalle el marco metodológico 

del que nos servimos en la presente investigación. Tal como hemos indicado, la 

distinción entre el contenido representacional y las fuerzas ilocucionarias con las que 

este se proyecta constituye uno de los presupuestos fundamentales que seguiremos para 

el análisis. En su mayor parte, la segunda parte estará dedicada a examinar el contenido 

representacional de la doctrina y su significado cosmológico. Para ello se procederá a un 

análisis pormenorizado de las fuentes científicas y filosóficas de las que se sirvió 

Nietzsche para su enunciación. Por último, en la tercera parte de la investigación se 

llevará cabo un breve esbozo taxonómico de las diversas fuerzas ilocucionarias de la 

doctrina y un examen de sus efectos perlocucionarios en el contexto de su crítica de la 

modernidad. Frente al tiempo gestionado por la técnica y las narrativas teleológicas, el 

eterno retorno tiene, entre otras cosas, la función de alumbrar una humanidad más libre, 

dueña de su propio tiempo, capaz de encarar la existencia como juego y de vivir con 

plenitud cada instante suspendiendo el sometimiento al dominio totalitario de las 

consecuencias y los fines.             
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I. Parte: 
La génesis del pensamiento del eterno retorno y 
sus disyuntivas interpretativas. 
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1. LOS CONFLICTIVOS ORÍGENES DE LA DOCTRINA DEL ETERNO 

RETORNO 
 

Es sabido que Nietzsche se educó en un ambiente fuertemente religioso, en la 

severa y rígida fe luterana a la que en alguna ocasión se refirió como la «virtud 

naumburguesa»
21

. Pertenecía a una larga cadena familiar de pastores luteranos en cuyos 

últimos eslabones se encontraban su madre Franciska Oehler (1826-1897), hija de un 

pastor protestante, y su padre, también pastor, Karl Ludwig (1813-1849). El primo de 

Nietzsche, Max Oehler, llegó a constatar que al menos un veinte por ciento de sus 

antepasados conocidos ejercieron el ministerio religioso. Nietzsche siempre tuvo una 

clara conciencia de la influencia que esto supuso en la formación de su carácter. 

Montinari no dudaba en destacar la importancia de este factor: «La profunda impronta 

que la educación religiosa recibida durante esos años dejó en el carácter de Nietzsche es 

indudable» (Montinari, 2003, p. 25) y recuerda que en un fragmento póstumo de 1878, 

el propio filósofo así lo confirmaba: «Cuando era niño vi a Dios en su gloria» 

(eKGWB/NF-1878,28[7]). Su primer pensamiento filosófico surgió en este contexto 

religioso y versaba sobre la génesis del mal como un producto de la autoconciencia de 

la divinidad: «Dios se piensa a sí mismo, cosa que sólo puede hacer mediante la 

representación de su antítesis» (Ibíd.)
22

. Pero también gracias a las carencias que pudo 

                                                 
21

 «... Tengo contra mí la “virtud” naumburguesa, entre nosotros se ha producido una auténtica ruptura —

y también mi madre, en un momento dado, traspasó tanto los límites con una frase, que mandé preparar 

las maletas y a la mañana siguiente, temprano, partí para Leipzig» [«Ich habe die Naumburger “Tugend” 

gegen mich, es giebt einen wirklichen Bruch zwischen uns — und auch meine Mutter vergaß sich einmal 

so weit mit einem Worte, daß ich meine Koffer packen ließ und morgens früh nach Leipzig fuhr»] (CO, 

IV, 301, eKGWB/BVN-1882,301). 
22

 En el prólogo de La genealogía de la moral recordaría este pensamiento de infancia relacionándolo con 

su interés por la moral y el origen de toda su filosofía posterior: «Dada mi peculiar inclinación a cavilar 

sobre ciertos problemas, inclinación que yo confieso a disgusto —pues se refiere a la moral, a todo lo que 

hasta ahora se ha ensalzado en la tierra como moral— y que en mi vida apareció tan precoz, tan 

espontánea, tan incontenible, tan en contradicción con mi ambiente, con mi edad, con los ejemplos 

recibidos, con mi procedencia, que casi tendría derecho a llamarla mi a priori, — tanto mi curiosidad 

como mis sospechas tuvieron que detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué origen tienen 

propiamente nuestro bien y nuestro mal. De hecho, siendo yo un muchacho de trece años me acosaba ya 

el problema del origen del mal: a él dediqué, en una edad en que se tiene “el corazón dividido a partes 

iguales entre los juegos infantiles y Dios”, mi primer juego literario de niño, mi primer ejercicio de 

caligrafía filosófica —y por lo que respecta a la “solución” que entonces di al problema, otorgué a Dios, 

como es justo, el honor e hice de él el Padre del Mal» [«Bei einer mir eignen Bedenklichkeit, die ich 

ungern eingestehe — sie bezieht sich nämlich auf die Moral, auf Alles, was bisher auf Erden als Moral 

gefeiert worden ist —, einer Bedenklichkeit, welche in meinem Leben so früh, so unaufgefordert, so 

unaufhaltsam, so in Widerspruch gegen Umgebung, Alter, Beispiel, Herkunft auftrat, dass ich beinahe das 

Recht hätte, sie mein “A priori” zu nennen, — musste meine Neugierde ebenso wie mein Verdacht bei 

Zeiten an der Frage Halt machen, welchen Ursprung eigentlich unser Gut und Böse habe. In der That 

gieng mir bereits als dreizehnjährigem Knaben das Problem vom Ursprung des Bösen nach: ihm widmete 
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constatar en su entorno se despertó muy pronto su mirada crítica: «Como pariente de 

pastores protestantes tuve una temprana impresión de su limitación intelectual y 

anímica» (Ibíd.)
23

.  

Además de la herencia familiar, los primeros años de su educación escolar 

resultaron decisivos en la impronta de una cosmovisión teológica. Tras su paso por el 

Instituto de Enseñanza Media de Naumburg (1855-1858), Nietzsche ingresó en uno de 

las instituciones más emblemáticas de la tradición cultural del protestantismo alemán, la 

Escuela Provincial Real de Pforta, fundada sobre un antiguo monasterio cisterciense 

hacia el año 1543. Su ingreso en este prestigioso centro se debió principalmente al 

hecho de ser huérfano de un pastor, pues esta escuela se preocupaba por ofrecer una 

formación adecuada a los hijos de empleados de la administración estatal que no 

contaban con los recursos necesarios. A ella acudían los hijos de funcionarios 

procedentes de toda Prusia que, al igual que ocurrió con Nietzsche, podían ser 

retribuidos con una beca con la que sufragar sus estudios. También se formaron en este 

centro otros influyentes espíritus alemanes como Fichte, Klopstock, Ranke, Novalis o 

los hermanos Schlegel, por lo que podría decirse que esta escuela, junto con la de 

Maulbronn en Suabia, donde se educaron otros autores alemanes no menos influyentes 

como Hegel, Hölderlin y Schelling, constituyó la cantera de la que surgió buena parte de 

la intelectualidad alemana de los siglos XVIII y XIX, cortada por similares patrones 

sociales, culturales y religiosos.  

Sin embargo, por paradójico que esto pueda parecer, fue precisamente en Pforta 

donde Nietzsche halló las primeras herramientas que le llevarían a una crítica del 

cristianismo. La cualificada formación humanista que allí se impartía le puso en 

contacto con un enfoque histórico-filológico que terminó por revertir en una disección 

genética de los fenómenos religiosos. Su amigo y compañero de estudios en Pforta, Paul 

Deussen, recordaría posteriormente la transición de ambos desde la fervorosa 

religiosidad juvenil a la crítica fundada en el método filológico con la que se trataba en 

                                                                                                                                               
ich, in einem Alter, wo man “halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen” hat, mein erstes litterarisches 

Kinderspiel, meine erste philosophische Schreibübung — und was meine damalige “Lösung” des 

Problems anbetrifft, nun, so gab ich, wie es billig ist, Gott die Ehre und machte ihn zum Vater des 

Bösen»] (GM, Prólogo, 3, eKGWB/GM-Vorrede-3). 
23

 «Als Kind Gott im Glanze gesehn. — Erste philosophische Schrift über die Entstehung des Teufels 

(Gott denkt sich selbst, dies kann er nur durch Vorstellung seines Gegensatzes). Schwermüth<iger> 

Nachmittag — Gottesdienst in der Capelle zu Pforta, ferne Orgeltöne. 

Als Verwandter von Pfarrern früher Einblick in geistige und seelische Beschränktheit Tüchtigkeit 

Hochmuth Decorum» (eKGWB/NF-1878,28[7]). 
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aquel Gymnasium a los antiguos y la Biblia (Janz, 1981, pp. 82-83). Por otro lado, tal 

como señala Montinari, la religiosidad luterana, basada en una relación directa del 

individuo con la divinidad, alimentaba un estado de continua introspección que 

predispone a una búsqueda de «aventuras espirituales» por medio de la reflexión 

(Montinari, 2003, p. 26). Nietzsche recordaría años más tarde la peligrosidad del talante 

religioso que se cultivaba en la región que le vio nacer: «Las regiones más peligrosas de 

Alemania son Sajonia y Turingia: en ninguna otra parte hay más actividad intelectual y 

conocimiento de los hombres, además de libertad de pensamiento y todo ello está tan 

modestamente escondido por la fea lengua y la servil diligencia de la población, que 

difícilmente advertimos que estamos tratando con los mariscales espirituales de 

Alemania y con sus maestros en el bien y en el mal» (VM, 324, OC, III, p. 357)
24

.  

Cuando durante su etapa como profesor en Basilea, su amigo Heinrich Romundt, 

Privatdozent de filosofía en la misma universidad, se convirtió al catolicismo y decidió 

ordenarse sacerdote, Nietzsche no pudo evitar sentirse traicionado y empleó expresiones 

similares a las que no mucho tiempo después usaría en relación a la «ofensa mortal» que 

Wagner le infringió al convertirse al cristianismo: «… A veces pienso que es lo más 

malvado que me podían haber hecho (…) Estoy herido precisamente en lo que 

concierne a la amistad, odio el carácter furtivo e insincero de muchas amistades más que 

nunca y deberé ser más cauteloso» (Carta a Erwin Rohde de febrero de 1876, CO, III, 

430)
25

. Al igual que Paul Deussen, Heinrich Romundt jugó un importante papel durante 

la época en que Nietzsche orientaba sus pasos hacia la filosofía. Se conocieron en 

Leipzig en 1866 y compartieron vivienda durante tres años, junto con Franz Overbeck, 

en la caverna de Baumann [Baumannshöhle] en Basilea. Allí discutían a menudo sobre 

filosofía y nuevas lecturas, sentían el mismo gran entusiasmo por Schopenhauer y es 

posible atribuir a Romundt cierto influjo en el acercamiento de Nietzsche a algunos 

aspectos de la filosofía de Kant
26

. No debe tampoco olvidarse que fue Romundt quien 

                                                 
24

 «Die gefährlichste Gegend in Deutschland sei Sachsen und Thüringen: nirgends gäbe es mehr geistige 

Rührigkeit und Menschenkenntniss, nebst Freigeisterei, und Alles sei so bescheiden durch die hässliche 

Sprache und die eifrige Dienstbeflissenheit dieser Bevölkerung versteckt, dass man kaum merke, hier mit 

den geistigen Feldwebeln Deutschlands und seinen Lehrmeistern in Gutem und Schlimmem zu thun zu 

haben.» (eKGWB/VM-324) 
25

 «... Mitunter empfinde ich es als das Böseste, was man mir anthun konnte (...) Ich bin gerade im Punkte 

der Freundschaft verwundet und hasse das unaufrichtige schleichende Wesen vieler Freundschaften mehr 

als je und werde behutsamer sein müssen.» (eKGWB/BVN-1875,430).  
26

 El escrito de habilitación universitaria de Romundt, El conocimiento humano y la esencia de las cosas 

(1872) [Die menschliche Erkenntniß und das Wesen der Dinge], versaba fundamentalmente sobre 

filosofía kantiana y en su versión impresa llevaba una dedicatoria «A mi amigo Friedrich Nietzsche». 

Además de este escrito, en la biblioteca personal de Nietzsche se conservan otras tres obras de Romundt 
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hizo posible el primer encuentro entre Nietzsche y Paul Rée el 5 de mayo de 1873, cuya 

influencia en la evolución posterior de su pensamiento fue decisiva: «Aquí ha llegado, 

para permanecer todo el verano, un amigo de Romundt, persona muy reflexiva y dotada, 

schopenhaueriana, que se llama Rée» (eKGWB/BVN-1873,307). No es de extrañar por 

ello que su caso mantuviera seriamente preocupados tanto a él como a Overbeck: «A 

Overbeck y a mí nos resultaba cada vez más enigmático el hecho de que R<omundt> no 

tuviera ya realmente nada en común con nosotros y que se aburriera con todo aquello 

que nos animaba y conmovía; particularmente mantenía una especie de mojigato 

silencio con respecto al cuerpo que desde hace tiempo no nos hacía sospechar nada 

bueno» (CO, III, 430)
27

. 

Este episodio biográfico resulta especialmente relevante para ilustrar la 

evolución de la actitud de Nietzsche con respecto a la religiosidad de su contexto. Si en 

aquel momento, el filósofo parecía considerar a Lutero y el protestantismo como 

posibles remedios con los que contrarrestar la locura del espíritu católico
28

: «tan 

radicalmente odiado por mí»; «¡Nuestro bueno y puro aire protestante! No he sentido 

nunca tan fuertemente como hasta ahora mi íntima dependencia del espíritu de Lutero, 

¿y a todo un genio liberador como ése quiere el ingrato darle la espalda?» (Ibíd.)
29

, a 

partir de Humano, demasiado humano es posible apreciar un cambio de actitud radical 

(Cfr. Campioni, 2004, p. 171). Lutero es señalado entonces como un enemigo de la 

                                                                                                                                               
que es probable que leyera (BN, pp. 505-506), en ellas se examinaban las relaciones entre Kant y el 

cristianismo (Brobjer, 2008, pp. 59-60)   
27

 «Mir und Overbeck war es allmählich räthselhaft geworden, dass R. eigentlich gar nichts mehr mit uns 

gemein habe und sich an allem, was uns beseelte und ergriff, ärgerte oder langweilte; besonders hat er 

eine Art des muckischen Schweigens am Leibe, die uns längst nichts Gutes ahnen liess» (eKGWB/BVN-

1875,430). El relato de la amarga despedida y los extraños días que la antecedieron aparecen narradas en 

detalle en la carta a Gersdorff del 17 de abril de 1875 (CO, III, 439, eKGWB/BVN-1875,439). El que esta 

desagradable experiencia dejó una huella duradera en Nietzsche se confirma en algunas cartas posteriores, 

por ejemplo, a Erwin Rhode le escribe el 7 de junio de 1875: «Hemos padecido duras semanas de 

invierno llenas de vicisitudes, realmente una niebla malvada se cernía sobre la casa; la despedida fue muy 

molesta y dolorosa, no me gustaría volver a vivir nada parecido» [«Wir haben schwere und wechselvolle 

Winterwochen verlebt, eigentlich lag ein böser Nebel über dem Hause; der Abschied war höchst 

beschwerlich und schmerzlich, ich möchte dieser Zeit Ähnliches nicht wieder erleben.»] (CO, III, 453, 
eKGWB/BVN-1875,453). Y pocas semanas después: «El invierno, con los padecimientos domésticos de 

Romundt, me parece un sueño atroz, todo en mí se pone cabeza abajo y tendría la más amarga 

desconfianza si no me hubiera recuperado de esta experiencia absurda» [Der Winter mit dem 

Romundtschen Hausleiden ist mir wie ein gräßlicher Traum, es stülpte sich alles in mir um, und ich 

wurde voll des bittersten Mißtrauens, habe mich auch nicht von dieser absurdesten Erfahrung erholt.] 

(CO, III, 474, eKGWB/BVN-1875,474). 
28

 No es posible, sin embargo, asegurar que su imagen del protestantismo fuera en aquel momento 

enteramente positiva, tal como puede verse en un fragmento juvenil de 1865 (NF, 1865, 35 [1], KGW, 14, 

pp. 69-72). 
29

 «Unsre gute reine protestantische Luft! Ich habe nie bis jetzt stärker meine innigste Abhängigkeit von 

dem Geiste Luthers gefühlt alsjetzt, und allen diesen befreienden Genien will der Unglückliche den 

Rücken wenden?» (eKGWB/BVN-1875,430).  
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Aufklärung y del humanismo de origen latino. Es cierto que su influencia en la 

formación de la cultura y la lengua alemana había sido fundamental
30

, pero su libertad 

de espíritu era la propia de «un campesino rudo e inauténtico que con la “libertad 

evangélica” abre paso a todas las necesidades violentas acumuladas» (FP, IV, 1886, 7 

[5])
31

. Su ataque a la Iglesia y a la corrupción de los Papas permitió en definitiva que el 

cristianismo sobreviviera en el preciso instante en que estaba agonizando: «Lutero, esa 

fatalidad de fraile, restauró la Iglesia y, lo que es mil veces peor, el cristianismo, en el 

momento en que éste sucumbía…  ¡El cristianismo, esa negación de la voluntad de vida 

hecha religión! … Lutero, un fraile imposible, que atacó a la Iglesia por motivos de esa 

su propia “imposibilidad” y ― ¡en consecuencia!― la restauró…» (EH, El caso 

Wagner, 2)
32

. La Reforma había fructificado como el verdadero acontecimiento alemán 

en oposición al Renacimiento meridional, bajo su égida se dio forma a su cultura y la 

teología se filtró en la filosofía alemana brindándole herramientas para la justificación 

de la moral y el cristianismo. Su triunfo terminó por hacer del Renacimiento un 

acontecimiento vano y con ello los alemanes se hicieron responsables de las peores 

enfermedades que aquejaban a Europa: «Casi desde hace un milenio vienen 

enmarañando y embrollando todo aquello que han tocado con sus dedos, tienen sobre su 

conciencia todas las medianías (…) de las que Europa está enferma, ― tienen también 

sobre su conciencia la especie más sucia de cristianismo que existe, la más incurable, la 

más irrefutable, el protestantismo… Si no se termina con el cristianismo, culpables de 

ello serán los alemanes…» (AC, 61)
33

.  

                                                 
30

 «La obra maestra de la prosa alemana es por ello, obviamente, la obra maestra de su máximo 

predicador: la Biblia ha sido hasta ahora el mejor libro alemán» [«Das Meisterstück der deutschen Prosa 

ist deshalb billigerweise das Meisterstück ihres grössten Predigers: die Bibel war bisher das beste 

deutsche Buch»] (eKGWB/JGB-247).  
31

 «Ein wüster und uneigentlicher Bauer, der mit der “evangelischen Freiheit” allen aufgehäuften 

gewaltthätigen Bedürfnissen Luft macht» (eKGWB/NF-1886,7[5]). Nietzsche destaca la rudeza del 

carácter de Lutero en varias ocasiones. En Más allá del bien y del mal afirma: «La pasión por Dios: de 

ella hay especies rústicas, cándidas e importunas, así la de Lutero, — el protestantismo entero carece de la 

delicatezza meridional. En ella hay ese oriental estar-fuera-de-sí que se presenta en un esclavo 

inmerecidamente agraciado o elevado, por ejemplo en San Agustín, el cual carece, de una manera 

ofensiva, de toda aristocracia de gestos y de deseos» [«Die Leidenschaft für Gott: es giebt bäurische, 

treuherzige und zudringliche Arten, wie die Luther’s, — der ganze Protestantismus entbehrt der südlichen 

delicatezza. Es giebt ein orientalisches Aussersichsein darin, wie bei einem unverdient begnadeten oder 

erhobenen Sklaven, zum Beispiel bei Augustin, der auf eine beleidigende Weise aller Vornehmheit der 

Gebärden und Begierden ermangelt»] (JGB, 50, eKGWB/JGB-50) 
32

 «Luther, dies Verhängniss von Mönch, hat die Kirche, und, was tausend Mal schlimmer ist, das 

Christenthum wiederhergestellt, im Augenblick, wo es unterlag… Das Christenthum, diese Religion 

gewordne Verneinung des Willens zum Leben!… Luther, ein unmöglicher Mönch, der, aus Gründen 

seiner “Unmöglichkeit”, die Kirche angriff und sie — folglich! — wiederherstellte…» 
33

 «Sie haben, seit einem Jahrtausend beinahe, Alles verfilzt und verwirrt, woran sie mit ihren Fingern 

rührten, sie haben alle Halbheiten — Drei-Achtelsheiten! — auf dem Gewissen, an denen Europa krank 
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No obstante, los orígenes de esta evolución desde el protestantismo de su 

contexto a la crítica radical del cristianismo pueden remontarse aún más atrás en el 

tiempo. Aunque en años posteriores todavía valorase en términos positivos su influjo 

cultural, en el periodo juvenil que va de 1861 a 1865, influenciado por algunas lecturas 

de las que se hablará posteriormente, Nietzsche perdió definitivamente la fe de sus 

ancestros. Había comenzado a distanciarse de ella lenta y progresivamente desde el 

preciso instante en que puso un pie en la instituto de Pforta en 1858. A pesar de ello, 

Nietzsche acató en un principio el imperativo de estudiar teología en la Universidad de 

Bonn (1864-1865), su madre confiaba en que siguiese el ejemplo paterno y la tradición 

familiar no se viese interrumpida. No por ello abandonó su recién adquirida inclinación 

hacia la filología y se matriculó también en esta carrera que luego continuaría, ya con 

dedicación exclusiva, en la Universidad de Leipzig (1865-1868). La decisión provocaría 

graves enfrentamientos con Franziska Nietzsche en la primavera de 1865 que se 

saldaron con la resolución de no hablar de temas religiosos en presencia de ella 

(Montinari, 2003, p. 45).   

La crítica genealógica que Nietzsche desarrolló en su pensamiento tardío, 

anunciada en la química de los sentimientos morales de Humano, demasiado humano
34

, 

se forjó en la disciplina filológica de su juventud. En un fragmento redactado en 1868 se 

daba cuenta de este proceso, Nietzsche había encontrado en Pforta un sustituto de la 

guía paterna, pero al mismo tiempo había propiciado una situación ambigua; su rebelión 

contra las normas y el encauzamiento de sus desordenados impulsos artísticos: «Mi 

educación, en sus aspectos importantes, me quedó confiada a mí mismo. Mi padre, 

pastor protestante rural en Turingia, murió demasiado pronto (…) Cuando, siendo un 

muchacho, llegué a la escuela de Pforta, conocí sólo un sucedáneo de educación 

paterna, la disciplina uniformadora de una escuela reglamentada. Pero fue justamente 

aquella imposición casi militar, que debiendo actuar sobre la masa trata lo individual de 

                                                                                                                                               
ist, — sie haben auch die unsauberste Art Christenthum, die es giebt, die unheilbarste, die 

unwiderlegbarste, den Protestantismus auf dem Gewissen… Wenn man nicht fertig wird mit dem 

Christenthum, die Deutschen werden daran schuld sein…» (eKGWB/AC-61).  
34

 Así lo reconocía Nietzsche en el prólogo de La genealogía de la moral: «―Mis pensamientos sobre la 

procedencia de nuestros prejuicios morales― pues de ellos se trata en este escrito polémico― tuvieron su 

expresión primera, parca y provisional en esa colección de aforismos que lleva por título Humano, 

demasiado humano. Un libro para espíritus libres» [«―Meine Gedanken über die Herkunft unserer 

moralischen Vorurtheile― denn um sie handelt es sich in dieser Streitschrift― haben ihren ersten, 

sparsamen und vorläufigen Ausdruck in jener Aphorismen-Sammlung erhalten, die den Titel trägt 

“Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister”»] (GM, Prólogo, 2, eKGWB/GM-

Vorrede-2).    
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forma fría y superficial, la que me recondujo a mí mismo (…) buscaba un contrapeso a 

las inconstantes e inquietas inclinaciones que me habían dominado hasta entonces, una 

ciencia que pudiera ser cultivada con fría ponderación, indiferencia lógica y un trabajo 

uniforme sin que sus resultados nos lleguen al corazón a la primera de cambio. Todo 

esto creí por aquel entonces encontrarlo en la filología» (OC, I, p. 159)
35

.  

Sus fuertes impulsos artísticos se aplacaron en la frialdad de la filología, pero 

con la disciplina lógica y el trabajo perseverante de esta ciencia, las herramientas 

críticas fueron también ganando en contundencia. Con todo, era preciso alentar la crítica 

con una cosmovisión alternativa para dar un paso más allá del escepticismo y suspender 

definitivamente los lazos que aún lo ataban a la tradición originaria. De lo contrario, 

ésta puede ser siempre reparada con la revisión de los presupuestos ideológicos que le 

sirven de base, mientras que la adhesión a un nuevo modelo interpretativo obliga a un 

efecto liberador. Este es el papel que, entre otras cosas, vino a cumplir el eterno retorno 

y cabe imaginar la gran conmoción personal que esto debió significar para Nietzsche. 

En este vuelco quedaron finalmente superados tanto el cristianismo como la estética 

wagneriana y las posiciones metafísicas de Schopenhauer con las que, como se 

mencionó en la introducción, estableció una ambivalente relación desde el principio. 

1. De mi vida [1863]. Los orígenes de la imagen del anillo 

Uno de los primeros testimonios de esta transición lo tenemos en un breve texto 

autobiográfico, ignorado durante mucho tiempo, que Nietzsche escribió el 18 de 

septiembre de 1863, cuando solo contaba con 19 años de edad y era aún estudiante de 

bachillerato. El escrito fue hallado fuera de las carpetas que contenían el resto de 

manuscritos y no fue publicado por el Archivo de Weimar hasta 1936, un año después 

de la muerte de la hermana de Nietzsche, gracias a una sugerencia de Heidegger. Con su 
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 «Meine Erziehung ist in ihren Haupttheilen mir selbsts überlassen worden. Mein Vater, ein 

protestantischer Landgeistlicher in Thüringen, starb allzu früh (...) Als ich im Knabenalter nach 

Schulpforta kam, lernte ich nur ein Surrogat der väterlichen Erziehung kennen, die uniformirende 

Disciplin einer geordneten Schule. Gerade aber dieser fast militärische Zwang, der soviel er auf die Masse 

wirken soll, das Inviduelle kühl und oberflächlich behandelt, führte mich wieder auf mich selbst zurück. 

Ich rettete vor dem einförmigen Gesetz meiner privaten Neigungen und Bestrebungen, ich lebte einen 

verborgenen Kultus bestimmter Künste, ich bemühte mich in einer überreizten Sucht nach universellem 

Wissen und Genießen die Starrheit einer gesetzlich bestimmten Zeitordnung und Zeitbenutzung zu 

brechen (...) Erst in der letzten Zeit meines Pfortner Lebens gab ich, in richtiger Selbsterkenntniß, alle 

künstlerischen Lebenspläne auf; in die so entstandene Lücke trat von jetzt ab die Philologie. / Ich 

verlangte nämlich nach einem Gegengewicht gegen die wechselvollen und unruhigen bisherigen 

Neigungen, nach einen Wissenschaft, die mit kühler Besonnenheit, mit logischer Kälte, mit 

gleichförmiger Arbeit gefördert werden könnte, ohne mit ihrer Resultaten gleich ans Herz zu greifen» 

(KGW, I5, NF, 1868-1869, 70 [1], pp. 52-53). 
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publicación, pensaba el filósofo de Messkirch, se podría «ofrecer a los jóvenes alemanes 

de diecinueve años, actuales y venideros, algo esencial para reflexionar» (Heidegger, 

2000b, p. 215, I). No era este carácter pedagógico, sin embargo, el único mérito que 

Heidegger le atribuía, el escrito era además sumamente importante por su carácter 

anticipatorio, como ocurre también con otros tantos textos nietzscheanos de carácter 

autobiográfico: «Las miradas retrospectivas y panorámicas que Nietzsche dirige a su 

propia vida son siempre y exclusivamente miradas anticipadoras en dirección de su 

tarea» (Heidegger, 2000b, p. 216, I).    

Al comienzo del texto, el joven Nietzsche afirmaba que para llegar a conocer y 

poder describir a un ser humano es preciso atender a las pequeñas vivencias a partir de 

las cuales se forja orgánicamente su carácter individual, de la misma manera que la 

descripción de un paisaje se realiza por los rasgos de su naturaleza. Con esta reflexión 

Nietzsche venía a constatar la fuerza con que el medio determina la propia personalidad 

y sugiere cómo le gustaría que fueran interpretados estos apuntes autobiográficos, a 

saber, de un modo similar a como un concienzudo naturalista reconstruye la historia 

natural en los objetos que examina y «reconoce en sus colecciones de plantas y piedras 

clasificadas por regiones la historia y el carácter de cada una de ellas» (OC, I, p. 139)
36

. 

Poco más adelante añade que se ve a sí mismo como el fruto del ambiente social y 

familiar que le tocó en suerte: «He nacido como planta cerca del camposanto, y como 

hombre en una casa parroquial» (Ibíd., p. 140)
37

. Resulta por ello bastante llamativo que 

hacia el final del escrito, tras considerar la posibilidad de una ruptura con los lazos que 

el hombre establece con el medio en que se forma, Nietzsche hiciera por primera vez 

una alusión a la imagen del anillo que con el tiempo asociará con su idea del eterno 

retorno:  

«Tal vez ha llegado el momento de tomar las riendas de los 

acontecimientos y salir a la vida.  

Y así, el hombre se libera de todo lo que en su día le rodeó, y no necesita 

romper las cadenas, sino que, discretamente, cuando un dios así lo dispone, ellas 
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 «Nämlich wie ein geistvoller Naturforscher in seinen nach Erdstrichen geordneten Pflanzen- und 

Steinsammlungen die Geschichte und den Charakter eines jeden wieder erkennt» (NF, 1863, 15 [41], 

KGW, I3, p. 190).  
37

 «Ich bin als Pflanze nahe dem Gottesacker, als Mensche in einem Pfarrhause geboren» (NF, 1863, 15 

[41], KGW, I3, p. 190). 
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solas se desprenden. Y, ¿dónde está el anillo que finalmente le rodeará? ¿Es el 

mundo? ¿Es Dios?» (OC, I, p. 141)
38. 

Comentando este fragmento, Heidegger afirma que años más tarde Nietzsche 

encontraría la respuesta a esta pregunta con la enunciación del eterno retorno: «La 

respuesta a la pregunta por el anillo que girando rodea al ente en su totalidad la dará 

Nietzsche poco menos de dos décadas más tarde con su doctrina del eterno retorno de lo 

mismo» (Heidegger, 2000b, p. 217, I). No queda claro el que pueda asimilarse aquello a 

lo que Nietzsche se refería en este texto juvenil con su posterior doctrina del eterno 

retorno, pero la coincidencia léxica resulta cuando menos llamativa; la imagen del anillo 

se convertirá en un recurso frecuente en diversas formulaciones del pensamiento. En los 

fragmentos póstumos de los años 80 aparece reiteradamente ya sea en solitario o en la 

expresión «el anillo de los anillos» como una indudable referencia a la doctrina. La 

encontramos en textos con una mayor carga teórica (eKGWB/NF-1881,11[148]), pero 

también en esbozos preparatorios para el Zaratustra (eKGWB/NF-1883,22[8]) e incluso 

en esquemas para la proyectada obra sobre el eterno retorno (eKGWB/NF-

1885,35[39])
39

. Sin embargo, la consagración definitiva de la imagen vendrá de la mano 

de algunos de los pasajes más poéticos del Zaratustra donde el símbolo del anillo juega 

un papel esencial. Así ocurre, por ejemplo, en el estribillo de la canción en prosa de los 

siete sellos: «Oh, ¿cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los 

anillos, — el anillo del retorno?» (Z, III, Los siete sellos, 7)
40

.  

El círculo se cerrará cuando 23 años después de aquel esbozo juvenil, en una de 

sus obras de plena madurez, Más allá del bien y del mal, Nietzsche retome su vieja 

intuición y ante el planteamiento de una plena aceptación del devenir, aquella en la que 

se desea volver a vivir todo tal y como ha sido, vuelva a plantear de un modo distinto la 

pregunta que le asaltó en su juventud: «¿Cómo? ¿Y esto no sería —circulus vitiosus 
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 «Vielleicht wird es Zeit, selbst die Zügel der Ereignisse zu ergreifen und in das Leben hinauszutreten. / 

Und so entwächst der Mensch allem, was ihn einst umschlang; er braucht nicht die Fesseln zu sprengen, 

sondern unvermerkt, wenn ein Gott es gebeut, fallen sie ab; und wo ist der Ring, der ihn endlich noch 

umfaßt? Ist es die Welt? Ist es Gott? —» (NF, 1863, 15 [41], KGW, I3, p. 192).  
39

 En un fragmento escrito al poco tiempo de concebir la idea se remplaza la palabra alemana Ring por su 

equivalente en latín: «Libro Cuarto. Ditirámbico-envolvente. “Annulus aeternitatis.” [“El anillo de la 

eternidad”] Deseo de vivirlo todo una y otra vez eternamente» [«Viertes Buch. Dithyrambisch-

umfassend. “Annulus aeternitatis”. Begierde, alles noch einmal und ewige Male zu erleben»] (FP, II, 

1881, 11 [197]; eKGWB/NF-1881,11[197]). 
40

 «Oh wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brünstig sein und nach dem hochzeitlichen Ring der Ringe, 

— dem Ring der Wiederkunft» (eKGWB/Za-III-Siegel-7). 
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deus— [dios es un círculo vicioso]?» (JGB, 56)
41

. La divinidad es reducida al círculo 

vicioso en el que se manifiesta el devenir, es decir, se suprime en realidad toda 

concepción teológica y aquello que queda rodeando la existencia del hombre una vez 

que se ha desprendido de los lazos de la metafísica no es sino el anillo del retorno. 

2. Fatum e historia / Libertad de la voluntad y fatum [1862] 

Tanto el tono de aquel escrito biográfico como la propia imagen del anillo 

sugieren una probable influencia de Emerson. La analogía entre paisaje natural y rasgos 

humanos que encontramos en el texto de Nietzsche presenta algunas interesantes 

semejanzas con «Historia», uno de los textos más conocidos de la primera serie de 

ensayos
42

. Pero Emerson también usaba la imagen del anillo en «Hado», un ensayo 

incluido en una obra publicada posteriormente, La conducta de la vida: «Las 

limitaciones refinan al igual que el alma purifica, pero el anillo de la necesidad lo abarca 

todo» (Emerson, 2001, p. 268). Si bien no se tiene la certeza de que Nietzsche hubiese 

leído en el momento en que escribe su esbozo autobiográfico la primera serie de 

Ensayos (aunque debió leerlos más o menos en aquella época), de lo que no cabe 

ninguna duda es de que en 1862 había realizado una atenta lectura de la traducción 

alemana de La conducta de la vida que acababa de aparecer en Alemania [Die Führung 

des Lebens. Gedanken und Studien, trad. E. S. Von Mühlberg, Leipzig: Steinacker, 

1862]. Se la había recomendado su amigo Carl von Gersdorff y quedó tan entusiasmado 

por la lectura que pronto adquirió los Essays. En 1863, Emerson coronaba una lista de 

las lecturas favoritas de Nietzsche (Zavatta, 2013, pp. 372-373).  

La huella de Emerson es aún más evidente en dos ensayos que Nietzsche había 

escrito el año anterior, Fatum e historia
43

 y Libertad de la voluntad y fatum. También se 
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 «Wie? Und dies wäre nicht —circulus vitiosus deus?» (eKGWB/JGB-56). Como es sabido, la lectura 

de Pierre Klossowski tomaba este motivo como uno de sus ejes fundamentales: «Ahora bien, a partir de la 

experiencia del Eterno Retorno, que se enuncia como una ruptura de lo irreversible de una vez para 

siempre, también se desarrolla una versión nueva de la fatalidad: la del Círculo vicioso que, precisamente, 

suprime el fin y el sentido, el comienzo y el fin se encuentran para siempre confundidos uno con el otro» 

(Klossowski, 2005, p. 40).   
42

 «Nature is full of sublime family likeness throughout her works; and delights in startling us with 

resemblances in the most unexpected quarters. I have seen the head of an old sachem of the forest, which 

at once reminded the eye of a bald mountain summit, and the furrows of the brow suggested the strata of 

the rock» [«La naturaleza está llena de una sublime semejanza familiar en sus obras y nos deleita y nos 

asombra con similitudes en los más inesperados rincones. He visto la cabeza de un viejo jefe indio de los 

bosques que me recordaba de inmediato el ojo de la cumbre de una montaña baldía y los surcos de su 

frente sugerían los estratos de las rocas»] (Emerson, 2001, p. 110)  
43

 A propósito de este importante escrito, Janz afirmaba que en él se incluían ya «todos los impulsos del 

pensamiento nietzscheano y dibuja también los contornos de los que luego serán sus problemas decisivos, 
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incidía en ellos en la manera en que el trasfondo cultural se inserta de una manera 

natural en el individuo. Las raíces de este influjo pueden rastrearse en la larga cadena 

genealógica que le precede: «La actividad del ser humano no comienza, sin embargo, 

con el nacimiento, sino ya en el embrión y tal vez ―quién puede decidir este punto― 

ya en los padres y en los antepasados» (OC, I, p. 205)
44

. La misma idea aparecía 

reflejada en Emerson: «¿Cómo podrá un hombre escapar de sus ancestros (…)? A 

menudo ocurre en una familia que las cualidades de los progenitores se vierten en 

distintos recipientes —una cualidad dominante en cada hijo o hija de la casa—» 

(Emerson, 2001, p. 264). La imagen le sirvió a Nietzsche para plantear algo que ya 

comenzaba a vislumbrar, la necesidad de enfrentarse con las concepciones heredadas. 

Las creencias de los padres y del contexto social se traspasan en las primeras 

impresiones de los descendientes y conforman un límite epistémico difícil de superar: 

«estamos tan determinados en nuestro interior por las impresiones de nuestra infancia, 

por los influjos de nuestros padres, de nuestra educación, que aquellos prejuicios tan 

profundamente arraigados no se dejan fácilmente extirpar con argumentos racionales o 

con simple voluntad» (OC, I, p. 202)
45

. Tal como lo expresaba Heráclito, el pensador al 

que probablemente Nietzsche se sentía más cercano (Cfr. EH, El nacimiento de la 

tragedia, 3; eKGWB/EH-GT-3), el ethos es el daimon del hombre [Fr. 119, (C.S. Kirk, 

1987, p. 307)], el carácter, concebido como el conjunto de hábitos y costumbres 

adquiridos en contacto con un medio determinado, es el destino del hombre. La mirada 

anticipatoria, como diría Heidegger, que Nietzsche lanza sobre su futura tarea es 

definida en aquel momento como un intento de contrarrestar el peso del cristianismo. 

Para llegar a ello es preciso hallar alguna fórmula cuya eficacia retórica pueda competir 

con cualquier argumento racional y dirigir la voluntad, pues a menudo ni la razón ni la 

volición son suficientes para desprenderse del «yugo de los hábitos y de los prejuicios» 

(OC, I, p. 201; NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 431).  

Ante la magnitud de tal empresa, el joven Nietzsche parecía sentirse desbordado, 

pero bien podríamos decir que el filósofo no cejaría nunca en su empeño de llevarla a 

                                                                                                                                               
por mucho que, obviamente, no proponga las poderosas soluciones que luego encontrará para ellos» 

(Janz, 1981, p. 91). 
44

 «Die Tätigkeit des Menschen aber beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern schon im Embryon und 

vielleicht — wer kann hier entscheiden — schon in Eltern und Voreltern» (NF, 1862, 13 [7], KGW, I2, p. 

438).  
45

 «wir sind durch die Eindrücke unsrer Kindheit, die Einflüsse unsrer Eltern, unsrer Erziehung so in 

unserm Innersten bestimmt, daß jene tief eingewurzelten Vorurtheile sich nicht so leicht durch 

Vernunftgründe oder bloßen Willen herausreißen lassen» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 433). 
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cabo con todas sus fuerzas: «¿cómo se podría aniquilar, con los resultados de una 

elucubración juvenil, la autoridad de dos milenios, garantizada por los hombres más 

geniales de todos los tiempos, cómo se podría dejar de lado, con nuestras fantasías e 

inmaduras ideas, todos los dolores y bendiciones que el desarrollo de la religión ha 

impreso profundamente en la historia universal?» (OC, I, p. 201)
46

. Una tentativa así, 

dice Nietzsche, no es labor de unas pocas semanas, sino de toda una vida (Ibíd.) y en el 

caso de llevarla a cabo con éxito tendría unos efectos demoledores que también serán 

sometidos a un cuidadoso escrutinio en sus obras de madurez: «Una infinita confusión 

intelectual en el pueblo es el desolador resultado; grandes convulsiones nos esperan 

cuando la masa haya comprendido que el cristianismo entero se funda en supuestos; la 

existencia de Dios, la inmortalidad, la autoridad de la Biblia, la inspiración y demás no 

dejarán de ser nunca problemas. Yo he intentado negarlo todo: ¡oh, derribar es fácil, 

pero construir…!» (OC, I, p. 202)
47

.  

Este proyecto crítico parecía requerir del anclaje en una síntesis de historia y 

ciencia natural, un tema que, tal como tendremos ocasión de ver, adquirirá también un 

gran peso en su posterior evolución intelectual
48

: «Desde el centro del inmenso océano 

de las ideas uno anhela entonces con frecuencia, volver a tierra firme: ¡con cuánta 

frecuencia no me ha asaltado, durante especulaciones estériles, el deseo de la historia y 

de la ciencia natural! / Historia y ciencia natural, legados prodigiosos de nuestro entero 

pasado, anunciadoras de nuestro futuro, sólo ellas son los fundamentos seguros sobre 

los que podemos edificar la torre de nuestra especulación» (OC, I, p. 202)
49

.  

                                                 
46

 «Denn wie vermöchte man die Autorität zweier Jahrtausende, die Bürgschaft der geistreichsten Männer 

alller Zeiten durch die Resultate jugendlichen Grübelns vernichten, wie vermöchte man sich mit 

Pfantasien u. unreifen Ideen über alle jene in die Weltgeschichte tief eingreifenden Wehen u. Segnungen 

einer Religionsentwicklung hinwegsetzen?» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 432). 
47

 «Eine unendliche Gedankenverwirrung im Volke ist das trostlose Resultat; es stehen noch große 

Umwälzungen bevor, wenn die Menge erst begriffen hat, daß das ganze Christenthum sich auf Annahmen 

gründet; die Existenz Gottes, Unsterblichkeit Bibelautorität, Inspiration u. anderes werden immer 

Probleme bleiben» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 433).  
48

 Karl Schlechta y Anni Anders ya pusieron de manifiesto esta primera referencia a la importancia de la 

ciencia en el pensamiento de Nietzsche que tendría su primera manifestación relevante en algunos 

escritos de principios de los años 70, tal como se verá más adelante (Cfr. Schlechta & Anders, 1962, pp. 

pp. 62-63). 
49

 «Aus der Mitte des unermeßlichen Ideenozeans sehnt man sich dann oft nach dem festen Lande zurück: 

wie oft übersichlich mich nicht bei furchtlosen Spekulationen die Sehnsucht zur Gesichte und 

Naturwissenschaft! 

   Geschichte u. Naturwissenschaft, die wundervollen Vermächtnisse unsrer ganzen Vergangenheit, die 

Verkünderinnen unsrer Zukunft, sie allein sind die sichern Grundlagen, auf denen wir den Thurm unsrer 

Spekulation bauen können» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 432) 
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Los fines y el cambio se dan solo en tanto que representación para el ser 

humano: «La finalidad, el cambio existen para nosotros; para nosotros existen las 

épocas y los periodos» (Ibíd., p. 203)
50

. Sin embargo, el sentido último del mundo y de 

la historia nos quedan ocultos: «¿Cómo podríamos ver también nosotros planes 

superiores?» (Ibíd.)
51

. Tan solo podemos constatar un ir y venir de cosmovisiones 

contrapuestas que rigen la vida y la historia, condicionando los juicios particulares que 

se generan en el seno de tales marcos interpretativos. Unos surgen a partir de los 

materiales de derribo de los otros y terminan anegando en la fuente común de la 

«esencia humana»: «Un luchar y fluctuar entre corrientes diversas, con pleamar y 

bajamar, todas hacia el océano eterno» (Ibíd.)
52

. En este contexto, Nietzsche alude por 

primera vez al conocido fragmento B 52 de Heráclito, el tránsito de estas corrientes 

históricas hacen que el hombre se asemeje a un niño que juega con mundos: «el telón 

cae, y el ser humano vuelve a encontrarse a sí mismo jugando como un niño con 

mundos, como un niño que se despierta al amanecer y que riendo se borra de la frente 

los sueños terribles» (OC, I, p. 204)
53

. Posteriormente, como ya pusiera de manifiesto 

Eugen Fink
54

, Nietzsche integraría los motivos principales de este pensamiento 

heraclíteo, el juego y la imagen del niño, a su cosmovisión y a su lenguaje.  

                                                 
50

 «Für uns Zweck, für uns ist Veränderung da, für uns giebt es Epochen und Periode» (NF, 1862, 13 [6], 

KGW, I2, p. 434). 
51

 «Wie könnten auch wir höhre Pläne sehen» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 434). 
52

 «Ein Kämpfen u. Wogen verschiedenster Strömmungen mit Ebbe u. Fluth, alle dem ewigen Ozeane 

zu» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 434). 
53

 «der Vorhang fällt, und der Mensch findet sich wieder, wie ein Kind mit Welten spielend, wie ein 

Kind, das beim Morgenglüh aufwacht u. sich lachelnd die furchtbaren Träume von der Stirne streicht» 

(NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p., 436).  
54

 Cfr. Fink (1966, p. 56). Más adelante veremos que ya a principios de la década de 1870, durante su 

estancia en Basilea y también en El nacimiento de la tragedia (eKGWB/GT-24), Nietzsche actualiza esta 

idea incorporando elementos que luego serán habituales en su escritura. La creación y destrucción de 

mundos aparecen en esta ocasión como el impulso metafísico fundamental que guía la mano del artista: 

«Un devenir y un perecer, un construir y un destruir, sin ninguna atribución moral y en una inocencia 

eternamente igual, se dan sólo en este mundo en el juego del artista y del niño. Y así como juegan el niño 

y el artista, juega el fuego eternamente vivo, construye y destruye inocentemente — y éste es el juego del 

“eón” que juega consigo mismo. Transformándose en agua y en tierra construye un niño castillos de arena 

a la orilla del mar, construye y destruye; de vez en cuando vuelve a comenzar el juego. Hay un momento 

de saciedad: luego le mueve de nuevo la necesidad, de la misma manera que el artista se ve obligado a 

crear por la necesidad. No es el ánimo criminal, sino más bien el impulso del juego que surge siempre de 

nuevo el que da vida a otros mundos.» [«Ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zerstören, ohne jede 

moralische Zurechnung, in ewig gleicher Unschuld, hat in dieser Welt allein das Spiel des Künstlers und 

des Kindes. Und so, wie das Kind und der Künstler spielt, spielt das ewig lebendige Feuer, baut auf und 

zerstört, in Unschuld — und dieses Spiel spielt der Aeon mit sich. Sich verwandelnd in Wasser und Erde 

thürmt er, wie ein Kind Sandhaufen am Meere, thürmt auf und zertrümmert; von Zeit zu Zeit fängt er 

das Spiel von Neuem an. Ein Augenblick der Sättigung: dann ergreift ihn von Neuem das Bedürfniß, wie 

den Künstler zum Schaffen das Bedürfniß zwingt. Nicht Frevelmuth, sondern der immer neu erwachende 

Spieltrieb ruft andre Welten ins Leben» (OC, I, p. 590, eKGWB/PHG-7).  
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Al hombre le está vedada la posibilidad de acceder a un sentido último porque se 

encuentra anudado a una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales abarca 

un espectro más amplio de lo real: «Todo gira en círculos inmensos que se amplían cada 

vez más unos alrededor de los otros; el ser humano es uno de los círculos más interiores. 

Si quiere medir las vibraciones de los círculos exteriores tiene que deducir, de sí mismo 

y de los círculos más amplios pero próximos, hasta alcanzar los más externos. Estos 

círculos más amplios pero próximos son la historia de los pueblos, de la sociedad y de la 

humanidad. Buscar el centro común de todas las vibraciones, el círculo infinitamente 

pequeño, es tarea de la ciencia natural; ahora que el ser humano busca ese centro al 

mismo tiempo en sí y para sí, reconocemos la importancia única que han de tener para 

nosotros la historia, y la ciencia natural» (OC, I, p. 203)
55

. En virtud de esta conexión la 

voluntad individual se ve arrastrada por la fuerza del fatum, en cuya determinación 

influyen tanto factores físicos, la constitución «del cráneo y de la columna vertebral», 

como elementos ambientales y culturales «el estamento y la naturaleza» de los padres, 

«las circunstancias ordinarias de cada día» o «la monotonía de su tierra natal»: «Hemos 

sido influidos sin que llevásemos en nosotros la energía para oponernos, incluso sin 

darnos nosotros mismos cuenta de que hemos sido influidos» (Ibíd., pp. 203-204)
56

. El 

intento de reconciliar la libertad con el fatum era también el tema fundamental del 

escrito de Emerson que le sirvió de inspiración. Para Emerson el hado se manifestaba en 

primer lugar en la herencia y en todos los rasgos naturales que incorpora el hombre: «El 

libro de la naturaleza es el libro del hado. La naturaleza pasa las gigantescas páginas —

hoja tras hoja— sin volver atrás» (Emerson, 2001, p. 266). No se puede escapar al hado, 

a donde quiera que corra el individuo, el hado va tras él, pero eso no significa que se 

deba sucumbir a la actitud de resignación que el autor norteamericano califica como 

fatalismo turco: «Estamos seguros, aunque no sabemos cómo, de que la necesidad es 

compatible con la libertad» (Ibíd. p. 262). Debemos asumir el hado, pero estamos 

igualmente obligados a afirmar la libertad. La verdadera tarea del ser humano es usar lo 

necesario y dirigirlo: «Pues si el hado predomina, el hombre es una parte de él y puede 
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 «Alles bewegt sich in ungeheueren immer weiter werdenden Kreisen um einander; der Mensch ist einer 

der innersten Kreise. Will er die Schwingungen der äußern ermessen, so muß er von sich u. den nächst 

weitern Kreise auf noch umfassendere abstrahieren. Diese nächst weitern sind Völker-, Gesellschaft- und 

Menschheitsgeschichte. Das gemeinsame Centrum aller Schwingungen, den unendlich kleinen Kreis zu 

suchen, ist Aufgabe der Naturwissenschaft; jetzt erkennen wir, da der Mensche zugleich in sich und für 

sich jenes Centrum sucht, welche einzige Bedeutsamkeit Geschichte und Naturwissenschaft für uns haben 

müssen» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, pp. 434-435) 
56

 «Wir sind beeinflußt worden, ohne die Kraft zu einer Gegenwirkung in uns zu tragen, ohne selbst zu 

erkennen, daß wir beeinflußt sind» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, pp. 436). 
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oponer el hado al hado (…) Si hay omnipotencia en el golpe, hay omnipotencia en 

encajarlo (…) hado contra hado es sólo una manera de parar el golpe y defenderse: hay, 

también, nobles fuerzas creativas. La revelación del pensamiento saca al hombre de la 

servidumbre y lo lleva a la libertad» (Ibíd., p. 269). Vemos, por tanto, que con este 

primer influjo de Emerson, Nietzsche adquirió ya algunos de los elementos 

fundamentales de su cosmovisión, el hombre como parte integrada en la naturaleza, es 

parte del fatum que preside el mundo, debe por tanto asumirlo y dirigirlo en el proyecto 

de una constitución del sí mismo. Como señalaba Emerson, evocando también la 

sentencia heraclítea: «La fortuna de un hombre es el fruto de su carácter (…) La 

tendencia de cada hombre a llevar a cabo todo lo que su constitución encierra se expresa 

en la antigua convicción de que todos nuestros esfuerzos para escapar del destino sólo 

nos sirven para llevarnos a él» (Ibíd., pp. 275-276). La libertad no es un fundamento 

negativo, la posibilidad de elegir entre determinadas opciones, sino una tarea 

permanente de construcción con los materiales dispuestos por el fatum, la formación del 

sí mismo con el reflejo de las vivencias que devuelve la memoria. La libertad implica 

también un moldeado de la historia, pero no su negación.      

3. La visión de Sils-Maria 

Sabemos bien cómo fue el origen oficial del pensamiento, la narración que de él 

nos ofrece en Ecce Homo es de sobra conocida. Como algunos autores han señalado, es 

comparable a la caída del caballo de Pablo camino de Damasco (Salaquarda, 2012, p. 

56n), (Fraser, 2002, p. 119)
57

, solo que en este caso la visión no le mostró una nueva 

religión que difundir, sino una manera ateológica de contemplar el mundo, sin el 

recurso a entidades sobrenaturales y sin la necesidad de ampararse en un dualismo 

metafísico
58

. Ya mencionamos de pasada la anécdota; a principios de agosto de 1881, 
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 Curiosamente, también Franco Volpi usó esta misma analogía, solo que en su caso la empleaba para 

referirse a la profecía cumplida del nihilismo y dice que lo que Nietzsche encontró en este camino a 

Damasco fue la locura: «Entretanto, la profecía de Nietzsche —este Saulo raptado por la demencia en el 

camino de Damasco — se ha confirmado. El fuego que él encendió se extiende hoy por todas partes. 

Cualquiera puede ver que el nihilismo no es tanto el oscuro experimento de extravagantes vanguardias 

intelectuales, sino que forma parte ya del aire mismo que respiramos» (Volpi, 2007, p. 14). 
58

 Giles Fraser, en un documentado e interesante estudio donde se analizan las bases luteranas y pietistas 

del contexto educativo y sociocultural de Nietzsche, parece sugerir que son precisamente esas raíces 

religiosas las que orientaron al filósofo a la búsqueda de una redención por otros medios en los que, en 

definitiva, no se eludían los elementos místicos y el impulso religioso. Esto confirmaría la lectura 

temprana de Lou Andreas-Salomé, quien consideraba que detrás del pensamiento de Nietzsche obraba 

una naturaleza eminentemente religiosa (Fraser, 2002, pp. 117-119). Sin embargo, el eterno retorno 

parece ser más bien un contramodelo a cualquier esquema religioso de salvación y la redención de la que 
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paseando junto al lago de Silvaplana en las cercanías de la localidad de Surlej en Sils-

Maria, Nietzsche se detuvo un momento al lado de una roca con forma piramidal y allí 

se vio sobrecogido por la visión del eterno retorno (EH, Así habló Zaratustra, 1, 

eKGWB/EH-ZA-1).   

¿Qué había ocurrido en ese preciso instante para que esta idea de origen arcaico 

superase la barrera intelectual del concepto y fuese vivida como una experiencia íntima 

con perturbadoras consecuencias en lo estrictamente personal y afectivo? Nietzsche 

conocía bien esta idea desde hacía tiempo; se había topado con ella desde sus primeros 

estudios filológicos y tanto en sus lecciones en la Universidad de Basilea durante el 

curso de 1872, como en el escrito inédito La filosofía en la época trágica de los griegos 

de 1873, aparece relacionada con las cosmologías de Anaximandro y Heráclito: «Pero 

mucho más importante que esta discrepancia con la teoría de Anaximandro es su 

coincidencia posterior: Heráclito cree como aquél en un fin del mundo que se repite 

periódicamente y en un resurgir siempre nuevo de otro mundo del incendio universal 

que todo lo destruye» (PHG, 6, OC, I, p. 589)
59

. No debemos olvidar que 

posteriormente diría que esta doctrina, la del eterno retorno, bien podía haber sido 

enseñada por Heráclito, y ya que no se encuentra ninguna mención explícita en los 

fragmentos conservados del filósofo jonio, al menos, dice Nietzsche, sí encontramos sus 

huellas en la Stoa, heredera directa del pensamiento heraclíteo (EH, El nacimiento de la 

tragedia, 3, eKGWB/EH-GT-3). Sea como fuere, lo cierto es que la concepción cíclica 

del tiempo de las antiguas cosmologías griegas continuó siendo un referente 

fundamental en Nietzsche durante toda su vida al que luego se añadirían otros 

elementos procedentes del contexto cultural de su época: «He descubierto la esencia de 

lo griego: ¡ellos creyeron en el eterno retorno! Esa es la creencia-mistérica» (FP, III, 

1883, 8 [15])
60

  

No obstante, incluso en su etapa de juventud, el pensamiento griego no fue la 

única fuente con la que Nietzsche fue alimentando la posterior vivencia de su 

pensamiento más abismal. Dentro también del estoicismo, pero en este caso en su 

                                                                                                                                               
se habla, por ejemplo, en el Zaratustra nada tiene que ver con una finalidad trascendente, sino con una 

reapropiación del tiempo mundo que la tradición cristiana había escamoteado.          
59

 «Viel wichtiger aber als diese Abweichung von der Lehre Anaximander’s ist eine weitere 

Übereinstimmung: er glaubt wie jener an einen periodisch sich wiederholenden Weltuntergang und an 

einen periodisch sich wiederholenden Weltuntergang und an ein immer Hervorsteigen einer anderen Welt 

aus dem alles vernichtenden Weltbrande» (eKGWB/PHG-6).  
60

 «Ich habe das Griechenthum entdeckt: sie glaubten an die ewige Wiederkunft! Das ist der Mysterien-

Glaube» (eKGWB/NF-1883,8[15]).   
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variante romana, encontramos la defensa de una cosmología cíclica en la figura de 

Marco Aurelio. Nietzsche conocía bien a este autor, había leído por primera vez sus 

Meditaciones para un trabajo escolar de 1857 (Brobjer, 2008, p. 186) y volvería a él en 

diversas ocasiones durante las décadas de los 70 y 80. En su biblioteca personal se 

conserva una traducción alemana de la obra con abundantes señales de lectura (BN, p. 

377) y algunas cartas y fragmentos póstumos dejan clara constancia de la admiración, 

no exenta de algunos aspectos polémicos, que sentía por el emperador filósofo
61

.  

Es preciso mencionar también el influjo de la obra póstuma de Hume, Diálogos 

sobre la religión natural, en la que uno de sus personajes, Filón, hace una exposición 

hipotética de un tiempo cíclico en términos muy similares a los que luego emplearían 

August Blanqui (vid. Infra) y el propio Nietzsche. En su biblioteca personal se conserva 

un ejemplar de la traducción alemana del texto de Hume (BN, p. 313) y un par de 

fragmentos póstumos de 1873 confirman su lectura recogiendo la significativa pregunta 

que el filósofo escocés lanzaba en su escrito: «Preguntaos a vosotros mismos, dice 

Hume, o a cada uno de vuestros conocidos, si desearíais volver a revivir los diez o 20 
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 En un fragmento póstumo le rinde significativamente tributo junto a la figura del español Baltasar 

Gracián: « ¡Qué asombro me produce M<arco> Aurelio, y Gracián!» [«Welches Erstaunen macht mir 

M<arc> Aurel und welches Grazian!] (FP, II, 1881, 12 [191], eKGWB/NF-1881,12[191]). En la obra 

publicada encontramos únicamente la referencia a dos sentencias de las Meditaciones en Aurora 

(eKGWB/M-82 y eKGWB/M-450), pero en una carta a Ferdinand Laban de julio de 1881 destaca la 

importancia que Marco Aurelio había tenido en la inspiración general de la obra: «Y que también ahora 

podamos aún vivir con todo el orgullo y la despreocupación de ese espléndido emperador romano, objeto 

de nuestra común veneración (lea como prueba de ello mi Aurora que se acaba de publicar — yo 

desgraciadamente no puedo enviársela)» [«Daß wir auch jetzt noch so stolz und darüber-hinsehend leben 

können, wie jener herrliche römische Kaiser, in dessen Verehrung wir Beide einmüthig sind (lesen Sie 

doch zum Beweise dafür meine jüngst erschienene “Morgenröthe” — ich kann sie Ihnen leider nicht 

schicken)»] (CO, IV, 130; eKGWB/BVN-1881,130). No obstante, hay que tener en cuenta que el valor 

perlocucionario que Nietzsche atribuía a su doctrina, tal como se verá más adelante, era justamente el 

contrario del que se desprende de la concepción del tiempo de Marco Aurelio, pues en ella se buscaba 

transmitir una total indiferencia ante cualquier suceso por su carácter pasajero, mientras que la doctrina de 

Nietzsche trataba de otorgar una máxima importancia a cada instante. Sin nombrarlo, Nietzsche expresaba 

esta crítica a Marco Aurelio en un fragmento póstumo de otoño de 1881: «Aquel emperador tenía siempre 

la transitoriedad de todas las cosas, para no darles demasiada importancia y estar tranquilo. A mí la 

transitoriedad me afecta de un modo totalmente distinto — a mí me parece que todo tiene mayor valor de 

lo que debería tener siendo tan pasajero — para mí es como si se estuvieran vertiendo en el mar vinos y 

ungüentos de gran valor» [«Jener Kaiser hält sich beständig die Vergänglichkeit aller Dinge vor, um sie 

nicht zu wichtig zu nehmen und ruhig zu bleiben. Auf mich wirkt die Vergänglichkeit ganz anders — mir 

scheint alles viel mehr werth zu sein als daß es so flüchtig sein dürfte — mir ist als ob die kostbaren 

Weine und Salben ins Meer gegossen würden»] (FP, II, 1881, 12 [145], eKGWB/NF-1881,12[145] ). Esta 

idea es coherente con la concepción general que Nietzsche tenía del estoicismo, su noción de ataraxia 

suponía una escasez de fuerzas y una vitalidad aminorada: «El estoicismo del sufrir resignado es un 

síntoma de parálisis de la fuerza, frente al dolor se pone en la balanza la apatía — falta de heroísmo, que 

siempre lucha (no sufre), que “va a la busca voluntaria” del dolor» 

[«Der Stoicismus im gefaßten Ertragen ist ein Zeichen gelähmter Kraft, man stellt eine Trägheit gegen 

den Schmerz auf die Wage — Mangel an Heroismus, der immer kämpft (nicht leidet) der den Schmerz 

“freiwillig aufsucht”»] (FP, II, 1881, 12 [141], eKGWB/NF-1881,12[141]).   
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últimos años de vuestra vida. ¡No! Pero los próximos 20 años serán mejores, dicen 

ellos» (FP, I, 1873, 29 [86])
62

. La respuesta negativa expresa un rechazo del tiempo 

vivido con la esperanza de un resarcimiento en un futuro mejor, creencia fundamentada 

en la fe en un progreso histórico. La crítica a la vana esperanza de una mejora en el 

tiempo que impide vivir plenamente el presente se percibe aún con mayor claridad en un 

fragmento póstumo posterior:  

«Con la motivación de un hombre no-(supra)histórico, que no ve la 

salvación en el proceso, sino que cree discernir en cada hombre y en cada vivencia, 

y de nuevo en cada período de tiempo vivido, en cada día, en cada hora, el sentido 

de la existencia en general: de tal manera que para él el mundo en cada momento 

particular está completo y alcanza su fin. ¡Qué pueden enseñar otros diez años, si 

se vivieran de nuevo, que no hayan podido enseñar los diez años pasados!» (FP, I, 

1873, 30 [2])
63

.  

En estas líneas se concentra el núcleo del sentido que luego adquirirá la idea del 

eterno retorno, y en buena medida se observa también en ellas una reminiscencia de una 

conocida sentencia procedente del ensayo «Historia» de Emerson que Nietzsche situaría 

posteriormente en el frontispicio de La gaya ciencia: «Para el poeta, para el filósofo, 

para el santo todas las cosas son sagradas y amables, toda experiencia es provechosa, 

todos los días sagrados, todos los hombres divinos» (Emerson, 2001, p. 109). Tanto la 

referencia al escrito de Hume, como la mención de una cosmología cíclica aparecen en 

la intempestiva que Nietzsche publicaría un año más tarde, De la utilidad y los 

inconvenientes de la historia para la vida. De hecho, se considera que es en este escrito 

donde aparece por primera vez una referencia explícita a la doctrina en sus textos 

publicados, aunque como ya hemos visto, en su obra póstuma hallamos referencias 

mucho más antiguas: por un lado, tenemos la alusión a la imagen del anillo en su escrito 

autobiográfico de 1863 y, por otro, la relación entre la idea del fatum y la historia 

planteada en el escrito de 1862 comentado anteriormente. Tal como hemos visto, 

Nietzsche defendía ya en ese texto la posibilidad de reconciliar la voluntad con el 
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 «Fragen Sie sich selbst, sagt Hume, oder jeden ihrer Bekannten, ob sie die letzten zehn oder 20 Jahre 

ihres Lebens noch einmal zu durchleben wünschten. Nein! Aber die nächsten 20 werden besser sein, 

sagen sie» (eKGWB/NF-1873,29[86]) 
63

 «Mit der Begründung des un(über)historischen Menschen, welcher nicht im Processe das Heil sieht, 

sondern an jedem Menschen und jedem Erlebniss und wiederum in jedem durchlebten Zeitraum, in jedem 

Tage, an jeder Stunde zu erkennen meint, wozu überhaupt gelebt wird: so dass für ihn die Welt in jedem 

einzelnen Augenblicke fertig ist und ihr Ende erreicht. Was können zehn neue Jahre lehren, was die 10 

alten, wenn sie noch einmal durchlebt würden, nicht bereits zu lehren vermochten!» (eKGWB/NF-

1873,30[2]). 



 

[44] 

 

destino, un tema que como pone de manifiesto la insistencia de Zaratustra en 

«transformar todo “Fue” en un “Así lo quise yo”»
64

, adquirirá una gran importancia en 

su obra de madurez. La voluntad libre no es sino la culminación del fatum:  

«Tal vez, del mismo modo que el espíritu sólo puede ser la sustancia 

infinitamente más pequeña, y el bien la evolución más sutil del mal mismo, la 

voluntad libre no es otra cosa que la potencia suprema del fatum. La historia 

universal sería entonces la historia de la materia, si se toma el significado de esta 

palabra en un sentido infinitamente amplio. Pues es preciso que existan otros 

principios superiores, ante los cuales todas las diferencias confluyan en una gran 

unidad, ante los cuales todo sea evolución, sucesión y todas las cosas fluyan hacia 

un enorme océano donde se encuentren de nuevo todas las palancas evolutivas del 

mundo, unificadas, fundidas, como todo-uno» (OC, I, p. 204)
65

  

No obstante, la mención expresa que Nietzsche hace de la doctrina en la segunda 

intempestiva no viene acompañada aún de una defensa personal de su contenido, sino 

que simplemente queda registrada de manera anecdótica atribuyéndosela a los 

pitagóricos: «En el fondo, lo que una vez fue posible sólo podría ser posible otra vez, si 

los pitagóricos tenían razón al creer que cuando se da idéntica constelación de los 

cuerpos celestes, por fuerza se repite también sobre la tierra lo idéntico, hasta en los 

menores detalles: de modo que cada vez que los astros ocupen determinada posición 

unos con respecto a otros, un estoico se confabulará con un epicúreo y César será 

asesinado y, bajo otra determinada posición, una y otra vez Colón descubrirá América» 

(OC, I, pp. 704-705)
66

. En esta presentación existe aún un claro distanciamiento 

intelectual, Nietzsche parece considerarla como una hipótesis poco probable, algo que 

difiere por completo del pathos dramático que se desprende del fragmento que redactó 

al poco tiempo de su visión en Silvaplana. En él encontramos una sobrecogedora 
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 «alles “Es war” umzuschaffen in ein “So wollte ich es!”» (eKGWB/Za-II-Erlösung). 
65

 «Vielleicht ist in ähnlicher Weise, wie der Geist nur die undelich kleinste Substanz, das Gute nur die 

subtilste Entwicklung des Bößen aus sich heraus sein kann, der freie Wille nichts als die höchste Potenz 

des Fatums. Weltgeschichte ist dann Gesichte der Materie, wenn man die Bedeutung dieses Wortes 

unendlich weit nimmt. Denn es muß noch höhere Principien geben, vor denen alle Unterschiede in eine 

große Einheitlichkeit zusammenfließen, vor denen alles Entwicklung, Stufenfolge ist, alles einem 

ungeheuren Ozeane zuströmt, wo sich alle Entwicklungshebel der Welt widerfinden, vereinigt, 

verschmolzen, alleins —» (KGW, I2, p. 437). 
66

 «Im Grunde ja könnte das, was einmal möglich war, sich nur dann zum zweiten Male als möglich 

einstellen, wenn die Pythagoreer Recht hätten zu glauben, dass beigleicher Constellation der himmlischen

 Körper auch auf Erden das Gleiche, und zwar bis auf’s Einzelne und Kleine sich wiederholen müsse: 

so dass immer wieder, wenn die Sterne eine gewisse Stellung zueinander haben, ein Stoiker sich mit 

einem Epikureer verbinden und Cäsar ermorden und immer wieder bei einem anderen Stande Columbus 

Amerika entdecken wird» (eKGWB/HL-2). 
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enunciación de la doctrina como algo que ha de ser enseñado y asimilado, vivido de una 

manera íntima en cualquier caso (eKGWB/NF-1881,11[141]).    

Podemos concluir entonces que, al menos en alguna medida, el contenido 

representacional ya estaba presente en el horizonte intelectual de Nietzsche, 

posiblemente había reflexionado sobre él en diversas ocasiones, también había 

experimentado con algunas de sus posibles fuerzas ilocucionarias, como es el caso de la 

pregunta con la que Hume asaltaba a todo aquel que creyera en un progreso histórico y 

rechazara el tiempo vivido con la esperanza de un futuro mejor. Pero después de la 

inspiración de Sils-María Nietzsche se hizo cargo del pensamiento como un enunciado 

lingüístico plenamente ejecutable, es decir, como un modelo interpretativo del mundo 

que a su vez puede presentarse provisto de distintas fuerzas ilocucionarias.  

En Sobre el pathos de la verdad, uno de sus Cinco prólogos para cinco libros no 

escritos (1872), Nietzsche comenzaba con una digresión sobre los insólitos momentos 

de inspiración que logran llevar a la fama a los hombres de genio: «Éstos son los 

momentos de las iluminaciones repentinas, en las que el hombre extiende su brazo en 

actitud imperativa como en la creación del mundo, sacando luz de sí mismo e 

irradiándola a su alrededor» (OC, I, p. 544)
67

. Uno de esos momentos iluminadores 

pudo ser el que Nietzsche vivió en Sils-Maria, en él quedaron sintetizadas una serie de 

experiencias intelectuales anteriores adquiriendo una nueva tonalidad emocional y el 

valor de una fuerza imperativa.          

Apenas transcurrida una semana después de la inspiración de Sils-Maria, 

Nietzsche no podía contener sus manifestaciones de euforia; el pensamiento le había 

traído lágrimas y risas, pero esta intensidad emocional lo situaba también al borde de un 

peligroso abismo:     

«Pues bien, mi querido y buen amigo. El sol de agosto está sobre nosotros, el año 

se escapa, las montañas y los bosques se vuelven más silenciosos y pacíficos (…) 

¡Ah, amigo, de vez en cuando me viene a la cabeza la idea de que en realidad vivo 

una vida altamente peligrosa y que pertenezco al tipo de máquinas que pueden 

estallar! La intensidad de mis sentimientos me hace estremecer y reír — ya me ha 

pasado un par de veces que no he podido abandonar mi habitación por la ridícula 
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 «Dies sind die Momente der plötzlichen Erleuchtungen, in denen der Mensch seinen Arm befehlend, 

wie zu einer Weltschöpfung, ausstreckt, Licht aus sich schöpfend und um sich ausströmend» 

(eKGWB/CV-CV1).  
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razón de que mis ojos estaban inflamados — ¿Por qué razón? El día anterior 

durante mis paseos había llorado demasiado, y por cierto no con lágrimas de 

afección, sino con lágrimas de alegría; en consecuencia, cantaba y decía absurdos, 

colmado por una nueva visión que he tenido antes que cualquier otro hombre» 

(CO, IV, 136)
68

. 

Luego recordaría en Ecce Homo que, a modo de condicionamiento previo, aquel 

momento había venido precedido por un «renacimiento en el arte de oír». Nietzsche 

ubicaba esta experiencia en la localidad termal de Recoaro, en las proximidades de 

Vicenza, donde pasó la primavera de 1881. Estando precisamente en compañía de 

Heinrich Köselitz (Peter Gast), «maestro y amigo», y él mismo también un «renacido», 

descubrió que «el fénix Música pasaba volando a nuestro lado con un plumaje más 

ligero y luminoso del que nunca había exhibido» (EH, Así habló Zaratustra, 1)
69

. Esto 

significaba, a tenor de la importancia que para Nietzsche tenía la música, una radical 

transformación personal.  

Aquel tiempo de hallazgos musicales
70

 y presagios de plenitud vital no vinieron 

siempre acompañados, sin embargo, de un óptimo estado de salud. Desde ese mismo 

verano de 1881, Nietzsche venía sufriendo de periódicas crisis que se agravaron con el 

mal tiempo de los primeros meses de su estancia en Génova. Nietzsche llegó a calificar 

algunos de estos momentos de «espantosos» y decía haber logrado salir adelante gracias 

a su «buen coraje genovés» (eKGWB/BVN-1881,162). Pero hacía tiempo que su mala 

salud había dejado de ser un obstáculo en su trabajo, tal como le comunicó a su médico 
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 «Nun, mein lieber gutter Freund! Die Augustsonne ist über uns, das Jahr läuft davon, es wird stiller und 

friedlicher auf Bergen und in den Wäldern (…) Ach, Freund, mitunter läuft mir die Ahnung durch den 

Kopf, daß ich eigentlich ein höchst gefährliches Leben lebe, denn ich gehöre zu den Maschinen, welche 

zerspringen können! Die Intensitäten meines Gefühls machen mich schaudern und lachen ― schon ein 

Paarmal konnte ich das Zimmer nicht verlassen, aus dem lächerlichen Grunde, daß meine Augen 

entzündet waren ―wodurch? Ich hatte jedesmal den Tag vorher auf meinen Wanderungen zuviel 

geweint, und zwar nicht sentimentale Thränen, sondern Thränen des Jauchzens; wobei ich sang und 

Unsinn redete, erfüllt von einem neuen Blick, den ich vor allen Menschen voraus habe» (eKGWB/BVN-

1881,136). 
69

 «Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen; — sicherlich war eine 

Wiedergeburt in der Kunst zu hören, eine Vorausbedinung dazu. In einem kleinen Gebirgsbade unweit 

Vicenza, Recoaro, wo ich den Frühling des Jahrs 1881 verbrachte, entdeckte ich, zusammen mit meinem 

maëstro und Freunde Peter Gast, einem gleichfalls “Wiedergebornen”, dass der Phönix Musik mit 

leichterem und leuchtenderem Gefieder, als er je gezeigt, an uns vorüberflog.» (eKGWB/EH-ZA-1). . 
70

 Es también el tiempo de su descubrimiento de la ópera Carmen de Bizet que apareció como un 

saludable contrapunto al decadentismo wagneriano. Después de su particular epifanía en el verano de 

1881 en Sils María, Nietzsche se dirigió a Génova, donde permaneció hasta el invierno y fue el 27 de 

noviembre cuando por primera vez Nietzsche pudo escuchar Carmen en el teatro Paganini de la ciudad 

italiana. En su renovada forma de oír, la explosión de vida mediterránea aunada a la contención en el 

estilo que había en aquella música caló hondo en su ánimo. Al día siguiente no dudó en contarle 

emocionado su descubrimiento a Köselitz (eKGWB/BVN-1881,172). 
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Otto Eiser el año anterior; sus instructivos experimentos «en el campo ético-espiritual» 

suplían sobradamente sus padecimientos físicos: «la alegría de esta sed de conocimiento 

me eleva a alturas en las que venzo todo tormento y toda desesperación» (CO, IV, 1)
71

.  

Con todo, el nuevo año de 1882 le trajo el regalo de uno de los mejores 

momentos de su vida. Nietzsche había finalizado el manuscrito de Aurora, el tiempo 

había mejorado dejando paso a una claridad solar templada por el suave clima marítimo 

y su salud se había fortalecido notablemente. Así le describía a Köselitz el 29 de enero 

el esplendor de los momentos vividos: «¡Qué días! ¡Qué milagros en este espléndido 

Gennaro! ¡Sigamos de buen humor, mi querido amigo!» (CO, IV, 191)
72

. Nietzsche 

nunca olvidaría este mes de enero y a modo de recuerdo tituló la cuarta parte de La 

ciencia jovial como «Sanctus Januarius». Se trataba precisamente de la parte del libro 

en la que venía incluido el primer texto publicado sobre el eterno retorno. En la mirada 

retrospectiva de Ecce Homo, Nietzsche enlazaba el instante epifánico del verano de 

Sils-Maria con el difícil parto de la primera parte del Zaratustra en febrero de 1883, 

resultando con ello un embarazo de dieciocho meses, como si de la reencarnación de un 

elefante hembra se tratase, situando en medio del proceso La gaya ciencia «que 

contiene cien indicios de la proximidad de algo incomparable; al final ella misma ofrece 

ya el comienzo del Zaratustra» (EH, Also sprach Zarathustra, 1)
73

 

En los inicios de ese proceso se situaba, por tanto, la redacción del cuaderno M 

III 1 en el que Nietzsche registró las primeras reflexiones, y también las más 

importantes, sobre la doctrina del eterno retorno, incluido el esbozo que redactó 

inmediatamente después de la visión de Sils-Maria. Además de las reflexiones con una 

mayor carga teórica destinadas a la fundamentación del eterno retorno, este cuaderno 

contenía algunos pensamientos que seguían las líneas de la crítica moral iniciada en 

Aurora. 

 

 

                                                 
71

 «Diese erkenntnißdurstige Freudigkeit bringt mich auf Höhen, wo ich über alle Marter und alle 

Hoffnunglosigkeit siege» (eKGWB/BVN-1880,1). 
72

 «Oh welche Zeit! Oh diese Wunder des schönen Januarius! Seien wir guter Dinge, liebster Freund!» 

(eKGWB/BVN-1882,191).  
73

 «die hundert Anzeichen der Nähe von etwas Unvergleichlichem hat; zuletzt giebt sie den Anfang des 

Zarathustra selbst noch, sie giebt im vorletzten Stück des vierten Buchs den Grundgedanken des 

Zarathustra» (eKGWB/EH-ZA-1). 
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4. La repercusión del pensamiento más abismal  

A partir de la génesis de la doctrina del eterno retorno, la correspondencia y los 

cuadernos de notas de Nietzsche se convirtieron en el campo de batalla donde lidiaba 

con una idea que se resistía a ser pensada en toda su magnitud y que además parecía 

provocarle grandes padecimientos. En sus cartas evitaba mencionarla de manera directa 

y solía emplear enigmáticas alusiones, algo que al parecer se correspondía con la 

manera también extraña y elusiva con la que hablaba de ella a sus allegados. Fue Lou 

Andreas-Salomé quien ofreció el testimonio más detallado del momento en el que el 

filósofo le hizo partícipe del pensamiento del eterno retorno: «Son para mí inolvidables 

las horas en que me lo confió por primera vez como un secreto, como algo cuya 

verificación y confirmación le horrorizaba indeciblemente: solo con un débil susurro y 

con todas las muestras del más profundo pánico hablaba sobre ello» (Andreas-Salomé, 

2000, p. 255). 

En la primera de las comunicaciones públicas que hizo del eterno retorno, la que 

aparece en el mencionado fragmento 341 de La gaya ciencia, Nietzsche describía esta 

experiencia de indecible angustia como una de las posibles reacciones afectivas ante la 

comunicación de la doctrina. Aquel que no pueda resistir la idea de la reiteración eterna 

de cada uno de los instantes de su vida se «arrojará al suelo» y, en medio de un 

«rechinar de dientes», maldecirá a aquel que le haya desvelado su verdad. Según la 

opinión de Andreas-Salomé, así debió ser la respuesta emocional que el pensamiento 

suscitó en Nietzsche y cualquier tentativa por afirmar trágicamente la existencia, con 

todo lo terrible y doloroso que esta conlleva, a partir de la experiencia intelectual del 

eterno retorno, no fue sino el gesto artificioso con el que pretendía cubrir su verdadera 

actitud declinante ante la vida: «Y de hecho sufría tan profundamente en la vida, que la 

certeza del eterno retorno de la vida debía ser para él algo espantoso. La quintaesencia 

de la doctrina del retorno, la radiante apoteosis vital, que Nietzsche estableció 

posteriormente, constituía una contradicción tan profunda a su propio y atormentado 

sentimiento vital, que nos aparece como una máscara siniestra» (Andreas-Salomé, 2000, 

p. 255).   

No se posible valorar hasta qué punto es certero el dictamen que Andreas-

Salomé divulgó en su retrato biográfico. Es cierto que la doctrina pudo actuar como una 

máscara con la que ocultar la parte decadente de su rostro de Jano, pero con igual 
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justicia podría considerarse como la conclusión que le dictaba su faz saludable; un 

remedio mediante el cual se podría vivir a fondo el nihilismo y superarlo. El futuro 

inmediato se le aparecía también a la luz de la misma disposición dicotómica: «El siglo 

XX va a tener dos caras: una es la de la decadencia» (FP, III, 1884, 25 [222])
74

.  

En cualquier caso, no hay duda de que Nietzsche consideraba que su pensamiento 

tendría efectos terribles: «¡Sigue habiendo no pocas cosas “espantosas” que aún deben 

ser contadas!» (CO, IV, 188)
75

. El filósofo confesaba en más de una ocasión que la 

enunciación de esta doctrina que lo cambia todo, sacudiría los cimientos culturales y 

para conseguir comunicarla de manera efectiva necesitaba proveerse de grandes dosis 

de energía. Así se lo decía, por ejemplo, a Overbeck en marzo de 1884:      

«¡Cielos! Quién sabe qué cometidos tendré que asumir y qué energías 

necesitaré para poder perseverar conmigo mismo. No sé cómo he podido llegar a 

ello ― pero probablemente se me ha ocurrido por primera vez el pensamiento que 

dividirá la historia de la humanidad en dos. Este Zaratustra no es más que el 

preámbulo, un vestíbulo ― he tenido que darme ánimos a mí mismo, porque sólo 

recibía desaliento de todas partes: ¡el valor para soportar ese pensamiento! Porque 

aún estoy muy LEJOS de poder expresarlo y exponerlo. Si es verdadero, o mejor: si 

es creído verdadero ― entonces todo cambia y se da la vuelta, y todos los valores 

habidos hasta ahora habrán perdido su valor» (CO, IV, 494)
76

 

Resulta significativo que Nietzsche utilizara por primera vez la expresión 

«dividir la historia en dos mitades» en conexión con su idea del eterno retorno, una 

fórmula que, como es sabido, adquiriría cierta importancia en sus últimos textos. El 

filósofo la emplearía en varias ocasiones en su correspondencia de finales de los años 

ochenta, bien para referirse a su proyecto fundamental de transvaloración de todos los 

valores (véase la carta a Paul Deussen del 14 de septiembre de 1888, eKGWB/BVN-

1888,1111) o bien en referencia a algún acontecimiento indeterminado relacionado con 

su idea de Gran Política, la cual estaba en todo caso fundamentada en su proyecto 

                                                 
74

 «Das 20te Jahrhundert hat zwei Gesichter: eines des Verfalls» (eKGWB/NF-1884,25[222]).  
75

 «ja! Es wird auch manches “Schauderhafte” noch gesagt werden müssen» (eKGWB/BVN-1882,188) 
76

 «Himmel! wer weiß, was auf mir liegt und was für Stärke ich brauche, um es mit mir selber auzuhalten! 

Ich weiß nicht, wie ich gerade dazu komme ― aber es ist möglich, daß mir zum ersten Male der Gedanke 

gekommen ist, der die Geschichte der Menschheit in zwei Hälften spaltet. Dieser Zarathustra ist nichts al 

eine Vorrede, Vorhalle ― ich habe mir selber Muth machen müssen, da mir von überall her nur die 

Entmutigung kam: Muth zum Tragen jenes Gedankens! Denn ich bin noch WEIT davon entfernt, ihn 

aussprechen und darstellen zu können. Ist er wahr oder vielmehr: wird er als wahr geglaubt ― so ändert 

und dreht sich Alles, und alle bisherigen Wethe sind entwerthet» (eKGWB/BVN-1884,494) 
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transvalorador que quedaba definido en su forma más completa en El Anticristo: «Soy 

la dinamita más terrible que existe». La lucha se desarrollaba en el ámbito de las ideas, 

pero su violencia era de gran intensidad: «La ley contra el cristianismo tiene como 

título: guerra a muerte a la corrupción: la corrupción es el cristianismo» (carta a Georg 

Brandes de comienzos de diciembre de 1888, eKGWB/BVN-1888,1170).  

La frase también nos recuerda un conocido pasaje de Ecce Homo: «Alguna vez 

irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso, ― de una crisis como jamás la 

hubo antes en la Tierra (…) cuando la verdad entable lucha con la mentira de milenios 

tendremos conmociones, un espasmo de terremotos, un desplazamiento de montañas y 

valles como nunca se había soñado» (EH, Por qué soy yo un destino, 1)
77

. Recordemos 

que en el fragmento 269 de La gaya ciencia, Nietzsche ya había anunciado las bases de 

su proyecto: «¿En qué crees? — En que tiene que determinarse de nuevo el peso de 

todas las cosas» (FW, 269, OC, III, p. 827)
78

 y así se lo comunicaba a Overbeck en 

mayo de 1884: «los pesos de todas las cosas tienen que ser determinados nuevamente 

(…) y si no llego al punto de que milenios enteros pronuncien sus juramentos en mi 

nombre, a mis ojos no habré llegado a nada» (CO, IV, 513)
79

. 

Tras la publicación de la tercera parte del Zaratustra, uno de los momentos 

álgidos en la reflexión sobre su nueva doctrina y la cosmovisión que la acompañaba, 

Nietzsche se sumergió por completo en esta tarea de inversión de los valores: «Estoy 

inmerso completamente en mis problemas; mi teoría de que el mundo del bien y del mal 

es sólo un mundo aparente y perspectivista es una innovación de tal calibre que a veces 

creo perder el sentido» (CO, IV, 521)
80

. Las reflexiones que entonces le ocuparon 

dieron lugar a algunas de sus obras de madurez con mayor calado filosófico y potencial 

                                                 
77

 «Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, — an eine 

Krisis, wie es keine auf Erden gab (…) Denn wenn die Wahrheit mit der Lüge von Jahrtausenden in 

Kampf tritt, werden wir Erschütterungen haben, einen Krampf von Erdbeben, eine Versetzung von Berg 

und Thal, wie dergleichen nie geträumt worden ist. Der Begriff Politik ist dann gänzlich in einen 

Geisterkrieg aufgegangen, alle Machtgebilde der alten Gesellschaft sind in die Luft gesprengt — sie 

ruhen allesamt auf der Lüge: es wird Kriege geben, wie es noch keine auf Erden gegeben hat. Erst von 

mir an giebt es auf Erden grosse Politik» (eKGWB/EH-Schicksal-1). Sobre estos motivos presentes en la 

carta a Georg Brandes y su elaboración final en Ecce Homo, puede verse el paso intermedio en el 

fragmento póstumo de diciembre de 1889 (FP, IV, 1888-1889)  
78

 «Woran glaubst du? — Daran: dass die Gewichte aller Dinge neu bestimmt werden müssen» 

(eKGWB/FW-269). 
79

 «“die Gewichte aller Dinge NEU bestimmt werden müssen!” (...) und wenn ich es nicht so weit treibe, 

daß ganze Jahrtausende auf meinen Namen ihre höchsten Gelübde thun, so habe ich in meinen Augen 

Nichts erreicht» (eKGWB/BVN-1884,513) 
80

 «Ich stecke mitten in meinen Problemen drin; meine Lehre, daß die Welt des Guten und Bösen nur eine 

scheinbare und perspektivische Welt ist, ist eine solche Neuerungen, daß mir bisweilen dabei Hören und 

Sehen vergeht» (eKGWB/BVN-1884,521).  
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crítico, como es el caso de Más allá del bien y del mal (1886) y El crepúsculo de los 

ídolos (1889), el última texto que Nietzsche vio publicado en vida. Ambos libros 

concedían un reducido espacio a la doctrina, pero su contenido filosófico estaba 

estrechamente vinculado con ella. Algo similar ocurre con La genealogía de la moral 

(1887); aunque Nietzsche optó por no tratarla directamente en el texto, el eterno retorno 

se encontraba en las bases de uno de los fragmentos póstumos clave en la gestación de 

la obra, el texto de Lenzer Heide (eKGWB/NF-1886,5[71]) (Cfr. Stegmaier, 1994, p. 

53). El camino que conduce a este momento crucial en la evolución de su pensamiento 

de madurez puede remontarse al quinto libro de La gaya ciencia que fue añadido, junto 

con un nuevo prólogo, a la segunda edición de 1887. Es ahí donde Nietzsche emplea por 

primera vez en su obra publicada el término nihilismo que toma de la literatura rusa, 

concretamente de la novela Padres e hijos de Iván Turguénev: «nihilismo según el 

modelo de San Petersburgo (esto es la creencia en la no creencia, hasta llegar al 

martirio por ella)» (FW, 347, OC, III, p. 863)
81

. Sin embargo, Nietzsche amplía esta 

caracterización psicológica a la descripción de todo un movimiento histórico y al 

comienzo del libro, en el fragmento 343, certifica que la muerte de Dios, y con ella la de 

toda la moral europea, hace posible una nueva libertad del conocimiento. La moral 

misma es problematizada y surge la pregunta por su origen y valor (eKGWB/FW-345). 

Junto con eso, se pone también en cuestión el filtro antropomórfico en el conocimiento 

y la envanecida auto-imagen que el hombre se había hecho de su propio valor: 

«nosotros lo sabemos, el mundo en el que vivimos no es divino, es inmoral, 

“inhumano”, — lo hemos interpretado durante demasiado tiempo de modo falso y 

mendaz, pero de acuerdo con el deseo y la voluntad de nuestra veneración, es decir, de 

acuerdo con una necesidad» (FW, 346, OC, III, p. 862)
82

.  

En el fragmento de Lenzer Heide, que pertenece a la misma época que este 

nuevo libro de La gaya ciencia, Nietzsche vuelve a incidir en los mismos problemas y 

recoge a lo largo de 16 secciones las consecuencias de la imposición histórica del 

nihilismo y la posibilidad de poner en marcha un contramovimiento que tuviese como 

primer requisito una profundización activa en la experiencia del nihilismo por medio de 

la doctrina eterno retorno. La hipótesis moral cristiana «otorgaba al hombre un valor 

                                                 
81

 «... Nihilismus nach Petersburger Muster (das heisst in den Glauben an den Unglauben, bis zum 

Martyrium dafür)» (eKGWB/FW-347).  
82

 «wir wissen es, die Welt, in der wir leben, ist ungöttlich, unmoralisch, “unmenschlich”, — wir haben 

sie uns allzulange falsch und lügnerisch, aber nach Wunsch und Willen unsrer Verehrung, das heisst nach 

einem Bedürfnisse ausgelegt» (eKGWB/FW-346).  
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absoluto, en contraposición a su pequeñez y contingencia en la corriente del devenir y 

del perecer» (FP, IV, 1886-1887, 5 [71])
83

. Así, el eterno retorno, que aparecía 

planteado en la obra publicada al final del cuarto libro de La ciencia jovial, aparece aquí 

como un concepto bisagra entre concepciones del mundo opuestas que comparten el 

mismo quicio histórico, el nihilismo europeo.  

En las tesis siguientes, Nietzsche se dedica a analizar la influencia de la crisis del 

nihilismo en tipos humanos contrarios. «El VALOR de una crisis así está en que purifica, 

en que concentra los elementos emparentados y hace que se corrompan unos a otros, en 

que asigna tareas comunes a hombres de modo de pensar opuestos — sacando también 

a la luz a los más débiles de entre ellos, a los más inseguros, con lo que da impulso a 

una jerarquía de fuerzas desde el punto de vista de la salud» (FP, IV, 1886-1887, 5 

[71], 14)
84

. Los fuertes se mostrarán como los más mesurados, los que no tienen 

necesidad de tesis extremas, capaces de admitir una buena porción de azar y están 

seguros de su poder. Y en la última de las tesis, Nietzsche vuelve a mencionar la 

doctrina: «¿Cómo pensaría un hombre así del eterno retorno?» (Ibíd.)
85

. La asociación 

del eterno retorno con la crisis del nihilismo aparece explícitamente planteada en un 

esbozo posterior, la historia del nihilismo europeo muestra la falta absoluta de valor 

como una consecuencia de los ideales precedentes y la doctrina del eterno retorno 

representa la consumación [Vollendung] de esta crisis (FP, IV, 1887, 9 [1]). Su 

efectividad puede estar en ser un pensamiento criador [züchtend] que de paso a una 

nueva humanidad: «Se necesita una doctrina lo bastante fuerte para que sea eficaz la 

crianza: que fortalezca a los fuertes, que paralice y quebrante a los cansados del 

mundo» (FP, III, 1884, 25 [211]
86

. En una época de ensayos [Zeitalter der Versuche], 

dice Nietzsche, la gran prueba ha de estar en sacar a la luz a aquellos que puedan 

soportar el pensamiento (eKGWB/NF-1884,25[290]). El eterno retorno es, en definitiva, 

un punto decisivo en la historia [Wendepunkt der Geschichte] (eKGWB/NF-

1883,16[49]). En el fragmento inmediatamente anterior, probablemente un esbozo para 

                                                 
83

 «sie verlieh dem Menschen einen absoluten Werth, im Gegensatz zu seiner Kleinheit und Zufälligkeit 

im Strom des Werdens und Vergehens» (eKGWB/NF-1886,5[71]).  
84

 «Der WERTH einer solchen Crisis ist, daß sie reinigt, daß sie die verwandten Elemente 

zusammendrängt und sich an einander verderben macht, daß sie den Menschen entgegengesetzter 

Denkweisen gemeinsame Aufgabe zuweist — auch unter ihnen die schwächeren, unsicheren ans Licht 

bringend und so zu einer Rangordnung der Krafte, vom Gesichtspunkte der Gesundheit» (eKGWB/NF-

1886,5[71]). 
85

 «Wie dächte ein solcher Mensch an die ewige Wiederkunft» (eKGWB/NF-1886,5[71]).  
86

 «Es bedarf eine Lehre, stark genug, um züchtend zu wirken: starkend für die starken, lähmend und 

zerbrechend für die Weltmüden» (eKGWB/NF-1884,25[211]).  
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el libro nunca realizado la voluntad de poder, Nietzsche apunta de pasada cuál es el 

estatuto que le corresponde a la doctrina: «El eterno retorno como martillo» (FP, IV, 

1886, 5 [70])
87

, una peligrosa herramienta en «las manos de los hombres más 

poderosos» (eKGWB/NF-1884,27[80]) con la que darán forma a la historia. En esta 

tesitura cabe ubicar el proyecto nietzscheano de filosofar con el martillo de El 

crepúsculo de los ídolos que culminaría con el «Mediodía», el «instante de la sombra 

más corta; el final del error más largo» (GD, Cómo el «mundo verdadero» acabó 

convirtiéndose en fábula, 6)
88

. El momento en el que se pondría fin a una tradición con 

el desvanecimiento de la dualidad metafísica y la historia se abriría a una nueva etapa en 

la jerarquía de los valores (eKGWB/NF-1888,13[3]). 

5. Las dificultades en la comunicación de la doctrina 

Pero si Nietzsche experimentaba las grandes dificultades para comunicar su 

doctrina de las que a menudo da cuenta en su correspondencia, estas debieron tener que 

ver no solo con el temor a sus enormes repercusiones culturales y existenciales, sino 

también, y puede que principalmente, con su peculiar naturaleza conceptual y 

lingüística, la cual redundaba en una dificultad para hallar fórmulas de comunicación 

adecuadas. Sus cuadernos de notas y su correspondencia de la década de 1880 reflejan 

la manera en que buscaba incansablemente el modo de acotar el pensamiento e incluyen 

un heterogéneo elenco de variaciones sobre el mismo tema. Cada una de las 

exposiciones de la doctrina constituía una victoria parcial sobre la inconmensurabilidad 

del pensamiento y la estampa de alguna de las caras de su poliédrica figura. Nietzsche 

llegó a tomar consciencia de que requería aún de mucho tiempo para hacerse cargo de 

su doctrina. A Overbeck le decía en la nota citada anteriormente que aún tendría que 

vivir mucho tiempo para su pensamiento (eKGWB/BVN-1884,505) y lo mismo le había 

confesado a Heinrich Köselitz al poco tiempo de su inspiración en Sils Maria: «En mi 

horizonte se han asomado pensamientos completamente nuevos para mí ― no quiero 

dejar entrever nada de ellos, y en cuanto a mí seré inamovible en mi silencio. ¡Tendré 

seguramente que vivir todavía algunos años más!» (CO, IV, 136)
89

.  
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 «Die ewige Wiederkunft als Hammer» (eKGWB/NF-1886,5[70]). Este calificativo aparecerá en 

diversas ocasiones más (Cfr., eKGWB/NF-1886,7[45]; eKGWB/NF-1888,13[3] y [4]).   
88

 «Mittag; Augenblick des kürzesten Schattens; Ende des längsten Irrthums» (eKGWB/GD-Irrthum).  
89

 «An meinem Horizonte sind Gedanken aufgestigen, dergleichen ich noch nicht gesehn habe ― davon 

will ich nichts verlauten lassen, und mich selber in einer unerschütterlichen Ruhe erhalten. Ich werde 

wohl einige Jahre noch leben müssen!» (eKGWB/BVN-1881,136).  
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Algún tiempo después, en enero de 1882, Nietzsche reiteraría esta impresión al 

mismo destinatario. Mientras trabajaba en una serie de textos que en un principio iban a 

servir para una continuación de Aurora pero que acabaron formando parte de La gaya 

ciencia, se dio cuenta de que los nuevos caminos que se abrían ante él exigían un 

cambio de dirección en su trabajo: «no estoy aún lo bastante maduro para los 

pensamientos elementales que quiero exponer en esos libros conclusivos. Hay un 

pensamiento entre ellos que, de hecho, requiere “milenios” para que pueda tomar forma. 

¡De dónde sacaré el valor para expresarlo» (CO, IV, 190)
90

. Era algo que sobrepasaba 

incluso el ámbito de su responsabilidad como autor; quizás fuera preciso que 

transcurriesen milenios antes de que el pensamiento pudiese adquirir una forma definida 

y lograse obtener así una repercusión histórica con la que desbancar a la concepción del 

mundo dominante. Nietzsche dice literalmente que el pensamiento necesita milenios 

para que llegue a ser algo, um etwas zu werden, y en ese llegar a ser bien podría 

incluirse el cumplimiento de todo su potencial como acto lingüístico. Para ello era 

preciso también que se diese el contexto comunicativo adecuado.  

En todo caso, estaba decidido a callar la idea durante algún tiempo con el fin de 

reflexionar a fondo sobre ella y sopesar las mejores vías para su argumentación y 

enunciación, incluso albergó el proyecto de ir a estudiar ciencias a Leipzig para 

proveerse de mejores herramientas para fundamentarla: «¡Ay, cuántas cosas están aún 

escondidas dentro de mí y quieren convertirse en palabra y forma! ¡No hay en torno a 

mí silencio, altitud y soledad suficientes para que pueda percibir mis voces más 

íntimas!» (CO, IV, 427)
91

 

5.1. La interpretación de Heidegger sobre la comunicación de la doctrina del eterno 

retorno 

Como es sabido, las motivos de Nietzsche para silenciar su doctrina y la manera 

concreta en que se decidió a exponerla cumplen un papel importante en la interpretación 

que hizo Heidegger de la doctrina. Puede ser de interés hacer un análisis de su lectura 

para contraponerla a nuestra tesis, el eterno retorno y su divergente exposición, no tenía 
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 «Ich bin noch nicht reif genug für die elementaren Gedanken, die ich in diesen Schluß-Büchern 

darstellen will. Ein Gedanke ist darunter, der in der That “Jahrtausende” braucht, um etwas zu werden. 

Woher nehme ich den Muth, ihn auszusprechen!» (eKGWB/BVN-1882,190). 
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 «Ach, was liegt noch Alles verborgen in mir und will Wort und Form werden! Es kann gar nicht still 

und hoch und einsam genug um mich sein, daß ich meine innersten Stimmen vernehmen kann! 

(eKGWB/BVN-1883,427)».  
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que ver con el vínculo a un momento de la historia de la metafísica, sino con una 

experimentación con diversas fuerzas del lenguaje para poner a prueba sus efectos.  

En opinión de Heidegger, las mencionadas vacilaciones a la hora de comunicar 

la doctrina, y el deseo de silenciarla por algún tiempo, se debían a la manera en que 

Nietzsche lidiaba con una de esas raras experiencias que el filósofo de Messkirch 

calificaba como «la experiencia fundamental de un pensador», es decir, de aquel que no 

puede evitar llevar al lenguaje lo que es el ente en cada momento de la historia del Ser 

(Heidegger, 2000b, p. 37, II). Una historia que, como es bien sabido, se traduce en su 

paulatino repliegue y en la circunstancia de que el Ser sea sólo pensable como 

presencia, como ente.  

En el final de tal itinerario histórico, Nietzsche tuvo esa experiencia fundamental 

como pensador junto a la roca de Surlej a través del pensamiento del eterno retorno, si 

bien esa experiencia consistía en su caso en una experiencia doble, puesto que la 

voluntad de poder se solapaba con el eterno retorno en su posicionamiento en la historia 

de la metafísica. Ambas daban respuesta a lo que es el ente en su totalidad, algo que en 

opinión de Heidegger caracterizaba a todo pensamiento metafísico. 

Para entender la interpretación heideggeriana de la comunicación del eterno 

retorno, conviene destacar el papel que tiene en su pensamiento el lenguaje como la 

instancia donde se manifiesta el Ser que se bate en retirada [Entziehung] a través del 

pensamiento del ente, articulando así el horizonte categorial, las diversas regiones de ser 

que se recortan sobre la experiencia histórica, las formas de vida y la precomprensión 

del mundo que obra de facto en una determinada cultura. Ya en Ser y tiempo (1927) 

Heidegger describía la función del lenguaje mediante la noción de habla [Rede], 

fenómeno que, según nos dice el filósofo de Messkirch, «tiene sus raíces en la 

estructura existenciaria del “estado de abierto” del “ser ahí”» (Heidegger, 1993, p. 179), 

al mismo nivel que el encontrarse y el comprender (Ibíd.). Gracias al lenguaje se abre 

lo que posteriormente denominará el claro [Lichtung] donde se filtra el Ser, pero un 

claro que paulatinamente se va cerrando en el transcurso de la historia de la metafísica 

hasta su culminación en el dominio de la técnica. El habla puede fácilmente derivar en 

un modo inauténtico como simple habladuría o cháchara [Gerede], el lenguaje de la 

comunicación cotidiana que es una forma de distracción de la auténtica naturaleza del 

existente, del Dasein como ser para la muerte. Hacerse cargo de esta circunstancia, la 
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existencia auténtica, parece entonces algo que tenga que ver más bien con el silencio, 

con el recogimiento necesario para escuchar el llamado [Ruf] de la conciencia.  

Aunque en esta obra quedaban ya delineados algunos rasgos fundamentales de 

su concepción del lenguaje, este ocupaba un lugar subordinado a la analítica del Dasein, 

una situación que cambió radicalmente a partir de la Carta sobre el humanismo de 

principios de 1947, donde Heidegger introdujo por primera vez el concepto de un giro 

[Kehre] en su pensamiento. Se trataba de dar el paso desde una ontología fundamental, 

identificada hasta entonces con la analítica existenciaria del Dasein, a un pensamiento 

sobre el Ser mismo, asimilado a partir de ese momento a la noción de Ereignis, término 

complejo y de difícil traducción que Heidegger compara con la palabra griega lógos o la 

china Dao (Heidegger, 1988, p. 87). Se ha vertido al castellano con términos tales como 

«evento», «acaecimiento propicio» o «advenimiento apropiador» y podemos decir, en 

principio, que se trata de una idea que no se limita a una simple aprehensión conceptual, 

sino que conlleva un tipo de experiencia, la del hombre que se aproxima a la verdad del 

Ser y experimenta en su cercanía el ser de las cosas sin ningún tipo de imposición 

teórica ni práctica.  

A partir de ese momento el lenguaje fue adquiriendo un papel cada vez más 

relevante en su filosofía, hasta el punto de llegar a ocupar el lugar que anteriormente le 

había correspondido a la noción de tiempo para la comprensión del Ser. Ya en la 

conferencia Sobre el origen de la obra de arte (1935), Heidegger había ampliado sus 

consideraciones sobre las distintas modalidades de habla de Ser y tiempo. Existe una 

representación corriente del habla (el habla inauténtica), la que equivale a una «especie 

de comunicación» que «sirve para la conversación y el convenio», «para el 

entendimiento mutuo» (Heidegger, 1999, p. 112), pero existe también otra 

consideración del lenguaje que escapa a su representación cotidiana. Por primera vez se 

planteaba el estrecho vínculo entre lenguaje, pensamiento y poesía, alineamiento que 

constituirá uno de los ejes vertebradores de la obra del último Heidegger
92

. En la 
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 En «La esencia del habla» (1958-59) Heidegger califica esta relación entre poesía y pensamiento como 

vecindad [Nachbarschaft], la cual no ha de entenderse como una proximidad espacio-temporal si no se 

quiere caer en la mentalidad calculadora (Heidegger, 2002, p. 156). «La vecindad entre poesía y 

pensamiento no es el resultado de un proceso por el que poesía y pensamiento vendrían —no se sabe de 

dónde— primeramente a juntarse, originándose de este modo una proximidad, una vecindad. La 

proximidad que aproxima es el advenimiento apropiador (Ereignis) mismo, desde el cual poesía y 

pensamiento están remitidos a lo propio de su esencia (…) Poesía y pensamiento son modos de decir. 

Ahora, a la proximidad que conduce poesía y pensamiento a su mutua vecindad, la llamamos die Sage, el 

Decir. Suponemos que en él reside la esencia del habla. Sagen, sagan, decir, significa mostrar: dejar 
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conferencia Hölderlin y la esencia de la poesía (1936), se le atribuía a la poesía un 

carácter constitutivo en la formación de una determinada lengua. En ella se desgrana la 

experiencia histórica de una comunidad de hablantes: «El nombrar que instaura el ser y 

la esencia de las cosas, no es un decir caprichoso, sino aquel por el que se hace público 

todo cuanto después hablamos y tratamos en el lenguaje cotidiano. Por lo tanto, la 

poesía no toma el lenguaje como un material ya existente, sino que la poesía misma 

hace posible el lenguaje. La poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo histórico» 

(Heidegger, 1999, p. 140).  

Puede decirse entonces que el auténtico pensador, según Heidegger, sería aquel 

que, a semejanza del poeta, es capaz de sintetizar y revelar por la vía del pensamiento, 

entendido en este caso como producto lingüístico, el camino que siguen tácitamente el 

resto de usuarios de un lenguaje. Esto es lo que en opinión de Heidegger hizo Nietzsche 

al formular su eterno retorno (y la idea de voluntad de poder) en un momento de la 

historia del Ser, en el periodo final de la tradición metafísica que se había iniciado con 

Platón.  

En varios lugares reiterará Heidegger esta entrega de los hablantes a la 

historicidad del Ser en la que el pensador puede ser considerado como el intermediario 

privilegiado entre ser y lenguaje: «en el pensar el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la 

casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los 

guardianes de esa morada» (Heidegger, 2000a, p. 11). Más tarde consideró que esta idea 

del lenguaje como casa del Ser que aparecía en la Carta sobre el Humanismo era poco 

afortunada, quizás porque con ello se sugería una objetivación engañosa del habla
93

. 

Cuanto más se esforzaba Heidegger en expresar la renuncia a definir conceptualmente el 

habla, algo que solo podía remitir al pensamiento calculador propio de la era técnica
94
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aparecer; liberación luminosa-ocultadora, entendida como ofrecimiento (lichtend-verbergend frei-geben 

als dar-reichen…) de lo que llamamos mundo» (Ibíd., pp. 145-148) 
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 «Esto no es, ciertamente, la idea. “Casa del ser” —este término tampoco quiere producir un concepto 

sobre la esencia del habla— para gran pesar de los filósofos cuyo mal humor solo encuentra en 

semejantes palabras la ruina del pensamiento» (Heidegger, 2002, p. 84). 
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 «Esto no es, ciertamente, la idea. “Casa del ser” —este término tampoco quiere producir un concepto 

sobre la esencia del habla— para gran pesar de los filósofos cuyo mal humor solo encuentra en 

semejantes palabras la ruina del pensamiento» (Heidegger, 2002, p. 84). 
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 «El hacer una experiencia con el habla es algo distinto a la adquisición de conocimientos sobre el habla. 

Tales conocimientos la ciencia de las lenguas, la lingüística y la filosofía de los diversos idiomas, la 

psicología y la filosofía del lenguaje los pone a nuestra disposición hasta tal punto que vienen a ser 

inabarcables. Últimamente, la investigación científica y filosófica de las lenguas tiende, cada vez más 

resuelta, a la producción de lo que se llama “metalenguaje”. La filosofía científica que persigue la 

producción de este “super-lenguaje” se entiende consecuentemente a sí misma como metalingüística. Esta 
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mayor énfasis ponía también en la pertenencia del ser del hombre al lenguaje: «el ser 

del hombre reside en el habla. / Estamos, pues, ante todo en y con el habla» (Heidegger, 

2002, p. 179) y, consecuentemente advertía que no se trataba tanto de traer a la luz la 

esencia del lenguaje como de constatar que es el hombre el que es arrastrado 

constantemente a las raíces de su esencia y es gracias a ello que es capaz del habla. 

Dejarse llevar por esta fuerza del lenguaje sin tratar de imponerle el dominio de un 

marco teórico puede capacitarle para la vivencia del Ser como aquello que el último 

Heidegger denominaría como el evento o el acontecimiento apropiador [Ereignis]: 

«Dilucidar el habla quiere decir no tanto llevarlo a ella, sino a nosotros mismos al lugar 

de su esencia, a saber: al recogimiento en el advenimiento apropiador (Ereignis) (…) 

Reflexionar sobre el habla significa: llegar al hablar del habla de un modo tal que el 

hablar advenga como aquello que otorga morada a la esencia de los mortales» (Ibíd., pp. 

10-11). De ese modo, la vivencia del Ereignis parecía algo que tenía que ver con alguna 

forma de experimentación con el lenguaje. 

En De camino al habla sus consideraciones sobre el lenguaje se 

complementaban con tres factores sobre los que Heidegger había estado reflexionando 

durante largo tiempo y que aquí se atribuyen explícitamente a la esencia del habla: el 

silencio, la escucha y el decir. Apoyándose en la etimología del verbo alemán sagen 

[decir] que proviene de sagan, «mostrar, dejar aparecer, dejar ver y oír», Heidegger 

sugiere que es gracias al decir, tal como él lo define, que el habla se correlaciona con el 

Ser concebido como Ereignis, el acontecimiento apropiador. Pero también se precisa del 

silencio: «la inaudible llamada de la calma (Stille) del Decir apropiador-mostrante» 

(Ibíd., p. 195), así como de la escucha para facilitar la llegada del Ser al claro del 

hombre. El silencio y la escucha sustentan la experiencia del acontecimiento apropiador 

en la medida en que este es un modo en que el pensar se aleja del dominio calculador 

del pensamiento metafísico de la técnica y, sencillamente, deja que las cosas sean: «Lo 

propio del habla se oculta, por tanto, en este camino que es el Decir, que, en tanto que 

este camino, deja alcanzar el habla a los que escuchan el Decir. Sólo podemos ser estos 

“escuchantes” [Hörende] en la medida en que pertenecemos (gehören) al Decir. El dejar 

                                                                                                                                               
expresión suena a metafísica pero no sólo suena como ella: es como ella; porque la metalingüística es la 

metafísica de la tecnificación universal de todas las lenguas en un solo y único instrumento operativo de 

información interplanetaria. Metalenguaje y satélites, metalingüística y tecnología espacial son lo 

Mismo» (Heidegger, 2002, p. 120). 
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llegar [Gelangenlassen], el camino al hablar, proviene ya de un dejar pertenecer 

[Gehörenlassen] al Decir» (Ibíd., p. 191).         

Pese al críptico lenguaje usado por el Heidegger maduro y aunque todas estas 

reflexiones sean posteriores a sus lecciones sobre Nietzsche (dictadas principalmente 

entre 1936 y 1941), el breve esbozo que hemos tratado de hacer aquí sobre las ideas de 

habla, silencio y escucha, pueden ayudar a clarificar aquello a lo que se refería en sus 

cursos: Nietzsche, al igual que otros grandes pensadores, era alguien extremadamente 

sensible a esta forma de escucha en la que se accede a lo que manifiesta el Ser en cada 

momento de su historia. Por tal motivo, Heidegger le reconoce al autor de Zaratustra 

una aguda comprensión de lo que es en realidad la filosofía: «Nietzsche sabía qué es la 

filosofía. Este saber es poco frecuente. Sólo los grandes pensadores lo poseen. Los más 

grandes lo poseen de la manera más pura en la forma de una constante pregunta» 

(Heidegger, 2000b, p. 20, I). 

Y en la medida en que el pensamiento del eterno retorno se dio en virtud de esa 

conexión directa que liga lenguaje e historia del Ser, no necesitaba apoyarse en otros 

discursos ni ser mediado por las largas cadenas de razonamiento demostrativo que son 

comunes, por ejemplo, en la ciencia, bastaba simplemente con la escucha y la espera 

paciente: «El pensamiento del eterno retorno no fue calculado y deducido a partir de 

otras proposiciones, sino que vino; pero como todos los pensamientos sólo vino porque 

―sin saberlo― había sido preparado y padecido por un largo trabajo» (Heidegger, 

2000b, p. 218, I). Una vez concebido el pensamiento, comenta Heidegger, «Nietzsche 

planeaba entonces callar los diez años siguientes y prepararse totalmente para el 

despliegue del pensamiento del eterno retorno» (Ibíd., p. 219). Cuando acaece en el 

pensador el pensamiento sobre el ente en su totalidad, este debe ser conservado «como 

algo suyo, pues él tiene que convertirse en el sitio de su despliegue» (Ibíd., p. 218).  

A raíz de estas consideraciones, se explicaba también su valoración sobre los 

escritos póstumos y su opinión sobre cuál habría de ser la estrategia editorial adecuada 

para acceder al verdadero Nietzsche: «la auténtica filosofía de Nietzsche, la posición 

fundamental desde la que habla en estos y en todos los escritos publicados por él 

mismo, no alcanza una forma definitiva ni llega a publicarse en forma de obra, ni en la 

década que va de 1879 a 1889 ni en los años anteriores. Lo que el propio Nietzsche 

publicó en su época creadora ha sido siempre sólo un primer plano. Esto vale también 
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respecto de su primera obra, El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la 

música (1872). La auténtica filosofía de Nietzsche quedó relegada como “obra 

póstuma”» (Heidegger, 2000b, pp. 23-24, I).  

El paratexto, según el término de Gerard Genette, no solo era puesto al mismo 

nivel que el texto, sino que se indicaba que era ahí donde reside el verdadero texto o al 

menos el texto fundamental en oposición a los textos publicados que aparecían entonces 

como textos secundarios o de segundo orden. Heidegger criticaba la edición de las obras 

completas ordenada cronológicamente que se encontraba en curso en aquellos años por 

obedecer a dos prejuicios propios de su tiempo, el afán de «integridad», el intento de 

incorporar todo el material accesible propio de las empresas del siglo XIX, y el rastreo 

en los datos de la vida del autor como un medio para acceder a la obra: «un engendro de 

la manía psicológico-biológica de nuestra época» (Ibíd., p. 25). Si bien estos esfuerzos 

habían logrado dar con «nuevos e importantes descubrimientos», ambos criterios 

editoriales eran, a su entender, completamente prescindibles. Lo importante para volver 

a rescatar el texto fundamental de Nietzsche consistía en atender a lo que en opinión de 

Heidegger era el eje vertebrador fundamental de su pensamiento, el posicionamiento de 

Nietzsche en el final de la historia de la metafísica y su olvido de la pregunta por el Ser. 

Este podría constituir no solo el principio básico desde el cual emprender cualquier 

proyecto editorial futuro, sino que podría también considerarse como el fundamento a 

partir del cual llevar a cabo el proceso de lectura: «Sólo tendrá un sentido para el futuro 

por volver realmente accesible la auténtica “obra” (1881-89), en caso de que tenga éxito 

en esta tarea (…) de ninguna manera podrá alcanzarse este aspecto auténtico si en el 

cuestionar no hemos comprendido a Nietzsche como el final de la metafísica occidental 

y no hemos pasado a otra pregunta totalmente diferente, la que se pregunta por la verdad 

del ser» (Ibíd., p. 25). 

Este tránsito desde el cuestionar de Nietzsche por la verdad del ente en su 

totalidad a la pregunta por la verdad del Ser se manifiesta en la experimentación con el 

lenguaje del último Heidegger, donde se percibe un intento de rastrear esos nichos del 

Ser donde instalar puntos de anclaje a partir de los cuales proceder a un remonte de la 

metafísica. Se trataba de un choque permanente contra las fronteras de nuestro lenguaje 

constituido en base a estructuras metafísicas. Un límite, sin embargo, que no estaba 

abocado al silencio, como en el caso de Wittgenstein, sino en el que aún era posible 

generar discursos, un hablar conmemorativo sobre el Ser que de alguna manera pudiera 
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asomarse por encima de las barreras de la metafísica. Un habla que, en cualquier caso, 

quedaba instalada allí donde el uso del lenguaje se torna más problemático: «¿dónde 

habla el habla como tal habla? Habla curiosamente allí donde no encontramos la palabra 

adecuada, cuando algo nos concierne, nos arrastra, nos oprime o nos anima. Dejamos 

entonces lo que tenemos en mente en lo inhablado y vivimos, sin apenas reparar en ello, 

unos instantes en los que el habla misma nos ha rozado fugazmente y desde lejos con su 

esencia» (Heidegger, 2002, p. 120).  

El experimento con las grafías de la palabra «Ser», sustituyendo la «i» latina en 

la palabra alemana «Sein» por una «y» griega o su tachadura con una cruz indicaban ya 

la tentativa de nombrar una experiencia del Ser no colonizada por la metafísica que aún 

era insuficientemente expresada con la simple constatación de la diferencia ontológica 

entre Ser y ente. En la misma dirección ha de entenderse su constante uso de las 

etimologías, con ellas quizás pretendiese rastrear el vínculo entre el Habla y el Ser 

sorteando el momento en que el lenguaje se desvía de su sentido originario al ser 

colonizado por alguna figura retórica que obliga a una interpretación metafísica. 

Heidegger llevaba a cabo, en suma, un sostenido esfuerzo por desvincularse del 

lenguaje de la metafísica que le inducía a escamotear las metáforas habituales (forzando 

hasta el límite, dicho sea de paso, la inteligibilidad de los textos). Se evitaba el usual 

juego binario de opuestos de la lengua filosófica tradicional: acto, potencia, sujeto, 

objeto, categorías, trascendentales, esencia, existencia, dialéctica, superación y 

negatividad… Cualquier marca que hiciera reconocible la estructura del discurso 

filosófico habitual quedaba elidida en la escritura heideggeriana, llegando incluso a 

ausentarse la diferencia ontológica Ser-ente con la que anteriormente había tratado de 

pensar el proceder histórico de la metafísica. 

Es conocida la crítica de Derrida a esta pretensión de Heidegger: «no tiene 

ningún sentido prescindir de los conceptos de la metafísica para hacer estremecer la 

metafísica; no disponemos de ningún lenguaje — de ninguna sintaxis y de ningún 

léxico— que sea ajeno a esta historia; no podemos enunciar ninguna proposición 

destructiva que no haya tenido ya que deslizarse en la forma, en la lógica y los 

postulados implícitos de aquello mismo que aquélla querría cuestionar» (Derrida, 1989, 

p. 386). En todo caso, reconoce a Nietzsche como uno de los autores que más cerca 

había estado de una formulación radical de esta crítica al sustituir los conceptos de ser y 

verdad por el de juego, interpretación y signo (Ibíd.).  
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La historia de la metafísica a través de esa retirada que deja en suspenso el Ser 

implica también la progresiva instalación de la metáfora, conforme el Ser va siendo 

relegado al olvido va imponiéndose el juego de oposiciones y transposiciones retóricas 

que ha caracterizado a la historia de la filosofía: «Esta metafísica como trópica, y 

singularmente como desvío metafórico, correspondería a una retirada esencial del ser: 

como no puede revelarse, presentarse, si no es disimulándose bajo la “especie” de una 

determinación epocal, bajo la especie de un como que borra su como tal (el ser como 

eidos, como subjetividad, como voluntad, como trabajo, etc.), el ser sólo podría 

nombrarse dentro de una separación metafórica-metonímica. Estaríamos tentados 

entonces de decir: lo metafísico, que corresponde en su discurso a la retirada del ser, 

tiende a concentrar, en la semejanza, todas sus separaciones metonímicas en una gran 

metáfora del ser o de la verdad del ser. Esa concentración sería la lengua de la 

metafísica» (Derrida, 2010b, p. 57).     

La dificultad de la propuesta de Heidegger residía precisamente en que su 

búsqueda descansaba en una pretensión paradójica, la de rastrear una huella de 

literalidad en el lenguaje metafórico de la metafísica, desbrozar en medio de la red 

metafórica el sentido del es [ist]. Pero la cópula, en la medida en que hacía de vínculo 

en la transposición [Übertragung], uniendo los términos de salida y llegada de la 

traslación ocultaba el «como» del símil elidido en la metáfora, era mero vehículo 

transpositivo, punto de unión y garantía de una sintaxis que había cedido todo su 

significado al envoltorio retórico. Para Heidegger se trataba, en definitiva, de superar 

esta superficie formal y alcanzar un nivel de pureza primigenia en un lenguaje donde se 

aliaban pensamiento y poesía: «Liberar al lenguaje de la gramática para ganar un orden 

esencial más originario es algo reservado al pensar y poetizar» (Heidegger, 2000a, p. 

12). El Ser «se da» como destino y su historia «llega al lenguaje a través de la palabra 

de los pensadores esenciales» (Ibíd., p. 46). Derrida criticará que en esta noción de 

envío (o destino) del Ser [Geschick des Seins] se percibe en cualquier caso una nostalgia 

del retorno de la presencia, la posibilidad de que en su retiro el Ser vuelva a reunirse con 

su esencia originaria. Pero según argumentaba el filósofo francés, en buena lid sobre la 

base de la lingüística de Saussure, donde todo signo remite a un sistema de diferencias, 

no hay nada fuera del juego de remisiones, las cuales se ejercen en el lenguaje sin un 

lugar central, sin un inicio desde el cual se emitiera el envío. El envío de la 

transposición metafórica viene siempre remitido desde otro envío: «Todo comienza con 
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el remitir, es decir, no comienza. Desde el momento en que esa fractura o esa partición 

divide de entrada todo remitir, hay no un remitir sino, de aquí en adelante, siempre, una 

multiplicidad de remisiones, otras tantas huellas diferentes que remiten a otras huellas y 

a huellas de otros» (Derrida, 2010b, p. 120).  

Esto, en definitiva, no era más que constatar, como ya había advertido 

Nietzsche, que no existe una naturalidad no retórica del lenguaje, toda empresa que 

vaya a la búsqueda de esa lengua pura y originaria que vincule el Ser con el habla está 

condenada al fracaso. Nietzsche había asumido con distanciamiento irónico una 

situación que para Heidegger se tornó en dramática, porque en el fondo, no había 

desvelamiento alguno del Ser que pudiera esperarse de la transgresión del lenguaje, sino 

tan solo un nuevo desvío retórico ejercido sobre la norma de la lengua estándar. En su 

magnífico opúsculo sobre los Beiträge de Heidegger, Franco Volpi decía: «Por haberse 

adentrado demasiado en el mar del Ser, el pensamiento de Heidegger se hunde. Pero 

como cuando se abisma un gran navío, el espectáculo que ofrece a la vista es sublime» 

(Volpi, 2010, p. 62). Esta accidentada pero esplendorosa travesía puede explicar las 

palabras que Heidegger pronunciaba en privado: «Ese Nietzsche me ha destruido» 

(Ibíd., p. 60). Allí donde Heidegger naufragaba, Nietzsche lograba mantenerse a flote, 

pues su experimentación con el lenguaje no exigía abrir una nueva vía para trazar el 

camino hacia la verdad de la desocultación del Ser, sino que sabía que era suficiente con 

un manejo transvalorador de los usos del lenguaje; en la mixtura de las modalidades de 

habla insertadas en la tradición estaba la verdadera capacidad creativa del lenguaje, la 

posibilidad del surgimiento de nuevas metáforas, nuevas experiencias cognitivas y, 

consecuentemente, su verdadero potencial para ejercer una transformación en las formas 

de vida. 

6. La travesía a la búsqueda de una forma y la experimentación lingüística en los 

escritos póstumos. 

Puesto que Heidegger estaba interesado principalmente en destacar el vínculo 

comunicativo del pensador Nietzsche con la historicidad del Ser, consideraba que la 

tácita preparación del pensamiento del eterno retorno que le reconoce a Nietzsche (ese 

largo trabajo realizado «sin saberlo») nada tenía que ver en realidad con el intento de 

justificación teórica, con el trabajo consciente y continuado que, dicho sea de paso, sí 

sabemos que le ocupó expresamente durante mucho tiempo, sino con esa cercanía con la 
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problemática del ser del ente a la que es sensible el pensador inmerso en el marco de la 

metafísica. Y de la misma manera, Heidegger interpretaba el silencio de Nietzsche (ese 

silencio que como hemos visto tanta importancia tiene para el propio habla) como el 

tiempo de recogimiento necesario para que el pensamiento se desplegase en él y no 

como el periodo de estudio y reflexión, con el apoyo ineludible de fuentes externas a su 

propio pensar, que se concedió para tratar de fundamentar su doctrina y comunicarla de 

manera efectiva.  

Nietzsche preparó el camino de su crítica con los lenguajes que tenía más a 

mano y en un ejercicio de reflexión con las bases teóricas que subyacían a su presente 

histórico. No hay un buceo por las corrientes subterráneas del lenguaje para extraer la 

línea que sigue toda (la única) historia de la metafísica según Heidegger. Más bien al 

contrario, Nietzsche se sirvió de sus capas externas. Tendremos ocasión de ver, por 

ejemplo, que la crucial relación que estableció con el pensamiento leibniziano no se 

basaba en un conocimiento profundo de su metafísica, sino en la manifestación que esta 

alcanzaba en un buen número de autores y científicos a través de conceptos como el de 

fuerza (Cfr. Abel, 1998, pp. 6-7). Nietzsche parecía observar cómo se proyectaban sobre 

estas superficies las corrientes culturales internas de su tiempo, trazando una 

intersección de puntos de fuga que daban forma no a una, sino a una pluralidad de 

historias, de metafísicas en conflicto que ocasionalmente se solapaban entre ellas, 

sosteniendo, ya fuera en la versión empirista británica o en la idealista germana, 

análogos presupuestos teológicos y metafísicos y similares consecuencias sociales. 

Regresando a su decisión de sellar temporalmente sus labios, debemos aclarar 

que esto no se correspondía con la persistencia con que la idea se filtraba una y otra vez 

en el curso de su reflexión personal desde el momento de su alumbramiento. Durante 

toda la década de 1880 y hasta el momento de su derrumbe psíquico no existe un solo 

año en que no encontremos en sus cuadernos varias entradas sobre la doctrina y en 

ningún lugar puede verificarse que Nietzsche decidiera excluirla de su pensamiento o le 

concediera un papel menor. Salta a la vista que la búsqueda de la forma más adecuada y 

eficaz desde un punto de vista persuasivo era para él un asunto de máxima importancia. 

Planes, proyectos, esquemas, apuntes fugaces, fragmentos teóricos más extensos, 

destellos poéticos destinados al Zaratustra… Los fragmentos póstumos son el espacio 

donde el eterno retorno muestra con todo lujo de detalles su poliédrica figura. La 

importancia de la diversidad de sus fuerzas ilocucionarias no pierden su relevancia por 
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el hecho de estar confinadas a sus cuadernos póstumos, por reducirse en ocasiones a una 

simple palabra (para Austin un realizativo primario puede perfectamente consistir en 

una sola palabra) o por tratarse de términos integrados en proyectos de obras no 

realizadas, pues en un título puede descansar el potencial ilocucionario de un texto. 

Todos los ejemplos son, en definitiva, marcas de las fuerzas del lenguaje que se 

hallaban inscritas en la doctrina del eterno retorno. Nietzsche habla, por ejemplo, de 

anunciar o profetizar (Wahrsagung: eKGWB/NF-1884,25[1], eKGWB/NF-1884,25[6], 

eKGWB/NF-1884,25[323], eKGWB/NF-1884,27[58], eKGWB/NF-1884,27[80]; 

Prophezeiung:  eKGWB/NF-1883,24[4]); realiza advertencias sobre las consecuencias 

de continuar creyendo en las mismas interpretaciones del mundo contrarias al eterno 

retorno y advierte también contra la tentación de considerar la nueva doctrina como en 

una especie de nueva religión que sustituya a las anteriores (Hüten wir uns, 

eKGWB/NF-1881,11[158],  eKGWB/NF-1881,11[202], eKGWB/NF-1884,25[299]); 

lanza preguntas (Wer ―¿quién es capaz de soportarlo?: «Hago la gran prueba: ¿Quién 

puede soportar el eterno retorno» [«Ich mache die große Probe: wer hält den Gedanken 

der ewigen Wiederkunft aus?»], eKGWB/NF-1884,25[290]―, o Wie ― ¿cómo puede 

afectar su posibilidad?, eKGWB/NF-1886,5[71]), enuncia presupuestos y consecuencias 

de la hipótesis (eKGWB/NF-1881,11[148], eKGWB/NF-1886,5[54], «La nueva 

concepción del mundo» [«Die neue Welt-Conception»] eKGWB/NF-1888,14[188]); 

realiza exhortaciones (Drücken wir… ―«¡Imprimamos a nuestra vida la imagen de la 

eternidad!» [«Drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben!»], eKGWB/NF-

1881,11[159];  o So soll man sein Leben gestalten… ―Así debe uno configurar su 

vida… «¡Así debe uno configurar su vida, que ante sus distintas partes concretas tenga 

uno el mismo deseo! ¡Este es el pensamiento principal!» 

[So soll man sein Leben gestalten, daß man vor seinen einzelnen Theilen denselben Wun

sch hat! Dies der Hauptgedanke!], eKGWB/NF-1881,11[165], Cfr. también los 

fragmentos: eKGWB/NF-1881,11[183] y eKGWB/NF-1881,11[162]―). Y esto son tan 

solo algunos ejemplos.  

El pensamiento tiene un carácter doblemente experimental; por un lado, 

constituye una prueba, no exenta de serios peligros, de la que pueden emerger nuevas 

formas de vida en una época de ensayos (eKGWB/NF-1884,25[290]), por otro lado, es 

también el resultado de una constante experimentación intelectual, se trata de un 

Gedankenexperiment en permanente evolución que ensaya con diversos medios 



 

[66] 

 

expositivos. Sin embargo, debemos insistir en que en no cabe ver en esta diversificación 

una confrontación en cuanto al contenido representacional del eterno retorno, sino la 

puesta en práctica de diversas estrategias para decir las mismas cosas (o al menos cosas 

complementarias) haciendo uso de herramientas diferentes. En ocasiones podemos ver 

en la obra publicada un reflejo de la concepción del mundo ligada a la idea del eterno 

retorno sin mencionarla explícitamente. Es el caso, por ejemplo, del importante 

fragmento 109 de La gaya ciencia (eKGWB/FW-109).   

Las primeras anotaciones que Nietzsche escribió sobre el eterno retorno, 

incluido el texto fundacional al que se refiere la narración de Ecce Homo (el fragmento 

eKGWB/NF-1881,11[141]), aparecen en un cuaderno de 160 páginas en octavo mayor 

que fue registrado en el Goethe-Schiller Archiv de Weimar con la signatura M III 1 por 

Hans Joachim Mette y que los editores Colli y Montinari retomaron para su edición. 

Este cuaderno ha sido calificado como un cuaderno «secreto» porque su contenido 

apenas fue utilizado para las obras publicadas (solo un par de aforismos para Más allá 

del bien y del mal y algunos aforismos para La ciencia jovial) (Cfr. D'Iorio, 1995, pp. 

197-198). Al parecer Nietzsche guardaba el resto para esa exposición sistemática de la 

doctrina que nunca llegó a realizar (Cfr. CO, IV, 281)
95

.   

El orden de las anotaciones muestra que inmediatamente después de la primera 

formulación, numerada con la cifra 11 [141], aparecen distintos escritos que indican el 

trabajo que Nietzsche venía realizando con diversos argumentos científicos relacionados 

con la posibilidad de un tiempo cíclico (eKGWB/NF-1881,11[148], eKGWB/NF-

1881,11[152], eKGWB/NF-1881,11[157], eKGWB/NF-1881,11[190]). Todos estos 

textos fueron redactados en el mismo periodo de tiempo, el que va de la primavera al 

otoño de 1881.  

Pero gracias a sus cartas y apuntes sabemos además que, incluso antes de la 

inspiración de Surlej, Nietzsche se ocupaba de la lectura del físico Julius Robert Mayer, 

uno de los científicos que formuló el principio de la conservación de la energía (hubo 

también otros que hicieron el mismo descubrimiento de manera simultánea sin tener 

conocimiento de las investigaciones de los demás). Como se verá más adelante, las 

leyes de la naciente termodinámica tuvieron un peso considerable en las reflexiones de 
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 «Guardo aproximadamente un cuarto del material originario para mí (para un tratado científico)» 

[«Ungefähr den 4
ten

 Theil des ursprünglichen Materials habe ich mir vorbehalten (zu einer 

wissenschaftlichen Abhandlung)»] (eKGWB/BVN-1882,281).  
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Nietzsche sobre su doctrina. Heinrich Köselitz le había recomendado la lectura de 

Mayer y en una carta del 16 de abril de 1881 Nietzsche muestra una primera impresión  

favorable de los textos de este científico que más tarde se tornaría en decepción. En todo 

caso, algunos escritos póstumos anteriores al fragmento de la inspiración de Sils-Maria 

(eKGWB/NF-1881,11[141]), dejaban ya constancia de las lecturas de Mayer con 

algunos breves extractos y anotaciones (eKGWB/NF-1881,11[24], eKGWB/NF-

1881,11[25],  eKGWB/NF-1881,11[136]).  

Podría decirse, entonces, que ese trabajo preparatorio del que hablaba 

Heidegger, en una especie de silenciosa suspensión meditativa en contacto exclusivo 

con la historicidad del Ser, estuvo en realidad mediado por un buen número de lecturas 

filosóficas y científicas y al mismo tiempo que hacía una exposición de tipo ético, 

enunciaba también diversos desarrollos teóricos. Si nos fijamos en la obra publicada, 

observamos la misma pauta, junto a la primera comunicación pública del eterno retorno, 

la que aparece en el citado fragmento 341 de La gaya ciencia (eKGWB/FW-341), 

hallamos referencias a la termodinámica y se postula la existencia de una cantidad 

limitada de energía en el universo (que en un tiempo infinito, como se tendrá ocasión de 

ver en otros textos, debería dar lugar a los mismos estados de cosas). Se trata de un 

conjuntos de enunciados constatativos que también conllevan algunas advertencias: 

«Guardémonos de pensar que el mundo crea eternamente algo nuevo» (FW, 109, OC, 

III, p. 795)
96

. Este fragmento en concreto contiene como hemos dicho un amplio 

desarrollo teórico que está en consonancia con la concepción del mundo que Nietzsche 

plantea a través del eterno retorno, aunque la doctrina no se mencione explícitamente. 

Cabe afirmar entonces que a diferencia de lo que parecen pensar los intérpretes 

defensores del carácter accesorio de la argumentación teórica, el pensamiento no vino 

en varias fases, con una primera parte nuclear y diversos añadidos posteriores con 

carácter meramente auxiliar, sino que se presentó en bloque y de una sola vez. La 

monstruosa complejidad de la doctrina no muestra fisuras, aunque sí permita ser 

abordada desde diversos flancos. 

En diversos momentos de la década de 1880 se percibe en Nietzsche un 

renovado esfuerzo por desarrollar teóricamente la doctrina y una lectura apresurada 

puede dar la impresión de que los temas que allí se tratan difieren en esencia tanto de lo 
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 «Hüten wir uns, zu denken, die Welt schaffe ewig Neues» (eKGWB/FW-109). 



 

[68] 

 

que dice en los escritos póstumos de principios de la década como de lo que hallamos 

en sus obras publicadas
97

. Colli y Montinari señalaron que Nietzsche mantuvo consigo 

el cuaderno M III 1 durante todo el periodo final de su actividad creadora y lo releyó en 

diversas ocasiones en los años 1883, 1885 y 1888 (Cit. D'Iorio, 2014a, p. 178). Esto dio 

lugar a distintas variaciones que, no obstante, se basaban directamente en el contenido 

representacional de lo que ya había escrito en 1881 y en las que, por tanto, no se 

aportaban matices esencialmente nuevos al núcleo semántico.       

• Etapas, planes y proyectos en los planteamientos del eterno retorno en la década de 

1880: 

A) 1881-1883 

Estos reencuentros con su viejo pensamiento volvían a reactivar en Nietzsche el 

deseo de dedicar una obra en exclusiva sobre la doctrina, tal como revelan los proyectos 

y reelaboraciones de la doctrina que en momentos muy concretos de su producción 

aparecen reiteradamente. Apenas transcurridas unas semanas desde su visión en la roca 

de Surlej, Nietzsche concibe un primer esbozo para una obra sobre el eterno retorno 

(eKGWB/NF-1881,11[197]). Lo sabemos porque, al igual que ocurre con el fragmento 

de Sils-Maria donde plasmaba la vivencia de su nuevo pensamiento y las principales 

líneas conceptuales que le sugerían (eKGWB/NF-1881,11[141]), el esquema aparece 

fechado al pie del texto con el día 26 de agosto de 1881, cosa bastante insólita si se tiene 

en cuenta que se trataba simplemente de un esbozo y Nietzsche rara vez anotaba las 

fechas en las entradas de sus cuadernos, menos aún cuando se trataba de un simple 

bosquejo para futuros trabajos.  

No parece por otro lado casual, si tenemos en cuenta ese surgimiento en paralelo 

de su pensamiento más abismal y la obra Así habló Zaratustra, que poco tiempo antes 

de anotar este esquema, Nietzsche hiciera por primera vez una referencia al personaje de 

Zaratustra (eKGWB/NF-1881,11[195]). En realidad, la anotación recuerda tanto al texto 

que se sitúa al final del cuarto libro de La ciencia jovial, «Incipit Tragoedia», como al 
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 El problema se agrava si por escritos póstumos se entiende fundamentalmente el libro La voluntad de 

poder como ha ocurrido persistentemente en el ámbito anglosajón, quizás por influjo de la influyente obra 

de Alexander Nehamas, Nietzsche. La vida como literatura, quien justificaba su atención a la obra en base 

a su presencia canónica en la discusión filosófica: «Pero este conjunto se ha convertido, para bien o para 

mal, en parte íntegra de la obra literaria y filosófica de Nietzsche, y ha contribuido a enmarcar las 

reacciones que su lectura ha suscitado durante los últimos ocho años» (Nehamas, 2002, p. 26)    
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del inicio de Así habló Zaratustra
98

, solo que en este último no se ofrece ninguno de los 

datos históricos sobre el fundador del mazdeísmo que sí aparecen mencionados en el 

fragmento póstumo: «Zaratustra, nacido en el lago Urmi, al cumplir los treinta años de 

edad abandonó su hogar, fue a la provincia de Aria y escribió, en diez años de soledad, 

el Zend-Avesta» (FP, II, 1881, 11 [195])
99

.  

De mayor interés para el tema que ahora nos ocupa es el título y el subtítulo que 

encabeza este breve fragmento: «MEDIODÍA Y ETERNIDAD. Indicios de una nueva vida» 

(Ibíd.)
100

. Este será uno de los principales títulos que durante mucho tiempo Nietzsche 

barajará para la realización de su obra sobre el eterno retorno. En cambio, para el 

bosquejo del 26 de agosto de 1881 al que nos hemos referido, Nietzsche reserva una 

variación del subtítulo: «Para el “esbozo de una nueva forma de vida”» (FP, II, 1881, 11 

[197])
101

. Con ello se pone de manifiesto que ya desde el principio el énfasis en una 

transformación de las formas de vida constituía uno de los elementos fundamentales de 

la doctrina. El fragmento finalizaba con una frase donde se destacaba algo de lo que ya 

había hablado en el fragmento de principios de agosto (eKGWB/NF-1881,11[141]), la 

transformación implicaba una negación de lo individual, o más bien el paso por muchas 

individualidades en una batalla incesante contra la imposición en las formas de vida de 

un monologismo metafísico de la personalidad: «La transformación incesante — tienes 

que pasar por muchos individuos en un lapso breve de tiempo. La manera es la lucha 

incesante» (FP, II, 1881, 11 [197])
102

.  

Pero junto a estos enunciados con un sentido práctico más inmediato, el 

esquema, en el cual se hacía una distribución en cuatro libros de la obra proyectada, 

incluía también otros ingredientes conceptuales de no menor importancia para la 

doctrina. Sin ir más lejos en el planteamiento del libro primero se encuentra mencionado 

uno de los elementos descriptivos fundamentales de la idea, el que define la concepción 
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 «Cuando Zaratustra tenía treinta años abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las 

montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante diez años no se cansó de hacerlo» [«Als 

Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und gieng in das 

Gebirge. Hier genoss er seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde»] (Z, Prólogo de 

Zaratustra, 1, eKGWB/Za-I-Vorrede-1) 
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 «Zarathustra, geboren am See Urmi, verliess im dreissigsten Jahre seine Heimat, gieng in die Provinz 

Aria und verfasste in den zehn Jahren seiner Einsamkeit im Gebirge den Zend-Avesta» (eKGWB/NF-

1881,11[195]). 
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 «MITTAG UND EWIGKEIT. Fingerzeige zu einem neuen Leben» (eKGWB/NF-1881,11[195]). 
101

 «Zum “Entwurf einer neuen Art zu leben”» (eKGWB/NF-1881,11[197]).  
102

 «Die unablässige Verwandlung — du musst in einem kurzen Zeitraume durch viele Individuen 

hindurch. Das Mittel ist der unablässige Kampf» (eKGWB/NF-1881,11[197]). 



 

[70] 

 

del mundo que Nietzsche quiere oponer a la cosmovisión cristiana y al pensamiento 

teleológico: «Chaos sive natura», el caos o la naturaleza, y añade como consecuencia de 

esta consideración la necesidad de superar la mirada antropomórfica del mundo: «de la 

deshumanización de la naturaleza»
103

. En el resto de apartados, Nietzsche recoge 

esquemáticamente otros elementos esenciales; la incorporación de la experiencia: 

«Conocimiento = error que se hace orgánico y nos organiza» (Libro segundo)
104

; la idea 

de que la doctrina conduce al «más alto grado de “posesión de sí”»
105

 (Libro tercero); y, 

por último, se destaca el vínculo con Dionisos aludiendo a su carácter «Ditirámbico-

envolvente». Junto con eso aparece también mencionada por primera vez en estos textos 

de madurez la imagen del anillo de lo eterno «Annulus aeternitatis» (Libro cuarto), 

símbolo mediante el cual, como hemos visto, Nietzsche se refiere frecuentemente a su 

idea del eterno retorno. Sellar lo efímero de la vida con el signo de este anillo implica el 

deseo de vivirlo todo una y otra vez por toda la eternidad
106

. 

A partir de 1882, el título de «Mediodía y eternidad» comienza a destacar por 

encima de otros posibles títulos (eKGWB/NF-1882,1[83])
107

, si bien hacia finales de 

aquel año y comienzos del siguiente este proyecto empieza a identificarse con el 

Zaratustra: «Mediodía y eternidad. Así habló Zaratustra» (eKGWB/NF-1882,4[39])
108

. 

Es sabido que la imagen del mediodía ocupa un lugar importante en el imaginario 

nietzscheano, representa el momento en el que el sol del conocimiento se encuentra en 

su punto más álgido y las sombras se reducen a su mínima expresión; la dualidad 

platónica entre el mundo verdadero de las ideas y el mundo fenoménico de las sombras 

se desvanece por exceso de luz, y por tal motivo, constituye el instante epifánico en el 

que resplandece un paradigma contrapuesto, el del eterno retorno.   

B) 1883-1884 

En el horizonte de la escritura de Nietzsche comenzaban a brotar multitud de 

símbolos y metáforas que sintetizaban el núcleo de su reflexión teórica y pronto dejó a 

un lado su silenciosa cautela y decidió comunicar por segunda vez su doctrina 
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 «von der Entmenschlichung der Natur» (eKGWB/NF-1881,11[197]).  
104

 «Erkenntniss = Irrthum, der organisch wird und organisirt» (Ibíd.) 
105

 «aus dem “Zugehörigen” zum “Selbsteigen” des höchsten Grades geworden ist» (Ibíd.).  
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 «VIERTES BUCH. Dithyrambisch-umfassend. “Annulus aeternitatis”. Begierde, alles noch einmal und 

ewige Male zu erleben» (eKGWB/NF-1881,11[197]). 
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 «Mediodía y eternidad. Esbozo de una filosofía heroica» [«Mittag und Ewigkeit. Entwurf einer 

heroischen Philosophie»] (eKGWB/NF-1882,1[83]). 
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 «Mittag und Ewigkeit. Also sprach Zarathustra» (eKGWB/NF-1882,4[39]). 
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(recordemos que la primera vez había sido en La gaya ciencia) usando herramientas 

literarias en el Zaratustra. Como ya hemos dicho, el eterno retorno se convirtió en el 

tema central del libro, pero el hecho de que se sirviera de este medio expositivo no 

significa que desistiera de la posibilidad de usar otras formas posibles de comunicación. 

En tan solo diez días del mes de enero de 1883 en Rapallo, Nietzsche dio forma, en un 

arrebato de inspiración, a la primera parte de la obra. Pero ese mismo año tuvo lugar 

uno de los mencionados reencuentros con su viejo cuaderno M III 1 de 1881 y 

Nietzsche retomó su antiguo propósito de elaborar una obra teórica sobre la doctrina. 

Así se lo comunicaba a Köselitz en una carta del 3 de septiembre de 1883: «Esta 

Engadina es la ciudad de nacimiento de mi Zaratustra. Acabo de encontrar el primer 

esbozo con el que se enlazan sus pensamientos; abajo está escrito “principios de agosto 

de 1881 en Sils-Maria, a 6.000 pies sobre el mar, y mucho más alto por encima de todas 

las cosas humanas (…) Quizás entretanto trabaje en alguna obra teórica; los apuntes 

para ello llevan por ahora este título / La inocencia del devenir. / Una guía para liberarse 

de la moral» (CO, IV, 461)
109

. 

Nietzsche parecía guardar con celo buena parte de los pensamientos allí 

contenidos para darles una salida que debía poseer una eficacia retórica de primera 

magnitud y una consistencia argumental incontestable. Justo un año antes, en agosto de 

1882, le había confesado también a Köselitz que aún conservaba ese arma oculta: 

«Cerca de un cuarto del material original lo guardo para mí (para un tratado científico)» 

(CO, IV, 281)
110

. No sabemos, sin embargo, en qué podría haber consistido 

concretamente este proyecto, es posible que con el calificativo de científico Nietzsche 

se refiriera a una serie de temas y contenidos y no tanto al método de una ciencia en 

particular. La cuestión es que cuando se reencuentra con sus viejos pensamientos en 

1883, mientras aún trabajaba en el Zaratustra, el nuevo proyecto ya no es descrito como 

específicamente científico, sino que Nietzsche lo califica simplemente de teórico. No en 

vano le confiere un carácter moral en su título, La inocencia del devenir, una guía para 

liberarse de la moral. Poco tiempo después de la carta del 3 de septiembre de 1883, 

encontramos lo que probablemente fuera el bosquejo de ese proyecto. Se trata además, 
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 «Dieses Engadin ist die Geburtsstätte meines Zarathustra. Ich fand eben noch die erste Skizze der in 

ihm verbundenen Gedanken; darunter steht “Anfang August 1881 in Sils-Maria, 6000 Fuss über dem 

Meere und viel höher über allen menschlichen Dingen” (…) Vielleicht arbeite ich inzwischen noch Etwas 

Theoretisches aus; meine Skizzen dafür haben jetzt die Überschrift / Die Unschuld des Werdens, / Ein 

Wegweiser zur Erlösung von der Moral» (eKGWB/BVN-1883,461). 
110

 «Ungefähr den 4ten Theil des ursprünglichen Materials habe ich mir vorbehalten (zu einer 

Wissenschaftlichen Abhandlung» (eKGWB/BVN-1882,281).   
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de uno de los esbozos más detallados de aquel tiempo y en él se encuentran ya recogidas 

todas las direcciones que se proyectaban en la idea:  

«EL ETERNO RETORNO 

Un libro sobre la profecía 

1. Exposición de la doctrina y de sus presupuestos teóricos y consecuencias. 

2. Demostración de la doctrina. 

3. Las consecuencias probables de que se crea en ella (lleva todo a la ruptura) 

a) Medios para soportarla 

b) Medios para eliminarla 

4. Su puesto en la historia como un medio. 

El tiempo del peligro más grande. 

Creación de una oligarquía por encima del pueblo y sus intereses: Educación 

para una política de todo lo humano. 

Lo opuesto del jesuitismo» (FP, III, 1883, 24 [4])
111

 

Vemos que el objetivo de la demostración, así como el planteamiento de sus 

presupuestos y consecuencias teóricas, tenía reservado un papel reducido, aunque 

probablemente no por ello menos importante, dentro de un plan global que habría de 

hacerse cargo del pensamiento con suficiente amplitud. Un proyecto de estas 

características debería también incluir aspectos tales como los efectos de la doctrina 

sobre aquel que crea en ella o el lugar que presumiblemente debería corresponderle en 

la historia. El aspecto profético al que se alude en el subtítulo es algo que también 

conviene tener en cuenta, Nietzsche seguirá empleando la fuerza ilocucionaria de la 

profecía en los años siguientes, pronosticando así un vuelco decisivo en la historia con 

su vaticinio del eterno retorno
112

.  

                                                 
111

 «DIE EWIGE WIEDERKUNFT.  

Ein Buch der Prophezeiung 

1. Darstellung der Lehre und ihrer theoretischen Vorausssetzungen und Folgen.  

2. Beweis der Lehre.  

3. Muthmaaβliche Folgen davon, daβ sie geglaubt wird (sie bringt Alles zum Aufbrechen) 

a) Mittel, sie zu ertragen 

b) Mittel, sie zu beseitigen 

4. Ihr Platz in der Geschichte, als seine Mitte.  

Zeit der höchsten Gefahr.  

Gründung einer Oligarchie über Völkern und ihren interessen: Erziehung zu allmenschlichen 

Politik.  

Gegenstück des Jesuitismus» (eKGWB/NF-1883,24[4]). 
112

 «El eterno retorno./ Una profecía./ De/ Friedrich Nietzsche./ Primera parte: “Ya es hora”» [Die ewige 

Wiederkunft. Eine Wahrsagung./ Von/ Friedrich Nietzsche./ Erstes Haupstück: “Es ist Zeit!”] 

(eKGWB/NF-1884,25[6] ). Otros planes que incluyen la profecía o la adivinación en su título o subtítulo 
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En los años siguientes los títulos mencionados se van alternando, a veces se 

mezclan en ellos los motivos, como es el caso del gran mediodía y la profecía (véase, 

por ejemplo, eKGWB/NF-1884,25[6] y eKGWB/NF-1884,25[323]). Pero también 

encontramos algunos temas que en ocasiones parecen prevalecer sobre los demás y se 

muestran como firmes candidatos a convertirse en el proyecto definitivo sobre el eterno 

retorno. Es el caso, por ejemplo, del establecimiento de una nueva jerarquía como 

resultado de la imposición del pensamiento: «La nueva jerarquía. / Prólogo a la filosofía 

del eterno retorno» (FP, III, 1884, 26 [243])
113

, tema que luego desarrollará Nietzsche, 

junto a la idea de la crianza [züchtend]
114

 en el fragmento de Lenzer Heide 

(eKGWB/NF-1886,5[71]). Y de la misma manera, el eterno retorno aparece como 

posible epígrafe bajo el cual desarrollar otros aspectos esenciales de su filosofía: 

«Filosofía del eterno retorno. Un ensayo de transvaloración de todos los valores» (FP, 

III, 1884, 26 [259])
115

, o lo entrelaza con planes para textos futuros que sí acabaría 

llevando a cabo, como es por ejemplo el caso de Más allá del bien y del mal. En alguno 

de los fragmentos póstumos, el título de esta conocida obra aparece como el nombre de 

uno de los apartados, mientras que en otros aparece como título de una obra que lleva 

como subtítulo «Prólogo a una filosofía del eterno retorno» (FP, III, 1884, 26 [325])
116

. 

En Más allá del bien y del mal aparecerá una breve pero importante mención a la 

doctrina, pero no será la única obra publicada de madurez, aparte del Zaratustra, en la 

que hable de ella, también se alude a ella en El Crepúsculo de los ídolos y, por 

supuesto, en Ecce Homo. 

                                                                                                                                               
pueden verse también en ese mismo periodo y en años sucesivos, por ejemplo, eKGWB/NF-

1884,25[323], eKGWB/NF-1884,27[58], eKGWB/NF-1884,27[80], eKGWB/NF-1883,24[4]. En 

eKGWB/NF-1885,35[26], Nietzsche asocia la profecía a la figura de Dionisos: «Dionysos. Buch der 

Wahrsagung» y en FP, III, 1884, 26 [256], explica cómo debe ente entenderse este título: «Para el título: 

“Una profecía” (…) Pensamiento fundamental: tenemos que asumir el futuro como norma determinante 

de todas nuestras estimaciones de valor — ¡y no buscar DETRÁS DE nosotros las leyes de nuestra acción!». 

[«Zum Titel: “Eine Wahrsagung” (...) Grundgedanke: wir müssen die Zukunft als maaßgebend nehmen 

für alle unsere Werthschätzung — und nicht HINTER uns die Gesetze unseres Handelns suchen!»] 

(eKGWB/NF-1884,26[256]). Todavía en 1887 aparece alguna mención a la cuestión de la profecía, solo 

que en este caso integrada como apartado en un esquema para una posible obra sobre la voluntad de 

poder, Cfr. eKGWB/NF-1887,9[164].    
113

 «Die neue Rangordnung. / Vorrede zur Philosophie der ewigen Wiederkunft» (eKGWB/NF-

1884,26[243] ). 
114

 «Se necesita una doctrina lo bastante fuerte para que sea eficaz la crianza» [«Es bedarf einer Lehre, 

stark genug, um züchtend zu wirken»] (eKGWB/NF-1884,25[211]).  
115

 «Philosophie der ewigen Wiederkunft. Ein Versuch der Umwerthung aller Wethe» (eKGWB/NF-

1884,26[259]).  
116

 «JENSEITS VON GUT UND BÖSE. / Vorrede zu einer Philosophie / der ewigen Wiederkunft./ Von 

Friedrich Nietzsche» (eKGWB/NF-1884,26[325]). 
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La fuerte conexión existente entre la idea del eterno retorno y el Zaratustra le 

llevó a Nietzsche a planear una futura continuación donde se ampliaría su tema central: 

«EL ETERNO RETORNO. / Las danzas y carnavales de Zaratustra. Primera parte: Los 

funerales de Dios/ de Friedrich Nietzsche» (FP, III, 1885, 2 [129])
117

. Un proyecto 

similar volverá a ser mencionado en una fecha tan tardía como 1888: «El eterno retorno. 

Danzas y cortejos de Zaratustra» (FP, IV, 20 [167])
118

. No obstante, buena parte de los 

materiales para lo que debía ser la primera parte de las tres que en principio iban a 

componer Mediodía y eternidad acabaron formando parte de la cuarta parte de 

Zaratustra, publicada a principios de mayo de 1885.  

Resulta también de interés atender a un eje temático que no tendría una 

continuación en etapas posteriores, pero que se encuentra fuertemente ligado al 

contenido y los efectos del pensamiento. Nietzsche se refiere a él bajo el epígrafe de la 

nueva ilustración, movimiento mediante el cual podría prepararse la instauración del 

eterno retorno: «La nueva ilustración. Preparación para la “filosofía del eterno 

retorno”» (FP, III, 1884, 26 [293])
119

. Nietzsche parecía considerar necesario radicalizar 

el movimiento ilustrado para llevar el proceso de secularización hasta sus últimas 

consecuencias. Como habíamos visto, ya desde sus textos de juventud, el filósofo había 

planteado claramente su deseo de enfrentarse a los falsa idola de la religión. Su 

descubrimiento de la antigüedad le mostró un contramodelo con el que poder superar la 

conciencia desgarrada de la modernidad: «Se debe mostrar que en la Antigüedad se 

encuentra una revelación del mundo más profunda que en nuestra situación desgarrada, 

con una religión artificialmente inculcada. O perecemos a causa de esta religión, o la 

religión perecerá por nuestra causa. Yo creo en el dicho germánico antiguo: todos los 

dioses deben morir» (FP, I, 1870-1871, 5 [115])
120

.  

En relación con esta idea, Nietzsche llegaría a la conclusión de que la Ilustración 

había quedado en un proyecto fallido, un nuevo reducto para la falsa conciencia del 

                                                 
117

 «DIE EWIGE WIEDERKUNFT./ Zarathustrische Tänze und Umzüge./ Ersther Theil: Gottes 

Todtenfest» (eKGWB/NF-1885,2[129]) 
118

 «Die ewige Wiederkunft. / Zarathustra’s / Tänze und Festzüge. / Von / Friedrich Nietzsche» 

(eKGWB/NF-1888,20[167]).  
119

 «Die neue Aufklärung. Eine Vorbereitung zur “Philosophie der ewigen Wiederkunft”» (eKGWB/NF-

1884,26[293]). Cfr. También eKGWB/NF-1884,26[298], eKGWB/NF-1884,27[80] y eKGWB/NF-

1884,29[40]. Y ya sin una referencia expresa al eterno retorno, sino a «una filosofía del futuro», 

eKGWB/NF-1885,1[94].   
120

 «Man muß zeigen, daß eine tiefere Weltoffenbarung in ihm liegt als in unsern zerrissenen Zuständen, 

mit einer künstlich eingeimpften Religion. Entweder sterben wir an dieser Religion oder die Religion an 

uns. Ich glaube an das urgermanische Wort: alle Götter müssen sterben» (eKGWB/NF-1870,5[115]). 
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moderno hombre burgués y su tartufería moral: «ES TAREA DE LA ILUSTRACIÓN hacer 

ver a los príncipes y políticos que su manera de obrar es una mentira intencionada, 

privarlos de buena conciencia, Y SACAR DEL CUERPO DEL HOMBRE EUROPEO ESA 

TARTUFERÍA INCONSCIENTE» (FP, III, 1884, 25 [294])
121

.  

Tal como más tarde pondrían de manifiesto Horkheimer y Adorno, la ilustración 

necesitaba de un movimiento reflexivo: «No albergamos la menor duda —y ésta es 

nuestra petitio principii— de que la libertad en la sociedad es inseparable del 

pensamiento ilustrado. Pero creemos haber descubierto con igual claridad que el 

concepto de este mismo pensamiento, no menos que las formas históricas concretas y 

las instituciones sociales en que se halla inmerso, contiene ya el germen de aquella 

regresión que hoy se verifica por doquier. Si la Ilustración no asume en sí misma la 

reflexión sobre este momento regresivo, firma su propia condena» (Horkheimer & 

Adorno, 2013, p. 13). La Ilustración había demostrado su incapacidad para 

desembarazarse del hechizo de lo mítico, tal como ella pretendía, y había caído víctima 

del instrumento que había utilizado para alcanzar la deseada emancipación, el proceso 

de creciente racionalización que ejercía una coacción de dimensiones totalitarias. La 

cuestión principal residía «en que para ella el proceso está decidido de antemano» 

(Ibíd., p. 39). La modernidad constituía así una recaída en la imposición de nuevas 

estructuras míticas, las cuales, por definición, ambicionan siempre una explicación total 

y operan como si su saber estuviera ya dado desde siempre: «Las explicaciones del 

mundo como la nada o el todo son mitologías, y las vías garantizadas hacia la salvación, 

prácticas mágicas sublimadas. La autosatisfacción de saberlo todo por anticipado y la 

transfiguración de la negatividad en salvación son formas falsas de resistencia contra el 

engaño» (Ibíd.). La oposición al dominio totalitario de la razón, continuó siendo para 

Adorno un motivo fundamental en su obra, ante ella solo cabía oponer la resistencia 

negativa del pensamiento. Tal como luego diría en Minima Moralia: «El todo es lo no 

verdadero» (Adorno, 2001, p. 48).  

Nietzsche había anticipado ya la necesidad de emprender este giro reflexivo: «La 

nueva ilustración. Contra las iglesias y los sacerdotes / contra los políticos / contra los 

bonachones, los compasivos / contra los cultos y el lujo / en suma, contra la tartufería. / 

                                                 
121

 «Das ist AUFGABE DER AUFKLÄRUNG, den Fürsten und Staatsmännern ihr ganzes Gebahren zur 

absichtlichen Lüge zu machen, sie um das gute Gewissen zu bringen, und die UNBEWUßTE TARTUFFERIE 

AUS DEM LEIBDE DES EUROPÄISCHEN MENSCHEN WIEDER HERAUSZUBRINGEN» (eKGWB/NF-

1884,25[294]).  
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Como Maquiavelo» (FP, III, 1884, 25 [296])
122

. Una tarea que solo podía venir de la 

mano de una violencia contra los propios límites del pensamiento: «Sólo el pensamiento 

que se hace violencia a sí mismo es lo suficientemente duro para triturar los mitos»  

(Horkheimer & Adorno, 2013, p. 20). Nietzsche parecía también aludir mediante la 

imagen del espejo a la negatividad propia del pensamiento que retiene aquello que niega 

conservando en su reflejo aquello que pretende superar. Los textos pueden devolver una 

imagen descriptiva del contexto del que participan, una imagen donde se pongan de 

manifiesto sus taras culturales. Una serie de esbozos llevan precisamente el título de «El 

espejo», considerado unas veces como una posible continuación de Humano, demasiado 

humano (eKGWB/NF-1886,3[11]), otras como parte de una continuación de La gaya 

ciencia (eKGWB/NF-1885,35[84], eKGWB/NF-1885,1[121]), y otras como un 

proyecto por completo independiente (eKGWB/NF-1885,34[165], eKGWB/NF-

1885,35[78],  eKGWB/NF-1885,42[1]).  

Este espejo textual habría de ser una filosofía de la desocultación del fondo 

instintivo y perverso de la moral europea, una filosofía del saber prohibido: «El espejo. 

Filosofía del saber prohibido» [«Der Spiegel. Philosophie des verbotenen Wissens»] 

(eKGWB/NF-1885,1[109]); una ocasión, en definitiva, para hacer que los europeos se 

miraran a sí mismos y observasen la imagen poco agraciada que les devolvía este 

espejo: «Y si este libro es un espejo y por consiguiente una oportunidad para reflejarse a 

sí mismo: pues entonces, vosotros, buenos europeos, ¿qué pensáis de vuestra vanidad? 

¿Le gusta verse ella misma — “en el espejo”? —» (FP, IV, 1886, 3 [11])
123

. El eterno 

retorno podía también jugar un papel relevante en este proyecto de giro reflexivo 

especular del proceso ilustrado. De la misma manera que la doctrina confronta al 

receptor con su propia actitud ante la vida, el pensamiento del eterno retorno puede 

revelar el estado de salud de una cultura. Así parece considerarse en uno de los 

esquemas para Mediodía y eternidad de 1885 donde podemos leer: «El anillo de los 

anillos. O “el espejo”» (FP, III, 1885, 35 [39])
124

. En otras ocasiones es la nueva 

Ilustración, como ya hemos mencionado, la que se plantea como un ejercicio 
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 «Die neue Aufklärung. Gegen die Kirchen und Priester / gegen die Staatsmänner / gegen die 

Gütmüthigen Mitleidigen / gegen die Gebildeten und die Luxus / in summa gegen die Tartüfferie. / gleich 

Macchiavell» (eKGWB/NF-1884,25[296]).   
123

 «Und wenn dies Buch ein Spiegel ist und folglich eine Gelegenheit zur Selbst-Bespiegelung: nun, ihr 

guten Europäer, was haltet ihr von unserer Eitelkeit? Sieht sie sich selber gern — “im Spiegel”? —» 

(eKGWB/NF-1886,3[11]) 
124

 «Vom Ring der Ringe. Oder: “der Spiegel”» (eKGWB/NF-1885,35[39]) 
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preparatorio para poder asumir el pensamiento, una especie de catarsis para instaurar 

una nueva manera de encarar la existencia.  

C) 1885-1888 

En todo caso, el año de 1885 marca un punto de inflexión porque constituye el 

periodo en el que comienza a abrirse paso el proyecto para otra obra de gran alcance que 

habría de girar en torno a otro de los conceptos fundamentales de la filosofía de 

Nietzsche, la voluntad de poder: «La voluntad de poder. / Tentativa para una nueva 

interpretación de todo acontecer. De Friedrich Nietzsche» (FP, IV, 1885, 39 [1])
125

. En 

un principio este proyecto aparece como uno más entre los muchos que Nietzsche 

estaba barajando en aquel momento (Cfr. eKGWB/NF-1885,2[73], donde habla de diez 

nuevos libros entre los que se encontraba aún Mediodía y eternidad), pero poco a poco 

La voluntad de poder se fue imponiendo sobre los demás como la obra capital en la que 

Nietzsche pretendía concentrar toda su filosofía de madurez. Eso no significa que el 

resto de proyectos desaparecieran por completo, ni que la idea del eterno retorno 

perdiese importancia, pero es posible advertir que conforme van reduciéndose los planes 

dedicados en exclusiva a la doctrina, esta fue filtrándose como apartado dentro de los 

esquemas de La voluntad de poder.  

Por lo general estos proyectos se dividían en cuatro partes ordenadas de 

diferentes maneras en las que a menudo el eterno retorno era ubicado en el estadio final, 

indicando quizás con ello su importancia decisiva en la superación del nihilismo, el otro 

de los grandes ejes temáticos de la época. Véase a este respecto, por ejemplo, el plan de 

verano de 1887 que Nietzsche escribe poco tiempo después de la redacción del 

fragmento de Lenzer Heide del 10 de junio de 1887, donde parece trazarse de manera 

esquemática un similar recorrido conceptual: «La voluntad de poder. / Tentativa de una 

transvaloración de todos los valores. 1. / Del valor de la verdad. / 2. / Lo que se sigue de 

ello. / 3. / Para la historia del nihilismo europeo. / 4. / El eterno retorno.» (FP, IV, 1886-

                                                 
125

 «Der Wille zur Macht. Versuch einer neuen Auslegung alles Geschehens. Von Friedrich Nietzsche» 

(eKGWB/NF-1885,39[1]). Otros muchos títulos y esbozos con la voluntad de poder como tema central 

pueden verse en el periodo que va de 1885 a 1888. Cfr., por ejemplo, eKGWB/NF-1885,40[2], 

eKGWB/NF-1885,1[35], eKGWB/NF-1885,1[35], eKGWB/NF-1885,2[73], eKGWB/NF-1885,2[74], 

eKGWB/NF-1885,2[100], eKGWB/NF-1886,3[4], eKGWB/NF-1886,5[75], eKGWB/NF-

1886,7[64],  eKGWB/NF-1888,14[136], eKGWB/NF-1888,14[156],  eKGWB/NF-1888,16[86], 

eKGWB/NF-1888,18[17]. 
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1887, 5 [75])
126

. La misma distribución en cuatro libros la encontramos también en el 

esbozo de agosto de 1888, el último esquema (y uno de los más detallados) que 

Nietzsche dedica expresamente a su proyecto de La voluntad de poder. Su último libro 

se iba a denominar el gran mediodía y el tercer y último capítulo de este libro debía 

tratar sobre el eterno retorno (eKGWB/NF-1888,18[17]). 

Pero el año de 1885 es también importante por otro motivo, Nietzsche se 

rencuentra en ese tiempo, tal como ya se dijo, con sus viejos apuntes de 1881 sobre el 

eterno retorno y relabora algunas de sus ideas. Esto es evidente al comprobar que el 

texto, eKGWB/NF-1885,36[15], es una relaboración de las ideas que aparecen en los 

fragmentos eKGWB/NF-1881,11[148], eKGWB/NF-1881,11[245], eKGWB/NF-

1881,11[292] y eKGWB/NF-1881,11[345], los cuales versan sobre la idea de una 

finitud de las fuerzas y la negación de una meta en el mundo. Por otro lado, el texto 

eKGWB/NF-1885,36[23] sintetiza argumentos de eKGWB/NF-1881,11[150] y 

eKGWB/NF-1881,11[281], acerca de nuestro erróneo concepto de tiempo basado en la 

idea de duración, la suposición de que existe un tránsito entre estados en reposo, cuando 

en realidad no hay sino un puro devenir. Se añade también una crítica a la 

representación espacial que se basa en la presunción del concepto de espacio vacío, 

aspecto que no estaba contenido en los dos fragmentos de 1881.  

Como consecuencia de este regreso a su viejo pensamiento, Nietzsche no solo 

relee sus propias notas, sino que vuelve a retomar también algunas de las lecturas que 

algunos años antes le habían servido para fundamentar su doctrina. En 1883 relee a 

Johann Gustav Vogt (Cfr., eKGWB/NF-1883,24[36]), cuya obra, como se verá más 

adelante, tuvo una gran importancia en la elaboración teórica del eterno retorno. En 

1885 le toca el turno al Cursus der Philosophie de Eugen Dühring, tal como atestigua la 

carta que le envía a Köselitz el 23 de julio (CO, V, 613, eKGWB/BVN-1885,613). Su 

posicionamiento crítico contra los postulados de este autor, al que considera, junto a 

Phillip Mainländer y Eduard von Hartmann, uno de los representantes del pensamiento 

teológico alemán (en todos ellos perviven aún huellas del viejo dios, cfr., eKGWB/NF-

1884,26[383]), tuvo también una gran importancia en sus argumentos en favor del 
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 «Der Wille zur Macht. / Versuch einer Umwerthung aller Werthe. / 1. / Vom Werth der Wahrheit. / 2. / 

Was daraus folgt. / 3. / Zur Geschichte des europäischen Nihilismus. / 4. / Die ewige Wiederkunft.» 

(eKGWB/NF-1886,5[75]).  
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eterno retorno y volverá de nuevo a él en 1888, en la última ocasión en que retoma su 

viejo cuaderno M III 1 (Cfr., eKGWB/NF-1888,14[188]).  

En lo que respecta a la cuestión de las obras proyectadas, se ve claramente que 

entre el verano de 1887 y principios de 1888, Nietzsche decidió dejar de lado todos sus 

otros planes y centrarse exclusivamente en la elaboración de La voluntad de poder. 

Durante un tiempo se dedicó a trabajar intensamente en ella, pero al parecer la 

ordenación y sistematización definitiva de la gran cantidad de materiales que había 

acumulado hasta ese momento se le resistía. El mencionado esquema de finales de 

agosto de 1888 (eKGWB/NF-1888,18[17]) pudo ser un último y desesperado intento de 

llevarlo a cabo. Pero como demostraron Colli y Montinari, parece que en algún 

momento entre esa fecha y principios de septiembre, Nietzsche decidió finalmente 

rendirse y abandonar el proyecto. Durante algún tiempo, sin embargo, contempló la 

posibilidad de publicar los materiales que ya tenía organizados con el título de 

Transvaloración de todos los valores (lo que antes había sido el subtítulo de la obra). Su 

primer libro llevaba por título «El Anticristo. Ensayo de una crítica del cristianismo» y 

su cuarto libro «Dionisos. Filosofía del eterno retorno» (eKGWB/NF-1888,19[8] y 

eKGWB/NF-1888,22[14]).  

No obstante, el resultado final de este arduo proceso de trabajo fue el siguiente: 

en primer lugar, la urgencia por hacer públicos algunos de los frutos de este trabajo, así 

como el deseo de ofrecer una especie de resumen o iniciación a su filosofía que, como 

le comunica a Köselitz el 12 de septiembre de 1888, abriera el apetito para su 

transvaloración de todos los valores (CO, VI, 1105, eKGWB/BVN-1888,1105), le lleva 

a publicar parte de ese material bajo el título de Crepúsculo de los ídolos.  

En segundo lugar, una vez que tuvo lista la primera parte de su transvaloración, 

Nietzsche cambió bruscamente de opinión y mediante una singular sinécdoque textual 

tomó la parte por el todo: lo que antes servía para denominar la totalidad del proyecto, 

Transvaloración de todos los valores, quedó como nuevo subtítulo de la obra y lo que 

iba a ser solo la primera parte pasó a denominar todo el proyecto, El Anticristo. Para 

entonces ya había renunciado a cualquier intento de sacar a la luz una obra capital que 

aglutinase sistemáticamente toda su filosofía. Su salud comenzaba a deteriorarse 

rápidamente y en medio de un arranque de lucidez, en su último gesto como autor 

consciente, decidió tachar el subtítulo de Transvaloración de todos los valores y 
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sustituirlo por el de Maldición sobre el cristianismo con el que se conoce la obra 

actualmente. 

Por tanto, de todos aquellos proyectos solo salieron dos obras, el Crepúsculo de 

los ídolos y El Anticristo, todo lo demás solo puede ser considerado como obra 

póstuma, desmontándose así el falso mito de la inacabada obra capital que puso en 

circulación su hermana Elisabeth Förster con la complicidad del Archivo Weimar. Sin 

embargo, cabe destacar que entre aquellas cenizas se esconden materiales de enorme 

importancia donde queda sintetizado de manera ejemplar el pensamiento del último 

Nietzsche. Es el caso, por ejemplo, del cuaderno  W II 5 (signatura 14 en la edición 

Colli-Montinari) en el que Nietzsche varió el tono psicológico e histórico de aquellos 

años y se dedicó a profundizar en su crítica de la metafísica. En cierto sentido algunos 

de aquellos textos reflejaban la manifestación más completa de su concepción del 

mundo y no viene mal recordar una vez más que su redacción coincidió con la última 

relectura de su cuaderno M III 1 de 1881. Sin ir más lejos, el fragmento 14 [188] cuyo 

título era «La nueva concepción del mundo» (eKGWB/NF-1888,14[188]) constituía una 

síntesis de las principales ideas allí contenidas. Lo que en aquellas páginas manuscritas 

se decía no hacía sino confirmar algunas de las ideas sobre las que había estado 

reflexionando durante largos años. Ya en un texto anterior de 1885 había ofrecido un 

magnífico compendio de su imagen del mundo: «¿Y sabéis qué es para mí “el mundo”? 

¿Tengo que mostrároslo en mi espejo? Este mundo: una enormidad de fuerza, sin 

principio, sin fin, una grandiosidad sólida y férrea de fuerza, que no aumenta ni 

disminuye (…) éste es mi mundo dionisíaco del eterno crearse-a-sí-mismo, del eterno 

destruirse a sí mismo, el mundo del misterio de la doble voluptuosidad, mi más allá del 

bien y del mal, sin meta, a no ser que la meta consista en la felicidad del círculo» (FP, 

III, 1885, 38 [12])
127

. 
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 «Un wißt ihr auch, was mir “die Welt” ist? Soll ich sie euch in meinem Spiegel zeigen? Diese Welt: 

ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, eine feste, eherne Größe von Kraft, welche nicht 

größer, nicht kleiner wird (...) diese meine dionysische Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens, des Ewig-

sich-selber-Zerstörens, diese Geheimniß-Welt der doppleten Wollüste, dieß mein Jenseits von Gut und 

Böse, ohne Ziel, wenn nicht im Glück des Kreises ein Ziel liegt» (eKGWB/NF-1885,38[12]). 
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2. LAS OPCIONES INTERPRETATIVAS DEL ETERNO RETORNO  
 

1. El rechazo de la doctrina en la primera recepción de Nietzsche 

 El 12 de mayo de 1890, después de una larga temporada en el sanatorio 

psiquiátrico de Jena, un Nietzsche ya enfermo se desplazaba en tren acompañado de su 

madre a Naumburg, la ciudad donde pasó su adolescencia. El hombre que alguna vez 

había fantaseado con la idea de que se fundara en su nombre una ciudad que rivalizara 

con la Roma cristiana «ciudad recuerdo de un ateo y enemigo de la Iglesia comme il faut 

[como debe ser]» (EH, Así habló Zaratustra, 4)
128

, había por fin sellado sus labios. La 

abnegada madre había olvidado ya que en alguna ocasión había dicho de él que era una 

vergüenza para la familia y el buen nombre de su padre y dispensaba toda clase de 

cuidados a su amado hijo, pero es posible que no pudiera evitar cierta ambivalencia en 

sus sentimientos. Si por un lado veía con pesar la dramática situación en la que ahora se 

encontraba Friedrich, puede que al mismo tiempo experimentara cierta sensación de 

alivio. Ya no arrojaría más libros terribles al mundo, libros que hasta ahora apenas 

conocía y que solo entendía a medias, pero en los que creía advertir una furia irreligiosa 

que le atormentaba y ponía a prueba sus sentimientos como madre: «Porque yo entiendo 

muy poco de estas discusiones filosóficas, y fue deseo de mi propio hijo que yo no 

leyera sus obras. Pues en cuanto le escribía para que me enviara este u otro de los libros 

nuevos que publicaba, me decía siempre: “Déjalo, madrecita, está escrito desde un 

punto de vista completamente distinto”, etcétera (…) Pero ahora que han llegado a mis 

oídos los temas que contiene es verdad que no puedo decidirme a leerlo. Me afecta 

mucho este tipo de cosas, en la medida en que los cimientos de nuestras creencias se 

tambalean, y al final, incluso, podría resentirse el amor que siento hacia un caballero tan 

querido y un hijo tan amado» (Franziska Nietzsche, 2008, p. 134).  

En su propia madre se manifestaban los efectos demoledores que podían ejercer 

los argumentos de Nietzsche en favor de una profundización en la brecha abierta del 

nihilismo, pero algunos textos, como El Anticristo, le resultaban especialmente 

dolorosos y no veía la forma de deshacerse de ellos: «Creo que se podría suprimir El 
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 De la misma manera, dice Nietzsche, que Federico II, la única figura de la casa Hohenstaufen por la 

que muestra simpatía «uno de los seres más afines a mí» había fundado Aquila también por hostilidad 

hacia Roma: «wie ich einen Ort dereist gründe werde, die Erinnerung an einen Atheisten und 

Kirchenfeind comme il faut» (eKGWB/EH-ZA-4).   
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Anticristo, tan espantoso, del volumen octavo, y algunos poemas también se podrían 

quitar, porque desde este mismo instante presiento amargas preocupaciones por esta 

causa» (Ibíd., p. 200). Lo mismo ocurría con la cuarta parte del Zaratustra y, en 

especial, el capítulo sobre la fiesta del asno. No era un asunto estrictamente personal, a 

Franziska le preocupaba también la posibilidad de verse inmersa en algún proceso 

judicial por ir en contra de los principios cristianos. Pero todos sus desvelos resultaron 

finalmente innecesarios; para entonces la hermana de Nietzsche había regresado de su 

malogrado proyecto colonial Nueva Germania en Paraguay y había tomado las riendas 

de las labores de edición y propaganda. Si era preciso tomar alguna decisión con 

respecto al destino de los textos de su hermano, ella sería la encargada de hacerlo con 

ayuda del fiel grupo de colaboradores de los que se había rodeado para fundar el 

Archivo de Weimar, usando para ello algunos ahorros de su madre. La correspondencia 

de Franziska con el matrimonio Overbeck muestra en un segundo plano el carácter 

manipulador de la hermana y sus esfuerzos por hacerse con el control absoluto de las 

ediciones de Nietzsche, despojándole de su parte en los derechos con la firma de un 

confuso contrato (Cfr. Franziska Nietzsche, 2008, p. 214).       

 De vez en cuando las dos mujeres recibían visitas de algunos admiradores del 

filósofo y entre ellos había algunos que afirmaban que había sido precisamente ese 

sentimiento irreligioso el que le había conducido a su actual estado de postración. Y la 

piadosa madre quería creerles. Albergaba la vaga esperanza de que si seguía sus 

consejos quizás le hicieran recobrar la salud y quién sabe, puede que le devolvieran no 

al terrible filósofo, sino a su amado hijo, al de antes, al dócil joven que un día partiera 

de Naumburg para iniciar sus estudios de teología en Bonn, ese muchacho tímido y 

amable, querido por sus profesores y compañeros, mucho tiempo antes de que 

comenzara su atroz guerra contra el cristianismo. «Ahora es mucho más religioso que 

antes» declara conmovida al matrimonio Overbeck cuando el enfermo hacía alguna 

mención a las Sagradas Escrituras (Franziska Nietzsche, 2008, p. 103) 

 Nietzsche ya no era consciente de que su ansiada repercusión, de la que tantas 

veces había hablado, comenzaba a manifestarse. Si bien tímidamente al principio, poco 

a poco comenzó a adquirir las dimensiones de un verdadero culto, justo el otro extremo 

que había tratado de evitar. En la última década del siglo, en ciertos círculos de grandes 

urbes como Berlín empezaba a ser alabado como un escritor de moda, principalmente 

entre jóvenes intelectuales de izquierda con claras tendencias antiburguesas y en 
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muchos casos, quién lo diría, judíos. Así ocurría, por ejemplo, con el escritor judeo-

alemán Gustav Landauer, líder del movimiento anarquista berlinés, que interpretaba a 

Nietzsche como «europeo» en contra de cualquier apropiación «nacionalista» 

(Niemeyer, 2012, pp. 377-380).  

 Después, apenas superada la frontera del convulso fin de siécle que iba a la 

búsqueda de la renovación cultural, la recepción de Nietzsche fue abriéndose paso en el 

mundo del arte. Jugendstil, expresionismo, cubismo, futurismo… No había movimiento 

de vanguardia que se preciase que no declarara su deuda con Nietzsche. A la lista se 

sumaban los nombres de un buen número de poetas y escritores como Rilke, 

Hofmannsthal, los hermanos Heinrich y Thomas Mann, Stefan George, Robert Musil, 

Gottfried Benn… Pero también el mundo de la filosofía académica comenzaba a 

hacerse eco de este filósofo que tanto desprecio había manifestado ante la república de 

los eruditos. Y lo hizo de la mano de los primeros intentos serios de análisis por parte de 

filósofos como Alois Riehl, Karl Joël, Raoul Richter, Rudolf Eiser o Robert Reininger, 

tiempo antes de que otros filósofos de la academia con mayor repercusión histórica 

como Georg Simmel o Hans Vaihinger se hicieran cargo de él (Gerhardt, 2012, pp. 7-8).  

En cuanto al espectro político-social de la recepción de Nietzsche a principios 

del siglo XX parece hoy indudable que no puede adscribirse a un grupo en concreto. 

Como señala Steven E. Aschheim, durante mucho tiempo se supuso que el 

nietzscheanismo «poseía una especie de personalidad política intrínseca», lo cual 

implicaba un revestimiento de las ideas de Nietzsche para aplicarlas a contextos 

divergentes, pero el «nietzscheanismo, como su maestro nunca fue monocromático». Su 

fusión con un amplio espectro de opciones culturales y políticas; anarquistas, 

expresionistas, feministas, futuristas, nacionalistas, völkisch, religiosas, libertarismo 

sexual, socialistas, nazis, sionistas, etc., podía deberse a razones más profundas que las 

de la simple mixtificación (Aschheim, 1992, p. 7), pues pocos autores han servido con 

tal prodigalidad a un número tan divergente de tendencias. El año de 1914 marca un 

punto de inflexión a causa de la Primer Guerra Mundial y la tentativa, orquestada por 

Elizabeth Förster-Nietzsche de convertir a su hermano en un filósofo de la guerra, al 

tiempo que trataba de reconciliar su figura con la burguesía, comenzó a dar unos frutos 

que desgraciadamente resultaron bastante pertinaces.  
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Junto a al variopinto elenco de ejemplos que en cierto modo discurren dentro de 

la normalidad en la recepción de un autor difícil de encasillar como Nietzsche, se 

encontraban también casos extraños que, en alguna medida, presagiaban lo que iba a 

ocurrir después con algunos de sus abusos hermenéuticos. Es el caso de uno de los 

episodios más infames de la primera recepción de Nietzsche y tuvo lugar mientras este 

pasaba la primera fase de su enfermedad en el sanatorio mental de la ciudad de Jena en 

1889. Su protagonista se llamaba Julius Langbehn, un excéntrico personaje que ya había 

tratado infructuosamente de ponerse en contacto con el filósofo cuando aún estaba sano 

(Nietzsche nunca contestó a su laudatoria misiva). En las nuevas y aciagas 

circunstancias, Langbehn intentó introducirse en el círculo familiar de Nietzsche 

presentándose como un mesías salvador capaz de obrar el milagro de la curación del 

enfermo valiéndose únicamente de la conversación, pues en su opinión, la medicina 

oficial nada podía hacer por la curación de tan gran espíritu
129

. Como todos los profetas, 

contaba con ciertas dosis de carisma y una considerable capacidad de seducción, de 

manera que no tardó en persuadir a la madre de Nietzsche e incluso al propio Heinrich 

Köselitz de que era la persona adecuada para hacerse cargo de él. Casi parecía un 

enviado del cielo: «yo lo veo como el único salvador que me ha enviado la mano del 

Todopoderoso» (Franziska Nietzsche, 2008, p. 68)  

 No es extraño que sus tesis calaran hondo en la piadosa Franciska Nietzsche: 

Langbehn opinaba que la enfermedad de su amado hijo no era algo irreversible, sino el 

simple agotamiento nervioso debido a la fuerte tensión espiritual que le había 

ocasionado su violenta confrontación con el cristianismo (opinión similar a la del 

teólogo Julius Kaftan que ya había conseguido captar la atención de la madre). Si se 

lograba reconciliar a Nietzsche con su interioridad cristiana, esa tensión se desvanecería 

y su enfermedad podría revertir. Durante un tiempo, el iluminado estuvo haciendo 

periódicas visitas al enfermo, pero estas se interrumpieron bruscamente a finales de 

noviembre de 1889, el día en que Nietzsche, acaso en un instante de lucidez, reaccionó 
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 Así es como recordaba Franziska Nietzsche la taimada manera con la que Langbehn se presentó en un 

primer momento: «Llegó aquí desde Dresde un doctor (historiador del arte), después de que sólo una hora 

antes enviara una carta llena de ferviente veneración en la que anunciaba su llegada: “Con mucho gusto 

quiero ponerme a su disposición en el caso de que, de algún modo, pueda ser de utilidad para el cuidado 

del enfermo”. / Nos sentamos juntos un par de horas. Enseguida llevé la conversación hacia la visita que 

quería hacer a mi hijo, y esto me preocupaba por si aún no había llegado el momento de que un extraño 

fuera a verlo, y por este motivo la rechacé agradecida. Nuestras cartas se cruzaron, y él me escribió una 

de doce páginas muy juiciosas y enternecedoras, sobre cómo podría organizarse. Entonces se me ocurrió 

que finalmente este iba a ser el hombre adecuado para sacar a pasear a Fritz todos los días, lo que ha sido 

mi preocupación desde hace meses» (Franziska Nietzsche, 2008, p. 62)  
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con un violento ataque de furia a las tentativas redentoras de Langbehn arrojándole una 

mesa y enarbolando amenazadoramente los puños. El profeta desapareció entonces con 

la misma rapidez con la que había aparecido y emprendió el viaje rumbo a Dresde, 

continuando desde allí sus tentativas de redención. Fue entonces cuando empezó a hacer 

gala de una personalidad inestable y un carácter problemático que ocasionó no pocos 

quebraderos de cabeza a Franziska y a Köselitz. Exigía que se trasladara al enfermo a 

Dresde y le concedieran su tutela; de no cumplir sus condiciones amenazaba con 

publicar una obra titulada El caso Nietzsche que suscitaría un gran escándalo: «Resulta 

que ahora Langbehn ha escrito un libro sobre un alemán, Rembrandt como educador, 

que le ha regalado a Köselitz. Este se ha entusiasmado tanto que ha alabado el texto ante 

Langbehn. Köselitz piensa que si yo no le doy la tutela, Langbehn imitará una segunda 

parte del libro de mi hijo y escribirá El caso Nietzsche. ¡Mundo cruel!» (Franziska 

Nietzsche, 2008, p. 79). Alarmado por los informes de Franziska, Overbeck se vio 

obligado finalmente a intervenir y Langbehn desapareció para siempre.  

 Esta pintoresca historia trasciende lo meramente anecdótico y nos dice algo 

sobre el destino de la obra del filósofo en los albores del siglo XX. Cumpliendo en parte 

sus amenazas, las opiniones positivas de Langbehn con respecto al filósofo variaron 

radicalmente con el tiempo, pero la imagen negativa que divulgó más tarde no 

compensaban la influencia que pudo tener el tono nietzscheano de algunos de sus 

anteriores escritos. El vínculo familiar con el afamado antisemita Bernhard Föster y la 

labor editora y propagandística de la hermana contribuyeron a que el nombre de 

Nietzsche sonara al unísono de ciertas tendencias ideológicas en Alemania. Por aquel 

entonces Langbehn gozaba de una considerable popularidad gracias al libro ya 

mencionado, Rembrandt como educador, en cuyo título ya se evidenciaba cierta 

inspiración nietzscheana. Tan solo un año después de su aparición en 1890, la obra ya 

contaba con 25 ediciones. En ella Langbehn proponía fundamentalmente una 

renovación cultural «helénico-alemana» y no es poca ironía que en su manifiesto 

antisemitismo oteara en el horizonte, con funesta clarividencia, el advenimiento de un 

inminente «acontecimiento nacional alemán» (Janz, 1985, p. 72). 

 No es necesario decir que Langbehn incluía a Nietzsche como uno de los apoyos 

más firmes en su programa político-cultural regeneracionista. Pero obviamente no todo 

le servía, sus fuentes se reducían al Nietzsche de El nacimiento de la tragedia, Las 

consideraciones intempestivas y algunos momentos del Zaratustra, del que, como 
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apunta Janz, aún no se conocía su cuarta parte, ni el polémico capítulo que ya 

mencionado, «Las fiestas del asno», que se incluía en ella (Ibíd., p. 75). Todos los 

demás escritos, bien podían ser considerados como síntomas de ese desarreglo 

epistémico de origen religioso-espiritual que le condujo al hundimiento.  

 Este no fue el único episodio que presagiaba el destino temprano de la obra de 

Nietzsche. Hubo algunos más, solo que en estos casos el filósofo aún pudo defenderse. 

Así ocurrió, por ejemplo, con otro vesánico lector que quiso fundar en sus textos una 

nueva paideia para la declinante Alemania, un individuo que aparece mentado 

ocasionalmente en la correspondencia de Nietzsche simplemente como el señor Otto 

Busse de Berlín. La admiración que albergó este personaje por la figura del filósofo fue 

tan desaforada que al parecer llegó a sufrir confusiones de personalidad con Nietzsche y 

«accesos de megalomanía». La familia culpó a Nietzsche de estos trastornos y se le 

pidió que intercediese para restablecer la cordura de este personaje aquejado de un 

singular mesianismo germano: «El señor Otto Busse está dando grandes 

preocupaciones a sus parientes y amigos (―lleno de megalomanía (¡con respecto a sí 

mismo y a mí!)) ¡Y ellos ahora se dirigen a mí! ― ¡pensando que yo le he metido algo 

en la cabeza! ¡Y eso tendría que volver a sacárselo yo! Cree ser el reformador de los 

alemanes, y yo sería “la autoridad de las autoridades” ― en suma: ¡Mahoma y Alá! 

¡Afirma que sus “obras científicas” están en mis manos! ¡Obras para las que los 

alemanes aún no estarían maduros!, etc.» (CO, IV, 97)
130

.  

 Lo que Busse había extractado del pensamiento de Nietzsche tenía que ver con 

una clara vocación pedagógica, visible ya en la primera carta que le dirige al filósofo 

(KGW, II, 6, 2, 1027, p. 789), que terminaría derivando en unos planteamientos 

eugenésicos que solo provocaron el frontal rechazo de Nietzsche: «El señor O. Busse 

dice que tiene la intención de publicar sus reflexiones en torno a la “reproducción de los 

seres humanos” (¡Oh, infeliz de MÍ!―), y entretanto, en su carta abierta, aconseja 
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 «Herr Otto Busse macht seinen Verwandten und Freunden die größte Sorge (―voller Größenwahn (in 

Bezug auf sich und mich!)) und diese werden sich nun an mich! ― meinend, ich hätte ihm etwas in den 

Kopf gesetzt! Das soll ich nun wieder hinausschaffen! Er hält sich für den Reformator der Deutschen und 

mich für die “Autorität der Autoritäten” ― kurz: Muhammed und Allah! Er behauptet, daß 

“wissenschaftliche Werke” von ihm in meinen Händen seien! für die die Deutschen noch nicht reif seien! 

u.s.w.» (eKGWB/BVN-1881,97).   
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exponer a los niños a la manera de los espartanos. No encuentro ni las palabras ni el 

ánimo para responderle» (CO, IV, 177)
131

.  

 Es evidente que personajes como Langbehn y Busse se habían empapado bien de 

los medios retóricos de los que Nietzsche se servía y resulta muy significativa la manera 

en que el filósofo se distanciaba irónicamente de afirmaciones como las que Busse 

vertía en sus cartas: «¡Obras para las que los alemanes aún no estarían maduros!». Esa 

simulación en el habla separada de la riqueza de contenido que Nietzsche pretendía 

imprimir a sus textos debieron parecerle ridículos ademanes que bien podían estar, 

como experiencia ficcionalizada, en la base del capítulo Del pasar de largo en la tercera 

parte de su Zaratustra. En él aparece «un necio cubierto de espumarajos» al que el 

pueblo llama «el mono de Zaratustra» lanzando exabruptos ante las puertas de la gran 

ciudad: «había copiado algo de la construcción y del tono de sus discursos y le gustaba 

también tomar en préstamo ciertas cosas del tesoro de su sabiduría» (Z, III, Del pasar 

de largo)
132

.  

 Nietzsche estaba francamente preocupado por la influencia que pudieran tener 

sus escritos. Esta era, en realidad, una de sus obsesiones. Deseaba fervientemente 

hacerse con un grupo devoto de lectores y se mostraba siempre muy satisfecho cuando 

personajes en los que podía reconocerse cierta valía, como fue el caso del crítico 

literario y profesor de universidad Georg Brandes, se hacían eco de su obra. Tenía 

también la esperanza de que su Zaratustra, a causa de su forma expositiva, obtendría el 

esperado efecto inmediato que otras de sus obras parecían rehuir
133

. Pero tanto o más 

que por los términos cuantitativos de su repercusión, Nietzsche estaba preocupado por 

la manera en que se hacían esas lecturas y temía con razones fundadas que sus obras 
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 «Herr O. Busse verspricht seine Gedanken über die “Fortpflanzung des Menschen” zu veröffentlichen 

(oh ICH Unglücklicher! ―) einstweilen empfielht er in seinem Sendschreiben die Kindes-Aussetzung 

nach Art der Spartaner. Ich finde das Wort und das Gefühl nicht, um ihm zu antworten» (eKGWB/BVN-

1881,177). 
132

 «Diess aber war der seltige Narr, welchen das Volk “den Affen Zarathustra’s” hiess: den er hatte ihm 

Etwas vom Satz und Fall der Rede abgemerkt und borgte wohl gerne vom Schatze seiner Weisheit» 

(eKGWB/Za-III-Vorübergehen).  
133

  «Se trata de una “composición poética” o de un quinto “evangelio”, o quizás sea algo para lo que no 

existe aún una definición: es mi obra comparativamente más seria y también más alegre, y accesible a 

cualquiera. Por tanto, estoy convencido de que tendrá un “efecto inmediato” ― mucho más ahora que, a 

juzgar por distintos indicios, el interés hacia mí, que siempre ha sido perezoso y reluctante, ha alcanzado 

cierto desarrollo» [«Es ist eine “Dichtung”, ode rein fünftes “Evangelium” oder irgend Etwas, für das es 

noch keinen Namen giebt: bei weitem das Ernsteste und auch Heiterste meiner Erzeugnisse, und 

Jedermann zugänglich. So glaubt ich dem, daß e seine “sofortige Wirkung” thun wird ― zumal jetzt, 

nach verschiedenen Anzeichen zu schließen, die langsame und widerstrebende Art, sich mit mir zu 

beschäftigen, jetzt an eienen gewissen Punkt gelangt ist»] (CO, IV, eKGWB/BVN-1883,375). 
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podrían ir a parar a manos inadecuadas. Ya había tenido algunas muestras de ello en 

vida y así seguiría ocurriendo hasta muchos años después de su muerte: «me espanta el 

pensar en esas personas no autorizadas, absolutamente inadecuadas, que un día se 

remitirán a mi autoridad. Pero éste es el tormento de todo gran maestro de la 

humanidad: él sabe que, bajo ciertas circunstancias y accidentes, puede llegar a ser una 

desgracia para la humanidad de la misma manera que una bendición» (CO, IV, 509)
134

. 

Una de las medidas que adoptó para intentar zafarse de las sombras que se 

cernían sobre su destino póstumo, aunque quizás demasiado tarde, fue librarse de su 

editor Ernst Schmeitzner. El editor afincado en Chemnitz estaba vinculado a los círculos 

wagnerianos (fue el editor desde 1878 de su órgano oficial, las Bayreuther Blätter) y se 

había ofrecido en 1874, poco después de fundar su editorial, a publicar los escritos del 

filósofo. Desde 1880 su radicalización política se fue haciendo cada vez más evidente y 

Nietzsche trataba a toda costa de que al menos su nombre no fuera empañado con la 

inclusión de publicidad en sus libros de alguna de las publicaciones antisemitas de la 

editorial
135

. Por si fuera poco sus obras no siempre recibían el trato adecuado, en 

ocasiones las ediciones se retrasaban, bien por los compromisos del editor con el 

movimiento antisemita (llegó a ser el organizador del Primer congreso internacional 

antisemita en 1882), bien porque su política editorial privilegiaba la publicación de 

otros escritos: «¿Quién me puede salvar de un editor que concede más importancia a la 

campaña antisemita que a la difusión de mis ideas? Y aquí no me parece estar hablando 

con especial altanería» (CO, IV, 431)
136

. No quedaba, pues, otro remedio que la ruptura 

                                                 
134

 «Wer weiß wie viele Generationen erst vorüber gehen müssen, um einige Menschen hervorzubringen, 

die es in seiner ganzen Tiefe nachfühlen, was ich gethan habe! Und dann selbst noch macht mir der 

Gedanke Schrecken, was für Unberechtige und gänzlich Ungeeignete sich einmal auf meine Autorität 

berufen werden. Aber das ist die Qual jedes großen Lehrers der Menschheit: er weiß, daß er, unter 

Umständen und Unfällen, der Menschheit zum Verhängniß werden kann, so gut als zum Segen» 

(eKGWB/BVN-1884,509).  
135

 Así se lo pidió explícitamente en el momento de la publicación de Aurora: «Le suplico, por respeto a 

mi nombre, que omita todo tipo de publicidad. Y muchas otras cosas resultarán evidentes tan pronto como 

haya leído el libro usted mismo» [«Ich beschwöre Sie, um meines Names willens, jegliche Reklame zu 

unterlassen. Und manches Andere versteht sich von selber, sobald Sie selber erst das Buch gelesen 

haben»] (CO, IV, 89; eKGWB/BVN-1881,89) 
136

 «Aber wer erlöst mich von einem Verleger, der die antisemitische Agitation wichtiger nimmt als die 

Verbreitung meiner Gedanken? Ich meine hier nicht einmal besonders stolz zu reden» (eKGWB/BVN-

1883,431). «En cuanto al Zaratustra, acabo de enterarme que está aparcado aún en Leipzig (…) y esto a 

consecuencia de los negocios importantísimos y de los continuos viajes del jefe de la alliance antijuive, el 

señor Schmeitzner: por tanto “la casa editorial tiene que esperar un poco”: así me ha escrito. De verdad 

que es para echarse a reír: primero el obstáculo cristiano, los 500.000 himnarios, y ahora el obstáculo 

antisemita ― éstas son “experiencias que fomentan el sentimiento religioso» [«Von Zarathustra höre ich 

jetzt eben, daß er noch “unversandt” in Leipzig wartet (…) Das machen die “sehr wichtigen 

Verhandlungen” und beständigen Reisen des Chefs der alliance antijuive, des Herrn Schmeitzner: da muß 

“der Verlag einmal etwas warten”: so schriebt er. Es ist wahrhaftig zum Lachen: zuerst das christliche 
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si quería limpiar su nombre y potenciar su repercusión en la dirección que él deseaba: 

«Entretanto me he dado cuenta de que mis escritos tienen que ser salvados de 

Schmeitzner, tan rápido como sea posible, es decir, que hay que obligarlo a vender 

ahora. (Porque, dicho brevemente, necesito discípulos mientras viva: y si los libros que 

he escrito hasta ahora no funcionan como anzuelos, “pierden su misión”. Lo mejor y 

más esencial sólo se deja comunicar de persona a persona, no puede y no debe ser 

“público”)» (CO, IV, 553)
137

.  

Finalmente Nietzsche pudo forzar la cesión de los derechos de todas sus obras a 

manos de su antiguo editor, Ernst Wilhelm Fritzsch, editor de música de Leipzig que 

había publicado El nacimiento de la tragedia y algunas intempestivas. Fritzsch, junto 

con otro editor de Leipzig llamado Constantin Georg Naumann, fueron los encargados 

de publicar todos los libros de Nietzsche a partir de 1885. Es posible que parte del daño 

ya estuviera hecho, pero Nietzsche quiso comenzar esta nueva andadura redoblando sus 

esfuerzos por ampliar su recepción y explicarse mejor. Seguía convencido de que 

próximamente captaría una gran atención y por ello consideró oportuno introducir un 

soplo de aire fresco a su vieja trayectoria intelectual. Este papel de revisión crítica, o 

más bien de autoexplicación, pues no se percibe la voluntad de refutarse sino más bien 

un intento de profundizar en su evolución, lo cumplieron la serie de cinco prólogos que 

escribió para las reediciones de sus obras en los años 1886-1887. Él pensaba que estos 

escritos eran: «quizás la mejor prosa que he escrito hasta ahora» (CO, V, 775)
138

 y al 

editor Fritzsche le hizo la siguiente declaración de intenciones: «Todos los indicios 

hablan a favor de que en los próximos años se prestará mucha atención a mis libros (…) 

se tendrá necesidad de mí, y se harán todos los intentos posibles de acercarse a mí, de 

comprenderme, de “explicarme”, etc. Para prevenir los más bastos desaciertos, nada me 

parece más útil (prescindiendo del Más allá del bien y del mal que acaba de aparecer) 

                                                                                                                                               
Hinderniß, die 500.000 Gesangbücher, und nun das judenfeindliche Hinderniß ― das sind ganz 

“Religionsstifterliche Erlebnisse”»] (CO, IV, 428; eKGWB/BVN-1883,428). 
137

 «Inzwischen habe ich begriffen, daß ich meine Schriften so schnell als möglich von Schmeitzner 

erlösen muß, dh. Daß er gezwungen werden muß, dieselben jetzt zu verkaufen. (Denn ich habe, kurz 

gesagt, noch bei Lebzeiten Jünger nothing: und wenn meine bisherigen Bücher nicht als Angelruthen 

wirken, so haben sie “ihren Beruf verfehlt”. Das Beste und Wesentliche läßt sich nur von Mensch zu 

Mensch mitheilen, es kann und soll nicht “public” sein» (eKGWB/BVN-1884,553).  
138

 «Diese 5 Vorreden sind vielleicht meine veste Prosa, die ich bisher geschrieben habe» (eKGWB/BVN-

1886,775).  
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que los dos prólogos que me permito enviarle: indican el camino que he recorrido» (CO, 

V, 740)
139

.  

¿Qué había ocurrido hasta la fecha para que Nietzsche concibiera tales deseos de 

explicarse? Entre otras cosas, tal como decía en Más allá del bien y del mal, había 

pensado a fondo el pesimismo y había abierto los ojos al ideal opuesto, el que desea la 

afirmación total del mundo hasta el punto de querer que todo vuelva a ser «tal como ha 

sido y como es» (eKGWB/JGB-56). Había concebido, en definitiva, su idea del eterno 

retorno. Entre los prólogos destacaba por derecho propio el «Ensayo de autocrítica» que 

escribió para El nacimiento de la tragedia. El distanciamiento que ahí manifestaba con 

respecto a Schopenhauer y el romanticismo de su metafísica de artista era casi un detalle 

menor en comparación con lo que consideraba su mayor error, haberse expuesto al 

peligro de ser tomado por un educador de los alemanes:  

«Pero en el libro hay algo mucho peor, que yo ahora lamento más aún que 

el haber oscurecido y estropeado con fórmulas schopenhauerianas unos 

presentimientos dionisíacos: a saber, ¡el haberme echado a perder en absoluto el 

grandioso problema griego, tal como a mí se me había aparecido, por las 

injerencias de las cosas modernísimas! ¡El haberme puesto esperanzas donde nada 

había que esperar, donde todo apuntaba, con demasiada claridad, hacia un final! ¡El 

haber comenzado a descarriar, basándome en la última música alemana, acerca del 

“ser alemán”, como si éste se hallase precisamente en trance de descubrirse y de 

reencontrarse a sí mismo» (GT, Ensayo de autocrítica, 6)
140

 

Nietzsche consideraba que había enturbiado el problema griego con los planes 

de regeneración cultural wagnerianos. Había puesto las esperanzas en un nuevo 

comienzo donde solo cabía ver un final. Pero a pesar de todo, Nietzsche no dejaba de 

apreciar, desde su nueva perspectiva, un tema que consideraba central en el libro: «Lo 

que yo conseguí aprehender entonces, algo terrible y peligroso, un problema con 

                                                 
139

 «Alle Anzeichen sprechen dafür, daß man sich in den nächsten Jahren viel mit meinen Büchern 

beschäftigen wird (…) man wird nöthig haben, und alle möglichen Versuche, mir beizukommen, mich zu 

verstehen, zu “erklären” usw. Machen. Um den gröbsten Fehlgriffen vorzubeugen, scheint mir (abgesehn 

von dem eben erschienenen “Jenseits von Gut und Böse”) nichts nützlicher als die beiden Vorreden, 

welche ich mir erlaubte, Ihnen zu übersenden» (eKGWB/BVN-1886,740).  
140

 «Aber es giebt etwas viel Schlimmeres an dem Buche, das ich jetzt noch mehr bedaure, als mit 

Schopenhauerischen Formeln dionysche Ahnungen verdunkeln und verdorben zu haben: dass ich mir 

nämlich überhaupt das grandiose griechische Problem, wie mir es aufgegangen war, durch Einmischung 

der modernsten Dinge verdarb! Dass ich Hoffnungen anknüpfe, wo Nichts zu hoffen war, wo Alles 

allzudeutlich auf ein Ende hinwies! Dass ich, auf Grund der deutschen letzten Musik, vom “deutschen 

Wesen” zu fabeln began, wie als ob es eben im Begriff sei, sich selbst zu entdecken und wiederzufinden» 

(eKGWB/GT-Selbstkritik-6) 
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cuernos, en todo caso un problema nuevo: hoy yo diría que fue el problema de la 

ciencia misma ― la  ciencia concebida por primera vez como problemática, como 

discutible» (GT, Ensayo de autocrítica, 2)
141

. No hay duda de que su consideración de 

ese problema había variado sustancialmente durante el periodo comprendido entre 1871, 

año en que había escrito El nacimiento de la tragedia, y 1886, momento en que escribe 

su ensayo de autocrítica. La misma expresión, la sensación de haber «cogido algo por 

los cuernos» la utiliza Nietzsche en dos ocasiones por esas mismas fechas, en un 

fragmento de 1885 (eKGWB/NF-1885,2[66]) y en una carta a Heinrich Köselitz de abril 

de 1886 (eKGWB/BVN-1886,690), en ambos casos parecía referirse al libro Más allá 

del bien y del mal. Podemos pensar que, en términos generales, eso que parecía tan 

peligroso no era sino su nueva concepción del mundo, una cosmovisión que llevaba 

asociada un potencial realizativo mediante el cual se volvía del revés todo lo que había 

sido pensado hasta entonces.  

Tal como vimos, en el fragmento póstumo que escribió poco tiempo después en 

Lenzer Heide, Nietzsche calificaba su hipótesis del retorno como «la más científica de 

todas las hipótesis posibles» [Es ist die wissenschaftlichste aller möglichen 

Hypothesen]. Entre otras cosas, en ella se negaba la idea de un «finale en la nada» y se 

afirmaba la existencia «tal como es, sin sentido y sin meta, pero retornando 

inevitablemente (…) Negamos los fines últimos: si la existencia tuviera uno tendría que 

haberse alcanzado» (FP, IV, 1886-1887, 5 [71])
142

. Pero en el problema del que se 

hablaba en su Ensayo de autocrítica, el peligroso asunto era abordado únicamente desde 

un punto de vista cognoscitivo. El mundo en cuanto interpretación debía integrar, tal 

como ya dijimos, diversas disposiciones, se trataba de «ver la ciencia con la óptica del 

artista, y el arte, con la de la vida» (GT, Ensayo de autocrítica, 2)
143

.        

Cabe pensar entonces que si Nietzsche sentía esa imperiosa necesidad de 

autoexplicarse quizás fuera porque eso que había calificado como su mayor error en El 

Nacimiento de la tragedia seguía estando demasiado a la vista, ocultando la parte de su 

obra que tenía que ver con una nueva interpretación del mundo. La imagen del 
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 «Was ich damals zu fassen bekam, etwas Fruchtbares und Gefährliches, ein Problem mit Hörnen, nicht 

nothwendig gerade ein Stier, jedenfalls ein neues Problem: heute würde ich sagen, dass es das Problem 

des Wissenschaft selbst war ― Wissenschaft zum ersten Male als problematisch, als fragwürdig gefasst» 

(eKGWB/GT-Selbstkritik-2) 
142

 «Das Dasein, so wie ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend (…) Wir leugnen 

Schluß-Ziele: hätte das Dasein eins, so müßte es erreicht sein» (eKGWB/NF-1886,5[71]). 
143

 «Die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehn, die Kunst aber unter der des Lebens…» 

(eKGWB/GT-Selbstkritik-2).  
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amenazante animal embistiendo era demasiado seductora como para detenerlo 

agarrando sus cuernos y reparar en los problemas que arrastraba. Durante los primeros 

años de recepción de Nietzsche la idea del eterno retorno apenas tuvo ninguna 

repercusión. Ni siquiera Georg Brandes la examinó con un mínimo de seriedad, a pesar 

de que no compartía los prejuicios de algunos lectores alemanes y entendía su 

distanciamiento de Wagner y de la filosofía de Schopenhauer. En su opinión, el 

pensamiento de Nietzsche debía interpretarse como una filosofía moral en la que se 

defendía una radicalismo aristocrático donde entraban en pugna los valores morales de 

los señores y los esclavos, mientras que el eterno retorno se reducía a un simple 

«misticismo» enseñado por Zaratustra derivado «de la idea que tenían los antiguos 

pitagóricos de la repetición eterna de la historia y que tiene puntos de contacto con el 

Kohelet (Eclesiastés)». Un pensamiento algo «más hueco» si se compara con la doctrina 

del «proceso mundial» que enseñaba Eduard von Hartmann (Brandes, 2004, pp. 73-

74)
144

.  

Y si atendemos al entorno más cercano del filósofo, la situación no solo no 

mejoraba, sino que aún empeoraba más. Franz Overbeck calificaba el pensamiento del 

eterno retorno como «el más grave error conceptual de su filosofía (…) derivado de su 

pasión por el ideal de lo extremo» (Overbeck, 2009, p. 41). Llamaba, no obstante, la 

atención sobre la relación de esta idea con el superhombre, sentando así un precedente 

que luego sería ampliamente seguido por la crítica. La manera en que narra el modo 

misterioso en que Nietzsche le hizo partícipe de su doctrina recuerda sospechosamente 

al relato de Lou Andreas-Salomé, relato que por otra parte cita, y no sabemos si pudo 

existir alguna clase de transferencia
145

. Al igual que Salomé y que Brandes, Overbeck 

                                                 
144

 Cabe decir en su favor que fue quizás el primero en señalar las similitudes de la hipótesis de Nietzsche 

con la de otros autores contemporáneos como la del revolucionario Auguste Blanqui en La eternidad a 

través de los astros, una hipótesis astronómica (1871) y la de Gustav Le Bon en El hombre y las 

sociedades (1881). De la obra de Gustav Le Bon no hay constancia de que Nietzsche llegara a conocerla y 

sobre Blanqui encontramos una simple mención de la obra en un cuaderno de 1883 (eKGWB/NF-

1883,17[73]), por lo que, como dice Montinari, podemos suponer que en 1881 aún no la conocía y quizás 

algunos de sus allegados, después de leer el Zaratustra o el fragmento 341 de La gaya ciencia llamaran su 

atención sobre ella (Montinari, 2003) (Montinari, pp. 109-110)  
145

 «Nietzsche me reveló los descubrimientos de su doctrina sobre el eterno retorno durante una estancia 

en Basilea en el verano de 1884. Por aquel entonces, enfermo y tendido en una cama del hotel de la Cruz 

Blanca, me hizo confidencias relativas a esta doctrina secreta del mismo modo misterioso en que se lo 

había comunicado anteriormente a la Sra. Andreas: con un murmullo siniestro, como si anunciara un 

secreto monstruoso, según el testimonio de esta última. Bien puede ser que en el pasado y más de una vez 

hubiera hablado conmigo sobre la doctrina. Pero siempre de un modo pasajero, como si de una célebre 

enseñanza de la filosofía antigua se tratara y sin prestarle la más mínima atención, como si el sunto no le 

importara demasiado. Lo cierto es que conservo un vago recuerdo de las veces que hablamos sobre esta 

doctrina antes de 1884. Por esa razón, a pesar de que las confidencias de 1884 permanecían 
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relacionaba la doctrina exclusivamente con la filosofía antigua y sugiere vagamente que 

quizás Nietzsche pudo haberle hablado en algún momento de ella conectándola con 

algún autor antiguo, pero sin darle excesiva importancia. Ninguno de los tres contaba 

con la formación o el interés científico adecuado para darse cuenta de que la idea no era 

únicamente un extravagante anacronismo. Solo Köselitz, que solía ser su interlocutor en 

estos asuntos, podría haber visto algún vínculo con hipótesis vigentes. Pero lo más 

grave de todo es que Overbeck aventuraba la hipótesis de que la idea pudo ser el fruto 

de su incipiente enfermedad: «Y si hubiera sabido entonces lo que significaba 

relacionarse con un enfermo mental, no habría albergado la más mínima duda de que 

Nietzsche ya no estaba en sus cabales. Lo habría sabido por la forma en que una tarde 

en la que padecía horribles migrañas, intentó, desde su lecho, iniciarme por primera y 

última vez en su doctrina secreta (el eterno retorno)» (Overbeck, 2009, p. 35). No sería 

esta, desde luego, la última ocasión en que se relacionaría la doctrina con la enfermedad 

de Nietzsche. 

Recordemos que Georg Brandes impartió en 1888 su famoso ciclo de cinco 

lecciones en la Universidad de Copenhague sobre Nietzsche con un notable éxito y en 

1890 apareció en el Deutsche Rundschau su ensayo sobre el radicalismo aristocrático 

de Nietzsche. Tres años más tarde, en 1893, se fundaba el Archivo Nietzsche en 

Weimar y en 1895, Elisabeth Förster-Nietzsche logró que su madre le cediese todos los 

derechos del legado póstumo del filósofo. Comenzaba así una labor de propaganda y 

edición de textos de Nietzsche que en nada contribuía a una valoración imparcial de las 

ideas de su filosofía. Las sucesivas ediciones de la supuesta obra central inacabada del 

filósofo, La voluntad de poder, ayudó a crear la falsa impresión de que este podía ser el 

concepto central del pensamiento de Nietzsche. El eterno retorno seguía quedando 

relegado a una simple excentricidad intelectual debida bien al amor que profesaba 

Nietzsche hacia los filósofos griegos o bien por ciertos indicios prematuros de su 

enfermedad.  

Richard Frank Krummel en su monumental bibliografía crítica sobre la 

recepción de Nietzsche en Alemania, atestigua el tránsito escalonado desde figura 

maldita, escritor prácticamente desconocido, a intelectual de moda encumbrado en 

movimientos artísticos y culturales como el naturalismo o el expresionismo. Abundan 

                                                                                                                                               
incomprensibles para mí, entendí inmediatamente y sin lugar a dudas que se trataba de una referencia a un 

filósofo antiguo» (Overbeck, 2009, pp. 36-37). 
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en todo caso las consideraciones sobre un Nietzsche mesiánico al que podía recurrirse 

en tiempos de crisis. En fecha tan temprana como 1890, un hombre de amplia formación 

humanista como Harry Graf Kessler que, no obstante, se posicionó del lado de Elisabeth 

Förster y el Archivo Weimar, anunciaba la buena nueva desde la Universidad de 

Leipzig: «Entre nosotros ha surgido un mesianismo secreto. El desierto al que 

pertenecía este Mesías estaba en nuestros corazones, pero de repente apareció Nietzsche 

sobre ellos como un meteoro (…) El papel del peligro como estimulante de las fuerzas 

anímicas, sin el cual se adormecen, de la voluntad fuerte y persistente, de la voluntad de 

sacrificio, del valor que no rehúye las aventuras del alma, eso nos enseñó Nietzsche» 

(Krummel, 1974, p. 81). Y algo más tarde, en 1910, el escritor Alfred Kubin no dudó en 

exclamar emocionado: «¡Él es realmente nuestro Cristo!» (Krummel, 1983, p. 416).  

El irracionalista agitador cultural prevalecía sobre el torrente de problemas 

igualmente enérgico pero menos vistoso que subyacía en su pensamiento. En el tránsito 

al nuevo siglo, Krummel consigna un tímido repunte en la atención teórica al eterno 

retorno que no tuvo en realidad una repercusión destacable en las lecturas dominantes 

en años posteriores. Entre ellas destaca algún escrito del teósofo Rudolf Steiner 

(Krummel, 1974, p. 245) y, sobre todo, algunos artículos de Paul Mongré de los años 

1899-1900 (Ibíd., pp. 236 y 247), quien parecía tomar en serio los argumentos de 

Nietzsche a favor de su doctrina. Habría que esperar a las obras de Charles Andler 

(1920), Abel Rey (1927) y Oskar Becker (1936) para hallar un tratamiento más 

riguroso.  

Los términos nietzscheanos que en un primer momento coparon la atención 

fueron sin duda la voluntad de poder y el superhombre, prevaleciendo siempre el interés 

por su significado ético y el modo de llevar a cabo con ellos algún tipo de 

instrumentalización social o política. Dentro y fuera de Alemania seguían disipándose 

rumores sobre el posible origen patológico de la idea del eterno retorno. En Francia, 

Alfred Fouillée, en una obra de 1903 titulada Nietzsche et l’immoralisme decía que la 

aceptación de la doctrina del eterno retorno por parte de Nietzsche debía ser fruto de 

alguna alteración cerebral (Cit. en D'Iorio, 1995, p. 354) y en Alemania Ernst Bertram 

se mostraba aún más despectivo en su obra Nietzsche, Versuch einer Mythologie 

calificando la idea como «ese engañoso y burlesco misterio de la locura del último 

Nietzsche» (Cit. en Heidegger, 2000b, pp. 212, I). Resulta curioso que posteriormente 

esta tesis fuera invertida y adquiriese un valor filosófico en algunas lecturas francesas 
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como la de Pierre Klossowski, «¿Es imaginable que Nietzsche haya concebido el 

pensamiento del Retorno como su propia locura, como la pérdida de su lucidez?» 

(Klossowsky, 2005, p. 102). El pensamiento del eterno retorno podía ser un 

pensamiento de la locura, ahora bien, escondía una sabiduría oculta, la de la necesidad 

de la disolución del yo como hecho constitutivo para llegar a ser otro y alcanzar la 

realización moral e intelectual llegando a ser quien realmente se es: «la necesidad de 

que el individuo reviva en una serie de individualidades diferentes. De ahí la riqueza del 

Retorno: querer ser otro distinto al que uno es para devenir quien se es» (Ibíd., p. 103).  

Las razones del temprano rechazo de la idea del eterno retorno en beneficio de 

otros aspectos de la filosofía de Nietzsche pueden ser de muy diversa índole. Pero no 

cabe duda de que uno de los motivos más importantes, quizás el principal, era la 

complejidad teórica que introducía en el tejido filosófico nietzscheano tornándolo 

inservible para envolver cualquier tendencia política inmediata. Maurice Blanchot 

resumió bien esta situación en un pasaje de su Conversación infinita: «Querría subrayar 

aquí que, durante mucho tiempo, a casi todos los comentaristas, ya sean de derechas o 

de izquierdas (Bäumler, intérprete oficial nazi de Nietzsche elimina la teoría del eterno 

retorno), les ha estorbado esta “doctrina” que les parecía arbitraria, sin utilidad, mística 

y, además, muy vieja, puesto que coleaba ya en Heráclito. Que un hombre moderno 

pueda llegar a semejante idea, tal vez sea en última instancia inconcebible» (Blanchot, 

2008, p. 194). 

2. La contradicción en la filosofía de Nietzsche  

Cuando en 1934 el filósofo austríaco Karl Schlechta traspasó por primera vez el 

umbral del Archivo de Weimar para trabajar en una nueva edición crítica de los escritos 

del filósofo, hacía tiempo que se venían denunciado las irregularidades en las labores de 

edición de los textos de Nietzsche. El propio Franz Overbeck se había posicionado en 

contra del papel de albacea espiritual que la hermana había asumido desde los inicios de 

la fundación del Archivo: «El principal perjuicio de la insolencia de la que la Sra. 

Förster es culpable al asumir el papel de representante de su hermano, de su 

representante espiritual, incluso, y cuyo peligro para Nietzsche advertí al instante (hasta 

el punto de que renuncié inmediatamente a la Sra. Förster y a sus actividades), ha 

empezado a eclosionar de manera inequívoca con el artículo de Steiner sobre el 

Nietzsche-Archiv en el Magazin für Literatur 1900 Nº 6 (10 de febrero, p. 145 y ss.), 
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naturalmente de la manera escandalosa en que tales juicios suelen y deben eclosionar» 

(Overbeck, 2009, p. 115). Incluso algunos trabajadores del Archivo como el Dr. 

Horneffer en 1906 revelaron las condiciones en las que eran obligados a trabajar; la 

ingente masa de apuntes inéditos no era sometida a un examen riguroso, sino que 

siempre prevalecía la necesidad de una selección más o menos arbitraria con el fin de 

poder lanzar al mercado ediciones con la mayor rapidez posible. El filólogo clásico 

Hans Joachim Mette intentó reparar en alguna medida el daño tratando de ordenar los 

manuscritos y enfrentándose a los desacertados criterios de edición de Elisabeth. Más 

tarde se convertiría en uno de los colaboradores de la edición emprendida por Schlechta. 

Filósofos como Karl Jaspers, Richard Roos o Walter Kaufmann también se 

sumaron a esta denuncia a través de diversos escritos, pero puede que entre todos ellos 

destacara Erich F. Podach por la repercusión que sus ideas tuvieron en las posteriores 

ediciones. En 1961 publicó su propia compilación de textos póstumos en Nietzsches 

Werke des Zusammenbruchs, donde se hacía una crítica a las ediciones anteriores, 

incluida la del propio Schlechta. Podach fue uno de los primeros en renunciar a un 

intento de composición sistemática de La voluntad de poder y se limitó a ordenar 

algunos de los escritos de los años 80 en orden cronológico, pero el material textual 

seguía sin revisarse a fondo y tampoco había sido aumentado. Podach proponía la 

radical estrategia de publicar íntegramente todos los manuscritos referentes a un texto o 

una época, incluso los que fueron sustituidos o tachados, sin darle al lector ninguna 

pista de cuál pudo ser el proceso en su modificación.  La tentativa de Podach se 

encuentra en sintonía con la denominada tradición de Basilea, la cual se remonta al 

enfrentamiento que Overbeck y Carl Albert Bernoulli
146

 sostuvieron con la hermana de 

Nietzsche y los colaboradores del Archivo de Weimar. Overbeck logró sustraer del 

Archivo las cartas que le había enviado Nietzsche y las donó a la universidad suiza. 

También se aportaron otros documentos como el intercambio epistolar con Rhode y 

Köselitz y, posteriormente, se fueron añadiendo otros importantes documentos 

póstumos de la mano de personajes cercanos a Nietzsche como Jacob Burckhardt, Meta 

von Salis o G. Naumman. De este modo pudo consolidarse una especie de contraarchivo 

al que fueron adscribiéndose investigadores como Schlechta, Charles Andler, A. 

Horneffer, C. P. Janz y el propio Podach (Niemeyer, 2012, pp. 77-78). Este último llegó 
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 Bernoulli escribió una obra titulada Friedrich Nietzsche und Franz Overbeck: eine Freundschaft 

(1908) en la que se marcaban claramente las diferencias entre el Archivo Weimar y las investigaciones 

que se estaban llevando a cabo en Basilea. 
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a conocer a Mazzino Montinari y se valoró su posible participación en la edición 

Colli/Montinari, pero al parecer algunas divergencias en los puntos de vista impidieron 

llevar a buen término esta colaboración (Ibíd., p. 421).       

En cualquier caso, es justo reconocer que con la aparición de la edición en tres 

volúmenes de Schlechta entre los años 1954-56 en la editorial Carl Hanser de Múnich, 

los investigadores y lectores en general pudieron contar con una primera aproximación, 

por imperfecta que aún fuera, de los textos de Nietzsche. Es cierto que el tratamiento 

que se hacía de los textos póstumos distaba mucho de ser satisfactorio; básicamente se 

limitaba a descomponer y ordenar cronológicamente los fragmentos que habían sido 

utilizados en las ediciones de La voluntad de poder. Esto condujo a una inversión de la 

tesis heideggeriana sobre el valor de la obra póstuma, una completa devaluación del 

paratexto, pues en su opinión no aportaba nada nuevo cuando se comparaba con el texto 

publicado (Campioni en Niemeyer, 2012, pp. 472-473). No obstante, en el 

«Philologischer Nachbericht» que acompañaba al tercer volumen se ponían en evidencia 

algunas de las más graves falsificaciones de Elisabeth, las interpolaciones y las cartas 

falsas que escribió en nombre de su hermano, y se introdujeron también las primeras 

correcciones de una de las obras más castigadas, El Anticristo. Por otro lado, no debe 

olvidarse la importante obra que publicó en 1962 junto con A. Anders en la que se 

destacaba la relevancia de los escritos póstumos y las lecturas científicas de Nietzsche 

entre los años 1872-1875 (Schlechta & Anders, 1962).  

En el mismo año en que aparecía la citada obra de Podach (1961), el filósofo 

italiano Giorgio Colli y el germanista Mazzino Montinari emprendieron la que es hasta 

la fecha la mejor edición crítica de las obras de Nietzsche, la Kritische Gesamtausgabe 

Werke (KGW), cuyo primer tomo apareció en Alemania en 1967 y que cuenta 

actualmente con 42 volúmenes de obras y 23 de cartas. Colli y Montinari sentaron los 

criterios científicos de edición de los textos de Nietzsche de los que aún es deudora la 

crítica; entre sus principales logros puede destacarse la definitiva organización del 

material póstumo en un fidedigno orden cronológico, sin atenerse a ninguna directriz 

sistemática, la ampliación en el descubrimiento de las falsificaciones y omisiones de la 

hermana, sobre todo en lo que respecta a la correspondencia, y la demostración 

concluyente de que Nietzsche había renunciado completamente a la tarea de escribir una 

obra titulada La voluntad de poder tiempo antes de hundirse en la enfermedad (D'Iorio, 

2014b, p. 272). No obstante, no es posible pensar que esta historia editorial haya llegado 
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a su fin, como no cabe pensarlo de ninguna labor de edición, tarea por principio 

inacabable que se encuentra siempre estrechamente ligada a los avances en la 

investigación y el ejercicio de la interpretación. Un intento de hacer avanzar esta labor 

la tenemos en la versión digital del texto establecido por Colli y Montinari (eKGWB), 

llevada a cabo por un equipo dirigido por Paolo D’Iorio. Las sucesivas revisiones del 

texto de la Gesamtausgabe pusieron de manifiesto la existencia de 6.600 errores (4.600 

en las obras y 2.000 en las cartas), si bien muchos de ellos pueden considerarse de 

escasa relevancia, que por razones comerciales rara vez han sido actualizados en una 

nueva reimpresión de los volúmenes. Por lo general estos han sido incluidos en largas 

listas de fe de erratas en nuevos volúmenes de Nachberichte que acompañan a la 

edición. Algo similar ocurre con la edición de bolsillo en 15 volúmenes de obras 

(compuesta únicamente por los escritos que van de 1869 a 1889) y 8 de correspondencia 

(únicamente las cartas enviadas por Nietzsche), la Kritische Studienausgabe (KSA), 

muy usada en las traducciones e interpretaciones de Nietzsche, donde tampoco se han 

incorporado de manera adecuada la corrección de los errores descubiertos. De este 

modo, la mejor versión de la que se dispone actualmente de la Gesamtausgabe y de la 

obra de Nietzsche es la versión electrónica de acceso libre (eKGWB)
147

, en ella se han 

integrado en el cuerpo del texto todas las correcciones de la Nachberichte y por ese 

motivo se ha optado por su uso para la presente investigación.  

La posibilidad de llevar a cabo lecturas fundadas y a la vez productivas de 

Nietzsche requiere, por tanto, de un acceso a una edición adecuada de sus textos, sobre 

todo cuando se pretende situar el foco, como es nuestro caso, en las posibilidades y los 

límites que su lenguaje imprimen a su pensamiento. Pero tal como estamos viendo esto 

no ha sido posible hasta fechas relativamente recientes, lo cual no ha impedido que ya 

anteriormente se emprendieran audaces tentativas de captar el fondo problemático del 

pensamiento de Nietzsche y establecer un análisis ponderado de sus ideas. La actual 

crítica nietzscheana, y la historia de la filosofía en general, deben mucho a estos 

intérpretes, cuya labor es engrandecida no solo por las limitaciones filológicas con las 

que contaron, sino también por los fuertes prejuicios a los que tuvieron que enfrentarse. 
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 La edición cuenta con el valor añadido de ser de acceso gratuito, todas las obras contenidas en la Web 

(http://www.nietzschesource.org/)  están publicadas con licencia Creative Commons: «Nietzsche es un 

autor difícil y aristocrático, que escribía para pocos. Pero su aristocracia no es la del privilegio económico 

o social. Quien quiera entenderlo de verdad, quien quiera medirse con sus textos, no debe encontrar otras 

barreras que las del interés filosófico y de la inteligencia: la renta o la posibilidad de consultar buenas 

bibliotecas no deben entrar en juego. Sus obras son para todos, o quizás para nadie, pero no deben ser 

sólo para algunos» (D'Iorio, 2014b, p. 283) 
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Este fue el caso del filósofo Walter Kaufmann, quien en 1950, antes incluso de la 

aparición de la edición de Schlechta, hizo notables esfuerzos por distanciar a Nietzsche 

de la alargada sombra del nazismo. Uno de los rasgos más característicos de su libro, 

Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, es la manera con que afrontaba la 

complejidad de la filosofía de Nietzsche poniendo de manifiesto la pluralidad de estilos 

de pensar que convivían en el seno de su filosofía. Kaufmann hablaba, por un lado, de 

un pensamiento existencial: «Nietzsche es cercano de modos diversos a lo que podría 

denominarse un temperamento existencialista. Fusionó filosofía y psicología (…) 

escribió sobre la muerte de Dios, discutió sobre el nihilismo y las actitudes alternativas 

a un mundo absurdo» (Kaufmann, 1974, p. 422). Por otro lado, mencionaba también 

que toda la crítica nietzscheana a la idea kantiana de cosa en sí y a la noción de mundo 

verdadero, no le libraron de terminar postulando un tipo de filosofía metafísica 

comparable a la de Hegel: «Tanto Hegel como Nietzsche insistieron en un monismo 

metafísico. Asumieron que la investigación metafísica no era impulsada hasta sus 

límites en la medida en que un pensador era confrontado con dos o más principios. En 

último término, cualquier dualidad tiene que ser explicada en términos de una única 

fuerza» (Ibíd., p. 239). Y en tercer lugar, Kaufmann señalaba los elementos del 

pensamiento de Nietzsche cercanos a lo que podría ser un tipo de análisis filosófico del 

lenguaje similar al llevado a cabo por algunos filósofos contemporáneos: «No obstante, 

hay también una fuerte tendencia positivista en el pensamiento de Nietzsche y no ha 

pasado totalmente desapercibido que conlleva algunas similitudes con Wittgenstein» 

(Kaufmann, 1974, p. 422).  

De especial interés resulta la aclaración que Kaufmann añadía a estas 

observaciones con la que pretendía poner en guardia contra cualquier intento de 

apropiación exclusivista de Nietzsche. Todo acercamiento al filósofo que trate de 

adscribir a Nietzsche a una única corriente o tendencia será siempre parcial y estará 

condenado al fracaso: «Nietzsche fue al menos tan cercano al existencialismo como a la 

filosofía analítica; de ahí que pueda ayudar a recordarnos cómo ambos movimientos son 

unilaterales y parciales. Nietzsche no fue miembro, ni puede ser aclamado, en ningún 

movimiento o escuela» (Ibíd., p. 423). Y por si esto no bastara para prevenir contra las 

simplificaciones hermenéuticas, Kaufmann tampoco se olvidaba de señalar la 

elaboración estética del lenguaje de Nietzsche, con el cual no solo se dificultaba su 

clasificación simplista, sino que se potenciaba su efecto comunicativo: «fue un 
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penetrante crítico literario y movilizó los recursos de la literatura para comunicar su 

filosofía» (Ibíd., p. 422). 

Algunos años antes de que Kaufmann planteara la pluralidad de tendencias que 

conviven en el pensamiento de Nietzsche, Karl Jaspers ya había advertido en una obra 

de 1936 sobre la necesidad de tener en cuenta las contradicciones en su pensamiento 

para manejarse con justicia en una interpretación que evitase a toda costa su 

instrumentalización: «Cualquier afirmación parece estar negada por otra. El 

contradecirse constituye el rasgo fundamental del pensamiento de Nietzsche. 

Tratándose de él, casi siempre se puede encontrar para un juicio, el juicio opuesto. 

Parece que, sobre todo, tuviese dos opiniones. Debido a esto, se pueden aportar, 

arbitrariamente, y para lo que se quiera, citas de Nietzsche. De modo ocasional, la 

mayor parte de los partidos podrían apelar a él: ateos y creyentes, conservadores y 

revolucionarios, socialistas e individualistas, científicos metódicos y visionarios, 

hombres políticos y apolíticos, libre pensadores y fanáticos» (Jaspers, 1963, p. 32). Más 

que en la contradicción en sí, el verdadero peligro de la filosofía de Nietzsche está en 

ignorarla. Es así como puede resultar fácilmente aprovechable para servir a cualquier fin 

ideológico; basta con soslayar alguno de los términos de la oposición para construir el 

sentido que a cada cual le resulte más conveniente.  

Podemos decir entonces que la mayoría de edad de la crítica nietzscheana llegó 

en el momento en que fue capaz de hacerse cargo de la contradicción en el pensamiento 

de Nietzsche y dejó de rehuirla. Este fue el motor que puso en marcha lecturas más 

productivas. Pero evitar la contradicción, tal como hacían los intérpretes anteriores a 

Jaspers, Kaufmann y otros, implicaba ya una estrategia para enfrentarse a ella. En otro 

de los hitos de la moderna crítica de la nietzscheana, el libro de Wolfgang Müller-

Lauter, Nietzsche: seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner 

Philosophie, publicado en 1971, el autor no solo examinaba el pensamiento de 

Nietzsche a la luz de sus contradicciones, sino que clasificaba las distintas lecturas en 

función del modo en que se habían enfrentado a ellas. Los enfoques se abrían así en un 

abanico de posibilidades: desde quienes sencillamente le negaban a Nietzsche la 

posibilidad de ser incluido entre los grandes pensadores: «un poeta filosófico de quien 

no cabe esperar rigor conceptual alguno» como decía Wilhelm Windelband o un 

imaginativo escritor que no supedita la «etérea progenie» [luftige Kinder] de su mente a 

«la crítica y el control de la realidad» en palabras de su amigo Paul Deussen (Müller-
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Lauter, 1999a, p. 1), hasta quienes, como Hans Vaihinger, consideraban que las 

contradicciones de Nietzsche eran simplemente aparentes, «a pesar de su forma 

aforística y su secuencia asimétrica, forma un conjunto estrictamente coherente, 

lógicamente satisfactorio, [sus ideas] fluyen con inmanente necesidad desde un 

principio básico y se combinan en un círculo homogéneo» (Ibíd., pp. 1-2).  

En mitad del espectro, se situaban las lecturas que aun sin pretender negar las 

contradicciones, trataban de seleccionar dentro de la totalidad de los textos algún 

subconjunto de enunciados que fuera susceptible de ser sistematizado, tal como 

defendía, por ejemplo, Georg Simmel, cuyo propósito era rescatar algún segmento 

conciso y unificado que pudiera ser intelectualmente significativo. Teniendo en cuenta, 

en todo caso, que siempre podrían citarse declaraciones que fueran «contrarios 

irreconciliables» de la interpretación que presentaba (Ibíd., p. 2). Por último, Müller-

Lauter hablaba de las interpretaciones que asumen plenamente las contradicciones, 

como la de Karl Jaspers, pero tratan de indagar en algo que está más allá de ellas. Las 

contradicciones y la circularidad del pensamiento de Nietzsche no serían sino el 

vehículo indirecto para tratar de algo que está más allá de la forma, la ley, y lo que es 

decible, a saber, la base oculta del ser (Ibíd.).  

Pero sea cual sea el acercamiento a la cuestión de la contradicción en Nietzsche, 

subyace en el fondo un problema de base al que ya aludimos en la introducción, la 

indecisión entre lo realizativo y lo constatativo en la que permanentemente oscila su 

lenguaje. No es necesario partir de alguna sofisticación teórica previa para advertir esto, 

a casi ningún lector se le escapa una clara dicotomía presente en sus textos, mientras 

que unas veces parece tratar únicamente de decir cosas, describir algún aspecto del 

mundo, otras veces parece que trate más bien de hacer cosas, forzar a algún tipo de 

compromiso realizativo con ciertos enunciados que redunden en alguna forma de 

transformación cultural.  

La contradicción no está implicada directamente en el estado aporético entre lo 

realizativo y lo constatativo; lo que este expresa es una indecisión que impide 

privilegiar un tipo de lenguaje sobre el otro y sugiere al mismo tiempo que ambos se 

requieren mutuamente. Todo enunciado realizativo parece apoyarse en un contenido 

descriptivo y al mismo tiempo, lo constatativo parece fundarse, al menos 

implícitamente, en actos de habla; la promesa de decir algo verdadero sobre el mundo, 
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la indicación de creer lo que se dice porque se cuenta con las convenciones adecuadas 

que lo respaldan.  

Conscientes de estas dificultades, pero quizás no tanto del núcleo que las 

origina, algunos autores interesados en resaltar algún tipo de efectividad práctica en la 

filosofía de Nietzsche optaron por suprimir la doctrina del eterno retorno en sus 

interpretaciones, pues no cabe duda de que es una de las ideas que introduce mayor 

inestabilidad en la distinción entre lo realizativo y lo constatativo. Alfred Bäumler, 

conocido ideólogo del nazismo, decía que las «intuiciones de Nietzsche» forman un 

sistema tan pronto como uno aprende a distinguir entre sus escritos esenciales y sus 

notas fugaces. Y en la medida en que consideraba que la idea del eterno retorno entraba 

en contradicción con la que él consideraba la doctrina fundamental de Nietzsche, la 

voluntad de poder, se ve obligado a incluirla entre los comentarios fugaces que no 

pueden ser encajados dentro del sistema. El eterno retorno solo podía ser la «expresión 

de una experiencia altamente personal» de naturaleza religiosa (Cit. en Müller-Lauter, 

1999a, p. 2). Bäumler no solo dirimía en base a sus propias intuiciones cuál era la 

intuición fundamental de Nietzsche, sino que además también era parcial en su 

interpretación de la supuesta doctrina central, la voluntad de poder, pues apartaba de 

ella cualquier contenido semántico que pudiera desviarle de su objetivo fundamental, 

hacer una lectura política de la filosofía de Nietzsche. Los mismos problemas que se 

constatan en el eterno retorno, son perceptibles también en otros conceptos del 

pensamiento de Nietzsche, si bien con menor intensidad, de manera que no se trata 

únicamente de una confrontación entre voluntad de poder y eterno retorno, o entre 

superhombre y eterno retorno, aunque en estas conexiones el problema se manifieste 

con mayor intensidad.       

Como ya se mencionó, Karl Löwith evaluaba esta disonancia en función de dos 

núcleos equivalentes de influencia en su pensamiento que además repercutían en dos 

concepciones del mundo contrapuestas; pues si por un lado tomaba de Schopenhauer y 

de los presocráticos la concepción filosófico-natural gestionada por un eterno retorno 

dentro del cambio aparente del mundo histórico, se acercaba por otro, gracias a la 

influencia de Wagner y de la relación de éste con Feuerbach, a la crítica revolucionaria 

de los hegelianos de izquierda y a ciertos planteamientos de reforma cultural por medio 

de la música y el arte. De este modo, mientras que por una parte se hacía una 

descripción determinista de un mundo regido por ciclos naturales, por otra se exhortaba 
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a una superación y a una transformación de la cultura, pero nada puede cambiarse si en 

realidad se da una eterna repetición de todas las cosas, puesto que todo será como ya ha 

sido y como necesariamente será en un futuro (Löwith, 1968, p. 247).  

La tensión que introducía el eterno retorno en su pensamiento era entonces de tal 

calibre que, según Löwith, el conjunto estallaba en dos mitades incompatibles: «siempre 

que trató de desarrollar su doctrina, ella se rompe en dos segmentos irreconciliables: en 

una exposición del eterno retorno, en tanto hecho demostrable objetivamente por la 

física y la matemática, y en una exposición, muy distinta a la anterior, en forma de una 

hipótesis subjetiva, que debe acreditarse por sus consecuencias éticas. La escisión de 

estos dos segmentos doctrinarios responde a que la voluntad de tornar eterna la 

existencia contingente del ego moderno no es compatible con la visión de un ciclo 

eterno del mundo natural» (Löwith, 2007, p. 273).     

Löwith puso sin duda el dedo en la llaga al llamar la atención sobre ese elemento 

de fractura que irrumpe en el centro de la filosofía de Nietzsche; la cuestión aquí puede 

estar en ver su potencial, su capacidad productiva, o en considerarlo como un elemento 

perturbador, un obstáculo que hay que neutralizar explicándolo, tal como hizo Löwith. 

Otros han optado sencillamente por ignorarlo y han ofrecido lecturas que con mayor o 

menor tolerancia a las contradicciones, se han deslizado bien del lado descriptivo de la 

concepción del mundo que Nietzsche parece proponer, o bien del lado de la concepción 

normativa que puede derivarse de los enunciados realizativos en los que parece darse 

cuenta de unas determinadas pautas de intervención o actitud ante el mundo.  

2.1. Una manera de mirar el mundo. Lecturas descriptivas 

Podemos denominar como lecturas descriptivas a todas aquellas interpretaciones 

que inciden en el contenido representacional de algún aspecto de la concepción del 

mundo de Nietzsche, atribuyéndole una carga de tipo epistemológica, ontológica o 

metafísica. Arthur C. Danto, por ejemplo, podría incluirse dentro de este grupo al 

señalar que en el pensamiento de Nietzsche podía encontrarse un modo «audaz» e 

«imaginativo» de hablar de temas como el lenguaje, la lógica o la ciencia, temas de los 

que se ocuparía luego preferentemente la filosofía analítica:  «Lo que yo puedo afirmar, 

creo, es que mi libro abrió a Nietzsche a una serie de jóvenes filósofos analíticos, mi 

esfuerzo había consistido en mostrar que Nietzsche había escrito con audacia e 

imaginativamente sobre las mismas cuestiones que definían la filosofía analítica como 
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movimiento —cuestiones de filosofía de la ciencia, del lenguaje y de la lógica— y que 

no fue un chiflado marginal que se posicionó en alguna alternativa a la filosofía tal 

como la entendemos» (A. C. Danto, 2005, p. x). Se percibía, no obstante, cierta 

condescendencia por parte de Danto, quien parecía pensar que si bien Nietzsche había 

tratado estos temas, lo había hecho de modo imperfecto y, en general, su forma de hacer 

filosofía era escasamente rigurosa, razón por la cual estaba al alcance de personas sin 

una verdadera formación en la materia y su lectura apenas requería de ningún esfuerzo 

mental: «Los escritos de Nietzsche no demandan un gran esfuerzo de inteligencia o 

aprendizaje de parte de sus lectores. Los temas aparecen claros y directos, los objetivos 

son amplios y obvios, y el lenguaje es claro cuando no inflamado» (Ibíd., p. 3). Casi 

parecía estar tratando de llamar la atención sobre su propia sagacidad al haber 

descubierto por primera vez un conjunto de temas, más profundos y complejos, que 

suelen pasar desapercibidos en la fácilmente digerible filosofía de Nietzsche. Pero como 

vimos, Kaufmann ya puso de manifiesto en su día las similitudes de la filosofía de 

Nietzsche con algunos aspectos de la filosofía analítica, de manera que no fue Danto el 

primero en darse cuenta de ello.  

Con mayor respeto y rigor, otros autores dentro del ámbito anglosajón se 

ocuparon de Nietzsche realizando lecturas que podrían encuadrarse también en este tipo 

de lectura descriptiva. Es el caso, por ejemplo, de John T. Wilcox, quien partía de la 

idea de que la crítica de valores presente en Nietzsche exigía conservar una cierta 

noción de verdad para poder sustentarse, dedicando su obra a describir en qué consiste 

esta concepción de verdad y cómo es posible un conocimiento ético que legitime su 

crítica axiológica. El problema al que se veía abocado Wilcox era cómo compaginar 

esta posición con las declaraciones en las que Nietzsche negaba explícitamente 

cualquier noción de verdad, llegando a la conclusión de que si bien esta inconsistencia 

no podía resolverse completamente, en su obra predominaba la defensa de una verdad 

empírica que convivía al lado del rechazo de una verdad trascendental (Wilcox, 1974, p. 

98).  

A un problema similar se enfrentaba Maudemarie Clark, el de dirimir si la idea 

de verdad en Nietzsche nos conduce a una auto-contradicción sin salida, un problema de 

auto referencia según el cual no sabemos si una frase como «no existen hechos sino solo 

interpretaciones» debe ser considerada una interpretación más o la constatación de un 

hecho. La solución de Clark es que la posición de Nietzsche fue contradictoria en sus 
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periodos iniciales y medio pero acabó adquiriendo consistencia en las obras de sus 

últimos años (Clark, 1990, pp. 1-4). Como un último ejemplo de lo que consideramos 

lecturas descriptivas podemos hablar de una serie de interpretaciones que hace algunos 

años irrumpieron con cierta fuerza, se trata de aquellas lecturas que interpretan la 

filosofía de Nietzsche como un naturalismo con un fuerte componente biológico y 

evolutivo. Uno de los puntos más conflictivos de esta tendencia consistía precisamente 

en determinar en qué sentido concreto puede considerarse a Nietzsche un naturalista, 

existiendo al respecto una considerable diversidad de opiniones. Véanse (Janaway, 

2006), (Leiter, 2001) o (C. Cox, 1999) por poner solo unos pocos ejemplos. 

2.2. Modelos para la acción. Lecturas normativas       

Por normativas nos referimos aquí a las lecturas que han destacado la 

exclusividad del carácter ético y moral de la filosofía de Nietzsche. Este uso del término 

es el que aparece en algunos defensores de esta posición como Seung (2005) ó Hatab 

(2005) y puede acogerse a la definición que Christine Korsgaard realiza en The sources 

of normativity: «Los estándares éticos son normativos. No solo describen el modo en el 

que de hecho regulamos nuestra conducta, plantean demandas a nuestra conducta, 

ordenan, obligan, recomiendan o guían» (Korsgaard, 2004, p. 8). Así, cabe considerar 

como interpretaciones normativas todas aquellas lecturas que o bien extraen de 

Nietzsche algún tipo de pautas de conducta, reglas éticas, etc., o bien tratan sobre algún 

contenido axiológico del que pudieran derivarse tales patrones o reglas éticas.  

Dentro de este grupo podríamos, por ejemplo, incluir algunas lecturas tempranas 

ya mencionadas, como la de Lou Andreas Salomé, cuyo punto de vista se centraba en la 

consideración de la filosofía de Nietzsche como el planteamiento de una nueva 

religión
148

, la tendenciosa interpretación de A. Bäumler quien realizaba una lectura 

política de la noción de voluntad de poder e incluso, en contra de lo que a primera vista 

podría parecer, la ampliamente comentada lectura de Heidegger. En la medida en que, 

según esta interpretación, Nietzsche culminaba la historia de la metafísica occidental en 

su olvido del Ser a favor del ente, Heidegger consideraba que en las ideas de voluntad 

de poder y eterno retorno, la pregunta por el Ser había quedado definitivamente diluida 
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 «… se vislumbra no sólo cómo surge el optimismo para Nietzsche de una intensificación y ampliación 

del pesimismo, sino también hasta qué punto a su nueva filosofía le es inherente una elevación de carácter 

religioso (…) Mundo, Dios y Yo se funden en un único concepto a partir del cual tanto en el individuo 

como en la metafísica, ética o religión se puede derivar una norma de acción y una alta devoción» 

(Salomé, L. A., 1894: 263-264). (Andreas-Salomé, 2000, pp. 263-264) 
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en el problema del valor: «Nietzsche piensa el nihilismo, en lo que hace a su 

proveniencia, despliegue y superación, únicamente desde la idea de valor. El pensar en 

términos de valores forma parte de esa realidad que está determinada como voluntad de 

poder. El pensamiento del valor es un elemento necesario de la metafísica de la 

voluntad de poder» (Heidegger, 2000b, p. 84, II). En cuanto representante final de la 

historia de la metafísica, Nietzsche había continuado deslizándose por la pendiente del 

subjetivismo moderno iniciado por Descarte hasta el punto de que el pensamiento del 

ente en su totalidad queda estructurado en términos axiológicos a través de su doble 

tesis del eterno retorno y la voluntad de poder
149

.  

3. Maneras de leer el eterno retorno 

Las mismas disonancias interpretativas que podemos encontrar en las lecturas 

generales de Nietzsche las hallamos también con respecto al pensamiento del eterno 

retorno. Si bien algunos autores han tratado de abrir el abanico tipológico para recoger 

algunas variantes hermenéuticas más, todas pueden reducirse a versiones más o menos 

sofisticadas de estas dos tendencias generales. Bernd Magnus, por ejemplo, sostenía que 

las lecturas del eterno retorno podían dividirse fundamentalmente en tres clases 

(Magnus, 1978, pp. 140-143): 1) Las interpretaciones cosmológicas, las que consideran 

que el eterno retorno consiste en una teoría del universo; 2) las interpretaciones 

normativas, según las cuales el eterno retorno induce a un determinado comportamiento 

en el caso de que el pensamiento sea tomado por cierto y 3) y las actitudinales, la 

opción que concretamente defiende el autor. En ellas se interpreta que lo que realmente 

hace el eterno retorno es poner a prueba la actitud que los receptores de la idea tienen 

ante la vida, instándoles a una posible transformación: «Es [la interpretación actitudinal] 

totalmente indiferente al valor de verdad de la doctrina. Cuando de algún modo la real o 

posible verdad del retorno reclama jugar un papel, este papel es siempre heurístico, 

según mi punto de vista. El retorno (y su real o posible verdad) es una representación 

visual y conceptual de una actitud particular hacia la vida. La actitud hacia la vida que 

Nietzsche desea describir es la opuesta a la decadencia, a la vida declinante, a la fatiga 

del mundo
150

. La actitud ante la vida que él desea describir es la actitud de la 
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 También Euegen Fink, en una lectura deudora en gran parte de la de Heidegger, consideraba que la 

metafísica de Nietzsche no tiene un verdadero enfoque ontológico, sino moral y señalaba como una de las 

bases del pensamiento nietzscheano la identificación de ser y valor. 
150

 El término que utiliza Magnus es world-weariness posible traducción inglesa del término romántico 

alemán Weltschmerz que Jean Paul puso en circulación.  
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afirmación, de la sobreabundancia; la actitud que expresa la vida ascendente, la vida 

como celebración, la vida en celebración» (Magnus, 1978, p. 142).   

No cabe duda, de que esta última versión constituye en realidad un tipo de 

lectura existencial del eterno retorno que ha tenido numerosos adeptos. En un 

apasionado libro donde se defendía un compromiso personal con la lectura de 

Nietzsche, el filósofo Robert C. Solomon exponía su particular idea de cómo leer al 

autor de Zaratustra: «En este libro, propongo que lo leamos desde un punto de vista 

existencial, como un escritor provocativo que habla de transformar la manera en que 

vemos nuestras vidas (como él mismo intentó transformar la suya propia). En otras 

palabras, deberíamos tomar a Nietzsche personalmente» (Solomon, 2003, p. 12). Con 

respecto al eterno retorno, Solomon, reitera algunas de las críticas habituales a su 

sentido literal e incide en la misma idea de Magnus: «Como hipótesis literal, estoy más 

bien inclinado a descartar sin más la tesis como una combinación de física anticuada y 

matemáticas defectuosas (…) Pero Nietzsche no presenta el eterno retorno ni como 

física, ni metafísica, ni como un procedimiento para realizar una decisión ética, sino 

como una “prueba” de nuestras actitudes hacia la vida. Incluso ahí, tengo dudas sobre si 

la tesis soportaría un concienzudo escrutinio» (Ibíd., p. 13). Kathleen Marie Higgens 

incide en esta misma lectura, desdeñando las implicaciones prácticas y teóricas de la 

doctrina, para afirmar que el eterno retorno no es más que la expresión de una actitud 

ante la vida (Higgens, 1987, p. 160 y ss.). Un elemento importante en este tipo de 

interpretaciones es el modo en que llaman la atención sobre la conexión conceptual que 

existe entre el eterno retorno y la idea del Übermensch. El vínculo entre ambos 

conceptos había sido señalado ya desde hacía tiempo; Kaufmann, sin ir más lejos, lo 

tuvo muy presente en su lectura, pero fue quizás Wolfgang Müller-Lauter en su obra 

clásica quien mejor expuso esa relación del modo en que luego iba a ser explotado por 

las lecturas existenciales: «El sí del superhombre, surge, emana con necesidad interna 

del “deseo” del eterno retorno (…) pertenecen juntas a las expresiones más extremas del 

pensamiento filosófico de Nietzsche. Se requieren mutuamente» (Müller-Lauter, 1999a, 

p. 88). Podemos hallar una idea similar en John Richardson, quien habla del 

superhombre como el único capaz de pensar el eterno retorno, aceptar la cosmovisión 

que conlleva y actuar según sus implicaciones prácticas (Richardson, 1996, pp. 135-

141).  
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Pero en realidad, fue Bernd Magnus quien sistematizó esta posición recogiendo 

una sugerencia de Müller-Lauter que tenía ciertas resonancias heideggerianas, el eterno 

retorno representa el ser-en-el-mundo [in-der-Welt-sein] del superhombre. Esta es la 

segunda parte que completaba la tesis fundamental de su obra: «Ese es el segundo punto 

de mi tesis: La actitud hacia la vida recogida en la doctrina del eterno retorno es la 

expresión del nihilismo ya superado. La actitud afirmativa expresada por la doctrina es, 

en definitiva, la actitud hacia la vida que refleja el concepto de Übermensch. Dicho 

brevemente, el eterno retorno es la actitud emblemática de la Übermenschlichkeit y es el 

ser-en-el-mundo [being-in-the-world] de los Übermenschen. Esa es mi doble tesis» 

(Magnus, 1978, p. 142).  

Lawrence J. Hatab amplió aún más la tipología de interpretaciones del eterno 

retorno hasta un total de cinco. Además de las lecturas existenciales, las cosmológicas y 

las normativas, añadía también dos tipos más, las lecturas simbólicas y las ontológicas 

(Hatab, 2005, pp. 115-125). Sobre este intento de clasificaciones debemos decir en 

primer lugar, que aunque muchos autores han puesto su empeño en diferenciar las 

lecturas normativas de las existenciales, como hace cuidadosamente Magnus al 

establecer su categoría actitudinal, a mi entender no son esencialmente distintas y las 

segundas son simplemente una variante de las primeras que difieren únicamente por el 

lugar en el que se sitúa el foco de atención. Se define por interpretación actitudinal 

aquellas que afirman que la idea del eterno retorno lleva a cabo una prueba experimental 

de la actitud hacia la existencia de aquel que la concibe. Se trata de saber si frente a la 

situación propuesta en La gaya ciencia uno caería al suelo en un «rechinar de dientes» o 

si, por el contario, bendeciría la revelación de que todos los instantes de su vida se 

repetirán eternamente como la cosa más divina que nunca haya escuchado. Pero en 

ambos casos, pero sobre todo en el primero se hallarían implicados sistemas de valores 

y su transformación, valores que hacen posible una afirmación vital o valores que, por el 

contrario obstaculizan la relación con el mundo. De ambas posibilidades, se derivan 

pautas normativa de conducta. Las interpretaciones existenciales fijan su atención en el 

momento de la prueba y la transformación, mientras que las interpretaciones 

abiertamente normativas focalizan la suya en la situación de la que parte el sujeto de la 

prueba y en las consecuencias que se derivan de ella. Pero ambas tratan sobre los 

valores y sobre las acciones que puedan fundarse en ellos como resultado de la prueba 

del eterno retorno. No deja de ser significativo que una de las últimas interpretaciones 
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existenciales, la de Gary Cox en su libro How to be an existentialist coincida en cierto 

modo con una de las primeras y más típicas interpretaciones normativas del eterno 

retorno, la de Georg Simmel. Cox desarrolla una interpretación existencial que puede 

considerarse ejemplar: «El que Nietzsche de verdad creyera que vivimos nuestras vidas 

de nuevo un número infinito de veces es discutible. Podría decirse que lo que le importa 

no es si el eterno retorno es o no una realidad, sino la corrosiva prueba moral que 

plantea la sola idea del eterno retorno» (G. Cox, 2011, p. 139). Pero también toca la 

cuestión de que el eterno retorno induce a preguntarnos el por qué hacemos lo que 

hacemos con el objetivo de saber si estamos viviendo una vida auténtica o nos dejamos 

guiar por normas que no son en realidad las nuestras. Introduce así una comparación 

con el personaje Raskolnikov de Crimen y castigo y señala que Nietzsche no solo incide 

en la cuestión de hacernos cargo de nuestros propios actos, de declararnos responsables 

de ellos sin dejarnos vencer por el arrepentimiento, sino que además insta a hacerlo con 

cierta audacia y grandeza. Cox cita una de las formulaciones típicas de las 

interpretaciones normativas del eterno retorno «aspira a vivir de tal forma que quisieras 

el eterno retorno de todos y cada uno de los momentos de tu vida»  (G. Cox, 2011, pp. 

134-140). Esta definición, así como la idea de responsabilidad hacia nuestras acciones 

fueron dos de los elementos esenciales de la temprana interpretación de Simmel.    

4. ¿Es el eterno retorno una doctrina inconsistente?  

Los defensores de las interpretaciones normativas del eterno retorno se apoyan 

en algunos textos en los que Nietzsche enunciaba una especie de imperativo categórico 

kantiano traducido a una concepción del mundo vitalista. Es posible definir una versión 

del mismo parafraseando un texto no publicado de 1881 que suele citarse como una de 

las fuentes principales en las interpretaciones normativas: vive de tal manera que 

puedas querer que cada uno de los instantes de tu vida se repitan eternamente. «Meine 

Lehre sagt: so leben, daß du wünschen mußt, wieder zu leben ist die Aufgabe — du 

wirst es jedenfalls!» (eKGWB/NF-1881,11[163]).  

En 1907, tan solo 26 años después de que Nietzsche planteara su doctrina, Georg 

Simmel se erigió como uno de los más agudos defensores de la interpretación normativa 

y, consecuentemente, como uno de los más duros críticos de la argumentación 

cosmológica del eterno retorno. Aunque su influyente crítica llamó la atención sobre 

varios problemas teóricos insoslayables a los que ha de enfrentarse cualquier 
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interpretación del eterno retorno, es probable que su argumentación sea recordada sobre 

todo por el famoso contraejemplo con el que pretendía demostrar que, al contrario de lo 

que Nietzsche sostenía, un número finito de elementos combinándose en un tiempo 

infinito no tendría necesariamente que dar lugar a la repetición de las mismas 

configuraciones. Sería el caso de tres ruedas de igual tamaño dispuestas sobre un mismo 

eje que, moviéndose a diferentes velocidades, nunca regresarían a su posición inicial. 

Este estado, que aparecería indicado al inicio del experimento con una marca que 

alinearía las tres ruedas, nunca volvería a repetirse. Pese a que a menudo este 

contraejemplo se ha dado por válido con demasiada rapidez, también ha sido refutado, 

podría decirse que exitosamente, por un buen número de autores (Moles, 1990), (Abel, 

1998) y (Magnus, 1978)
151

.   

Y ya que, en opinión de Simmel, Nietzsche fracasaba en su intento por ofrecer 

una justificación teórica de la doctrina, el filósofo berlinés consideraba que solo 

quedaba la posibilidad de examinar su dimensión práctica. Pues además, señalaba 

Simmel, el sentido ético del eterno retorno no se ve alterado aunque se considere como 

una verdad sobre la naturaleza del universo: «Pero aun dejando aparte estos reparos, la 

realidad del eterno retorno de lo mismo no añadiría nada a su valor como regulador 

ético» (Simmel, 2005, p. 190). 

Simmel proponía entonces que lo realmente importante en el eterno retorno era 

la propuesta de un imperativo que obliga a convertir la máxima particular para una 

acción cualquiera en una ley eterna para el individuo. Es decir, se trata de poder aceptar 

el propio acto y el motivo de la acción, pero también sus consecuencias como algo que 

pueda repetirse infinitas veces. En este sentido, la doctrina nietzscheana se mostraba 

crítica tanto con la idea cristiana de arrepentimiento (una cobardía frente al propio acto 

como dice en alguna ocasión) como con el utilitarismo inglés y el pesimismo de la 

sensibilidad de Eduard v. Hartmann; el dolor y el placer no son ni motivos ni jueces del 

resultado de la acción, sino únicamente fenómenos derivados. El eterno retorno sería 

algo así como el criterio para una nueva moral aristocrática. 
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 Arthur Danto expuso también otro conocido contraejemplo de carácter matemático con el que 

pretendía ilustrar que un número finito, por ejemplo el 2, podía ser el resultado de la suma de una serie 

infinita de números irracionales: 1+1/2+1/4+1/8+…. (A. Danto, 2005, p. 188). Los argumentos de 

Simmel y Danto, así como las respuestas que han generado habrán de ser analizadas con calma en el 

apartado dedicado a los problemas teóricos de la doctrina. 
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Es obvio que el planteamiento del imperativo categórico nietzscheano se postula 

en clara analogía con la ética kantiana, pero también sugiere una crucial discrepancia, 

pues mientras que Kant extiende a lo ancho la infinitud de la acción, ya que pretende 

que se adopte el imperativo categórico en la convivencia social y en todos sus 

participantes de manera universal, Nietzsche la extiende a lo largo y la circunscribe al 

ámbito de los individuos, entendiéndose esta extensión como una longitud temporal 

(Simmel, 2005, p. 190). De ahí que considere que el eterno retorno expresa la infinita 

responsabilidad del individuo ante sus actos y, en este sentido, tenga que ver con una 

aristocracia que base su conducta no en la conciencia de una responsabilidad ante otros 

hombres, ni ante una ley externa, sino ante sí mismos (Simmel, 2005, pp. 188-189). Sin 

embargo, tanto Kant como Nietzsche convergen en un mismo objetivo, el de sustraer la 

acción del dominio de lo casual e introducirlo en el ámbito de lo necesario (Ibíd.). Por 

otro lado, también en sintonía con Kant, la idea del eterno retorno ha sido vista como 

una suerte de postulado práctico que posibilita y regula la acción en una moral 

afirmativa nietzscheana, de la misma manera que el postulado de la inmortalidad, 

libertad y existencia de Dios, considerados no como dogmas, sino como condiciones 

necesarias en el ámbito práctico, hacen posible materializar los principios para 

determinar la voluntad. 

Tras la interpretación en cierto modo pionera de Simmel, fueron muchos los que 

siguieron sus pasos en la defensa de una versión ética del eterno retorno, hasta el punto 

de que puede decirse que esta ha sido la opción predominante. Según la opinión de estos 

intérpretes, una lectura cosmológica del eterno retorno conlleva no solo los problemas 

teóricos internos que Simmel denunciaba, sino que además, al postular que su contenido 

describe la naturaleza efectiva del universo, colisiona con otros aspectos de la filosofía 

de Nietzsche y torna problemáticas la noción misma de perspectivismo y la crítica al 

concepto de verdad como correspondencia. Y, en último término, aceptar la verdad del 

eterno retorno cancelaría desde su mismo planteamiento cualquier pauta normativa que 

se pretendiese extraer de él.  

Parece difícil pensar que yo pueda tomar ninguna determinación con respecto a 

mis actos si estos constituyen una réplica exacta de los que ya realicé en un retorno 

anterior de mi existencia, pues obviamente en este nueva repetición de mi vida solo 

estaría realizando otra vez las mismas acciones y decisiones que ya tomé en un retorno 

anterior sin que varíe absolutamente nada. Lo mismo cabe decir con respecto al núcleo 



 

[112] 

 

del planteamiento imperativo nietzscheano, la posibilidad de transformar mi actitud ante 

un suceso cualquiera de tal forma que pueda desear que se repita eternamente, 

¿tendríamos alguna potestad sobre nosotros mismos para decidir adoptar esa actitud 

afirmativa ante nuestras vidas que Nietzsche demanda? Parece obvio que solo sería 

posible tal decisión si así hubiese sido desde siempre, puesto que en el supuesto de que 

se diese el eterno retorno, todo, hasta en los más mínimos detalles, habría ocurrido ya y 

ocurriría de la misma manera, sin la más mínima variación, no siendo posible establecer 

una distinción absoluta entre pasado, presente y futuro. 

La opinión general entre los intérpretes normativistas es que no debemos tomar 

el argumento del eterno retorno en serio, en él no es tan importante el que las cosas 

efectivamente se repitan como las consecuencias éticas que podamos extraer de su mera 

posibilidad. El eterno retorno solo sería un simulacro argumental que pone a prueba 

nuestro grado de afirmación de la vida e insta a incrementarlo, contraponiéndose al 

nihilismo de raigambre cristiana que ha obviado todo los valores vitales y ha puesto su 

mirada en eso que el filósofo denomina los trasmundos. El eterno retorno representa die 

höchste Formel der Bejahung (la fórmula suprema de la afirmación) (eKGWB/EH-ZA-

1)  

Pero aunque les concedamos la razón en esto y fuera cierto que la concepción 

cosmológica del eterno retorno no tiene una especial relevancia en las exposiciones de 

la doctrina, cosa bastante discutible si simplemente atendemos a los textos, el problema 

no quedaría eliminado, sino que se trasladaría al lugar que le es propio, el sentido de los 

enunciados. Los defensores de la visión exclusivamente ética del eterno retorno parecen 

no haber reparado con suficiente atención en que la mera idea de tratar de actuar como 

si todo se repitiese eternamente (aun cuando tal posibilidad sea solo fingida y no real) 

encierra ya una contradicción que no es necesario contrastar con una supuesta versión 

empírica del argumento, pues se halla ya implícita en su contenido descriptivo, en la 

idea de tomar una y la misma decisión en un número infinito de ocasiones sin que nada 

cambie (todo matiz de novedad, como puede ser una diferente actitud ante mi propia 

decisión, queda automáticamente anulada si se incluye en el argumento el término de 

infinitud temporal). Recordemos una vez más que no habría una verdadera distinción 

entre un antes y un después, entre un pasado y un futuro y, por tanto, no podría 

establecerse un punto temporal privilegiado, un estado previo que pudiese servir como 

modelo para las repeticiones subsiguiente en el que contáramos con la libre potestad de 
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determinar nuestras vidas; no hay un principio en el tiempo, como tampoco hay un 

final.  

Lo cierto es que además de plantear una contradicción, el eterno retorno 

constituye una paradoja, pues se da el caso de que presupone la existencia de una 

primera ocasión a partir de la cual el resto de ciclos puedan considerarse sus retornos y, 

a su vez, implica que en una infinitud de ciclos no pueda señalarse a ninguno de ellos 

como el primero. En realidad, se trata de una de las paradojas que surgen tan pronto 

entra en consideración la noción de infinitud y una forma de salir airosos de ella sería 

remitirnos a la clásica distinción aristotélica entre el infinito potencial e infinito actual. 

Esto nos llevaría al problema de si el eterno retorno implica realmente una temporalidad 

circular como se ha defendido quizás mayoritariamente, o por el contrario, como unos 

pocos han sostenido, se trata en realidad de una temporalidad lineal pues atañe a una 

serie de ciclos que se dan de manera sucesiva y por tanto aparecen dispuestos a lo largo 

de una línea en el tiempo.  

Por último, cabría hablar de otro de los grandes obstáculos con los que tropieza 

la argumentación el eterno retorno, el problema, planteado ya por Leibniz en el siglo 

XVIII, del principio de identidad de los indiscernibles, cuya enunciación podría ser la 

siguiente: Si una entidad, A, comparte exactamente las mismas propiedades que otra 

entidad, B, entonces A y B no son en realidad entidades distintas, sino una y la misma. 

En todo caso, A y B, solo podrían considerarse como nombres distintos para la misma 

entidad. Así lo explicaba Leibniz en su correspondencia con el newtoniano Samuel 

Clarke: «Proponer dos cosas indiscernibles es proponer la misma cosa bajo dos 

nombres. Así, la hipótesis de que el universo hubiera podido tener primero otra posición 

en el tiempo y en el espacio que la que ha llegado efectivamente a tener y de que, por 

tanto, todas las partes del universo habrían tenido la misma posición entre ellas que la 

que han recibido en efecto, es una ficción imposible» (Rada, 1980, p. 79).  

¿Cabría entonces distinguir entre un estado de cosas y su recurrencia si no hay la 

más mínima distinción entre sus elementos? Podríamos pensar que si tenemos dos 

existencias de un individuo con las mismas características personales, las mismas 

vivencias y los mismos recuerdos, no serían en realidad dos existencias, sino una y la 

misma. Pero la cuestión se complica aún más si asumimos el supuesto de que 

efectivamente ambas existencias idénticas pueden considerarse como dos existencias 
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separadas, porque en ese caso podríamos consecuentemente suponer que quien vive esas 

vidas no es en realidad un único individuo, sino dos individuos diferentes que viven 

existencias distintas que compartan exactamente las mismas características. Esto viene 

además reforzado por la suposición de que no existe una memoria de los retornos 

anteriores y tampoco se recordará el actual en próximos retornos, de manera que podría 

concluirse que no es el mismo individuo el que retorna, sino una especie de doble o 

réplica exacta. Este tipo de argumentos son por sí solos capaces de convertir el peso 

decisivo que Nietzsche reconoce en su doctrina, en una cuestión totalmente indiferente, 

como señalaba Ivan Soll (Soll, 1973, p. 342). Todos estos problemas relacionados con 

la identidad en un eterno retorno de todas las cosas han generado una buena cantidad de 

literatura (Abel, 1998, pp. 217-246), (Loeb, 2006, pp. 171-188), (Magnus, 1978, pp. 

310-315). 

Admitamos, pues, que todos estos problemas son de tipo semántico y no pueden 

simplemente eludirse decidiéndose por un tipo u otro de lectura. Se encuentran 

férreamente anudados al contenido representacional de los enunciados de la doctrina, 

sea cual sea el tinte hermenéutico que empleemos para acercarnos a ella. La 

contradicción se mantiene aun cuando tomemos el sentido cosmológico como un mero 

simulacro y pretendamos hacer una interpretación exclusivamente ética, en el como si 

del argumento va también incluido la imposibilidad de admitir una libre potestad con 

respecto a las acciones si se pone en conexión con el significado de la contrapartida no 

explicitada del argumento: 1) actúa como si tu acto y las consecuencias de tu acto 

hubieran de repetirse eternamente; 2) pero precisamente si se repitiesen eternamente no 

se podría tomar ninguna determinación con respecto a ellos, ya que se estaría 

determinado a actuar tal como se ha hecho ya en infinitas ocasiones, el argumento se 

autodestruye.  

Podemos considerar que todas estas dificultades son, por tanto, insalvables y 

representan un límite a su reconstrucción sistemática, ya sea de carácter descriptivo o 

normativo, lo cual en modo alguno implica una inconsistencia fundamental en la 

funcionalidad comunicativa del eterno retorno. Al contrario, el proyecto de Nietzsche se 

revela en este aspecto como totalmente consistente, o al menos adquiere algún tipo de 

paraconsistencia en atención a sus diversas funciones lingüísticas que hacen que el 

resultado de la doctrina no sea trivial. Y es que lo único que podemos hacer, ya que 

tenemos cerrado el acceso a esta vía de reconstrucción semántica (ética o cosmológica), 
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es tratar de dispersar los términos contradictorios en los diferentes ámbitos lingüísticos 

en que se plantean. La propia exposición de Nietzsche nos lleva a eso si dejamos hablar 

a los textos y evitamos imponerles nuestros propios presupuestos teóricos. Podríamos 

preguntarnos por el hecho de que a pesar de todas las objeciones que se han interpuesto 

a la idea del eterno retorno, muchas de ellas sólidamente fundadas, la idea continúe 

siendo operativa, posee una gran fuerza apelativa y ni las objeciones más firmes han 

logrado que sus argumentos dejen de ser interesantes.  

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cualquier lector que se acerca a la obra de 

Nietzsche retiene siempre algún significado de esta idea a pesar de que una reflexión 

posterior le pueda mostrar sus dificultades? La respuesta pasa por examinar la riqueza 

expositiva empleada, la cual proyecta una diversidad de líneas de sentido que permiten 

observarla bajo distintos puntos de vista. Hagamos, pues, un último apunte aclaratorio 

señalando que el contenido representacional o proposicional de un enunciado lingüístico 

no se da en abstracto, como el simple trazado de un esquema lingüístico aislado de su 

contexto comunicativo, sino que va siempre provisto de unas determinadas fuerzas 

ilocucionarias en las que las fuerzas asertivas no contienen ningún privilegio sobre las 

demás. El contenido representacional, no obstante, es importante porque refleja la 

concepción del mundo que se da en conjunción con su potencial realizativo. El 

contenido cosmológico sigue siendo, por tanto, relevante como un modelo interpretativo 

mediante el cual Nietzsche se enfrenta a la cosmovisión cristiana, instando a una 

transformación cultural y poniendo ante la vista de sus receptores un nuevo horizonte de 

experiencia.  
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II. Parte: 

Actos de habla y contenido representacional en 
las emisiones lingüísticas del eterno retorno 
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3. UNA PROPUESTA DE LECTURA:  
EL ETERNO RETORNO COMO ACTO DE HABLA 
 

1. Los usos del eterno retorno. Lenguaje e interpretación del mundo 

Llegados a este punto ya podemos explicitar el marco teórico que venimos 

poniendo en práctica y que ya avanzamos en la introducción de la investigación, si bien 

continuaremos perfilándolo y mostrando sus posibles frutos a lo largo de esta segunda 

parte, en cuanto al contenido representacional de la doctrina se refiere y a la largo de la 

tercera parte, en lo que respecta a su dimensión comunicativa. Hemos dejado constancia 

suficientemente de la experiencia disruptiva que produce la lectura de Nietzsche, con 

especial atención a las emisiones del eterno retorno.  La idea destacada ya por un buen 

número de intérpretes de Nietzsche como Müller-Lauter (1999b) o Abel (1998), acerca 

de la dicotomía entre la dimensión existencial (y normativa) de la doctrina y su sentido 

cosmológico, se entiende mejor, a mi parecer, si la llevamos a un plano lingüístico y 

vemos que esta surge en los mecanismos de indeterminación entre lo realizativo y lo 

constatativo que puede verificarse en los textos de Nietzsche. Pese a ello, debemos 

volver a reiterar que en esta investigación se defiende la posibilidad de una lectura 

coherente de la doctrina del eterno retorno en la que sus distintas facetas no sean vistas 

como necesariamente contradictorias; allí donde Löwith y otros han visto el carácter 

fallido del proyecto nietzscheano, puede verse también parte de su potencial. Aun 

considerando, como decía Löwith, que la filosofía de Nietzsche se rompe en dos 

segmentos irreconciliables, la fuerza de sus emisiones permanece intacta. Cabe añadir 

que esta lectura no conlleva una reconstrucción sistemática de la doctrina o la filosofía 

de Nietzsche, ni la disolución de sus núcleos aporéticos, sino el emplazamiento de cada 

una de sus dimensiones en su particular función lingüística y la idea de que, de un modo 

general, se conserva la coherencia comunicativa del proyecto.   

Veamos paso por paso los fundamentos teóricos de esta propuesta de lectura que 

se apoya en algunos principios de la pragmática lingüística y algunas teorías del texto 

contemporáneas:       

1) El significado de un enunciado lingüístico reside en gran parte en su uso, 

entendiendo este empleo como una conducta compleja llevada a cabo en el marco de 
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unas formas de vida compartidas por una comunidad de usuarios: «Para una gran clase 

de casos de utilización de la palabra “significado” —aunque no para todos los casos de 

su utilización— puede explicarse esta palabra así: el significado de una palabra es su 

uso en el lenguaje». «¡Mira la proposición como un instrumento, y su sentido como su 

empleo!» (Wittgenstein, 1988, p. 43 y 421). Nietzsche hace uso de los medios 

expresivos a su alcance para enunciar su doctrina de diversos modos. Dado que se trata 

de una emisión textual, el contexto es esencial para la atribución del sentido por un 

doble motivo, es relevante el contexto discursivo en el que se emiten los enunciados (su 

relación con otras emisiones) y es relevante el contexto comunicativo de recepción, el 

cual otorga en última instancia una variación de matices significativos en función de la 

situación histórica. 

2) En esta diversidad modal es esencial la distinción entre fuerza y significado 

del lenguaje, una distinción que por cierto tiene cierto carácter nietzscheano y nos 

remite a su propia filosofía del lenguaje. Esto es algo que, por ejemplo, ya hizo notar 

Derrida al decir que los enunciados realizativos se sustraen al valor de verdad y lo 

sustituyen por el valor de fuerza, por una diferencia de fuerza: «Esto es lo que, en este 

pensamiento que es nada menos que nietzscheano, me parece señalar hacia Nietzsche; 

éste se ha reconocido a menudo una cierta afinidad con una vena del pensamiento 

inglés» (Derrida, 2003, p. 363).  

Ya en sus lecciones sobre retórica antigua de 1872 (Darstellung der antiken 

Rhetorik), Nietzsche atribuía al lenguaje una fuerza fundamentada en su estructura 

tropológica, puesto que, en su opinión, no existe un lenguaje natural que no haya sido 

elaborado en su origen por algún mecanismo de transposición retórica. La palabra 

fuerza [Kraft] era injertada aquí en referencia a la retórica de Aristóteles, la cual no 

tenía por objeto una demostración a partir de premisas establecidas como verdaderas, 

ámbito de la dialéctica, sino que se basaba en un conocimiento meramente probable y su 

objeto era, por tanto, mover el ánimo hacia lo convincente, persuadir. Nietzsche supo 

enfatizar con agudeza esta propiedad del lenguaje presente en la raíz de la retórica 

aristotélica, la fuerza, que al igual que los enunciados realizativos de Austin, era 

independiente de su valor de verdad. Su efecto residía en aislar propiedades no 

referenciales en el lenguaje, lo que actúa e impresiona en cada cosa, y en ser vehículo de 

las emociones del hablante: «la retórica es un perfeccionamiento de los artificios 

presentes ya en el lenguaje. No hay ninguna “naturalidad” no retórica del lenguaje a la 
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que se pueda apelar: el lenguaje mismo es el resultado de artes puramente retóricas. El 

poder de descubrir y hacer valer para cada cosa lo que actúa e impresiona, esa fuerza 

que Aristóteles llama “retórica”, es al mismo tiempo la esencia del lenguaje: este, lo 

mismo que la retórica, tiene una relación mínima con lo verdadero, con la esencia de las 

cosas; el lenguaje no quiere instruir sino transmitir (übertragen) a otro una emoción y 

una aprehensión subjetivas»
152

 (DAR, III, pp. 425-426)
153

. Entre los años 1872-1873, 

Nietzsche emprende lo que se ha dado en llamar un «giro retórico» que revela su 

abandono de la metafísica de artista de El nacimiento de la tragedia. Esto se percibe en 

los cursos universitarios de aquellos años, pero también en Sobre verdad y mentira en 

sentido extramoral: «Aquí ya no se menciona para nada la música; también desaparece 

el dualismo schopenhaueriano del mundo como voluntad y representación y, como 

consecuencia el dualismo de apolíneo y dionisíaco. En poco tiempo Nietzsche ha roto la 

estructura terminológica sobre la que se asentaba hasta ahora su propia filosofía y se 

despoja de las viejas fórmulas que habían contribuido a crear su primer proyecto 

filosófico: tampoco se habla del Ur-eine, del fondo primordial del mundo, ni de la 

música como el lenguaje de ese trasmundo» (Santiago Guervós, 2004, p. 384) 

El que Nietzsche conecte esta fuerza con la estructura tropológica esencial a 

todo lenguaje y no la haga depender únicamente de la intencionalidad persuasiva del 

hablante es lo que dota a sus intuiciones de gran modernidad. Tal como señalaba Paul 

de Man, Nietzsche ligaba a propiedades intralingüísticas (los recursos figurativos) la 

autoridad del lenguaje en lugar de conceder la prioridad a su capacidad referencial. Esto 

implicaba atribuir al lenguaje un elemento impredecible capaz de deconstruir su propia 

capacidad realizativa persuasiva
154

. De Man afirmaba que Nietzsche en su Curso sobre 

                                                 
152

 Traducción castellana en: Nietzsche, F. (2000). Escritos sobre retórica. (L. Enrique de Santiago 

Guervós, Trans.). Madrid: Trotta, p. 91 
153

 «Es giebt gar keine unrhetorische “Natürlichkeit” der Sprache, an die man apelliren könnte: die 

Sprache selbst ist das Resultat von lauter rhetorischen Künsten die Kraft, welche Arist. Rhetorik nennt, an 

jedem Dinge das heraus zu finden u. geltend zu machen was wirkt u. Eindruck macht, ist zugl. das Wesen 

der Sprache: diese bezieht sich, ebensowenig wie dir Rhetorik, auf das Wahre, auf das Wesen der Dinge, 

sie will nicht belehren, sondern eine subjektive Erregung u. Annahme auf andere übertragen» (KGW, II4, 

pp. 425-426).  
154

 Parece oportuno aclarar aquí que en este punto Paul de Man no solo radicaliza la concepción del 

lenguaje de Nietzsche, sino también la deconstrucción de Derrida. Las críticas por parte de algunos 

teóricos de la literatura acerca de la textualidad como nuevo objeto «místico» y «desinfectado» (por su 

nula capacidad de repercusión sociopolítica) de la teoría (Said, 2008, p. 14) parecen estar más justificadas 

en lo que se refiere a de Man que a Derrida. En el coloquio que siguió a una conferencia de 1983 sobre el 

texto La tarea del traductor de Walter Benjamin, el teórico de origen belga exponía claramente una 

visión mística del lenguaje que rebasa el ámbito humano: «Que hay un aspecto no humano en el lenguaje 

es una consecuencia perenne de la que no podemos escapar, porque el lenguaje hace cosas que están 

radicalmente fuera de nuestro control, que no pueden ser asimiladas a lo humano en absoluto, contra las 
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retórica distinguía implícitamente, a través de un planteamiento histórico, entre una 

retórica concebida meramente como arte de la elocuencia y una epistemología de los 

tropos: «Considerada como persuasión, la retórica es performativa, pero cuando se la 

considera como sistema de tropos, deconstruye su propia realización (performance). La 

retórica es un texto en la medida en que permite dos puntos de vista incompatibles, 

mutuamente autodestructivos, y, por tanto, plantea un obstáculo insuperable para 

cualquier lectura o cualquier comprensión» (Man, 1990a, pp. 155-156). Ambos, tropo y 

persuasión entrar en conflicto como una versión de la aporía entre lo realizativo y lo 

constatativo (Ibíd.).      

Volviendo a la raíz pragmática de la distinción entre fuerza y significado 

conforme fue definida por Austin, podemos decir que en toda enunciación del eterno 

retorno se puede, por tanto, establecer una diferenciación entre aquello que, por un lado, 

compete a su significado y a su contenido representacional o proposicional y, por otro, 

aquello que tiene que ver con las fuerzas ilocucionarias con las que esos contenidos se 

proyectan (aserción, imperativo, pregunta, etc.).    

Recordemos brevemente que en su obra clásica How to do things with words, 

John L. Austin, después de analizar la problemática diferenciación entre las 

dimensiones realizativa y constatativa del lenguaje se preocupa por concretar el análisis 

en las distintas maneras en que hacer y decir se vinculan. Llega así a su triple distinción 

de actos de habla. El acto locucionario es definido como el simple acto de «decir algo»: 

«El acto de “decir algo” [of “saying something”] en este sentido completamente normal 

                                                                                                                                               
que uno lucha constantemente» (Man, 1990b, p. 155). No debemos olvidar que Derrida planteaba un 

límite a la deconstrucción, existe un término que no es deconstruíble, el de justicia; sí lo es, en cambio, el 

derecho, cualquier conjunto de normas que articula la convivencia social, las cuales  constituyen una 

interpretación realizativa de la justicia, que es siempre algo que excede a su aplicación concreta. En el 

espacio que media entre los dos ámbitos se desarrolla la deconstrucción: «el derecho es construible, y por 

tanto deconstruíble, y, más aún, hace posible la deconstrucción, o al menos el ejercicio de una 

deconstrucción que en el fondo siempre formula cuestiones de derecho, y a propósito del derecho (…) la 

deconstrucción tiene lugar en el intervalo que separa la indesconstructibilidad de la justicia y la 

desconstructibilidad del derecho» (Derrida, 2010a, p. 36). Así, la deconstrucción, en cuanto crítica del 

lenguaje, permite poner de manifiesto que cualquier pretensión de aplicar justicia se basa en una fuerza 

realizativa siempre provisional, fundada en realizativos anteriores que conforman las convenciones de un 

lenguaje constatativo revisable y esto deja las puertas abiertas a la posibilidad de transformación social. 

Implica una constante vigilancia crítica con respecto a cualquier corpus legal y su aplicación, al mismo 

tiempo que denuncia la pretensión ideológica de hacer pasar unas determinadas leyes como una 

traducción definitiva de la justicia. Derrida mismo reconoce la necesidad de que la deconstrucción no 

quede varada en programas especulativos y adquiera un potencial transformador: «una deconstrucción 

que querría, para ser consecuente con ella misma, no quedarse encerrada en discursos puramente 

especulativos, teóricos y académicos sino (…) cambiar cosas, intervenir de manera eficiente y 

responsable (aunque siempre mediatizada evidentemente), no sólo en la profesión sino en lo que 

llamamos la ciudad, la pólis, y más generalmente el mundo» (Ibíd., pp. 22-23).            
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es lo que yo llamo, o mejor dicho, lo que he bautizado como la realización de un acto 

locucionario» (Austin, 1962, p. 94). Se compone, a su vez, de varios actos en los que se 

incluye el usar el lenguaje con un sentido y una referencia: «El acto fónico es 

simplemente el acto de emitir sonidos; el acto fático es la emisión de ciertos vocablos o 

palabras (…) El acto rético es la realización del acto de aquellos vocablos con un cierto 

sentido y referencia más o menos definido» (Ibíd., p. 95). Austin continúa diciendo en 

esta conocida conferencia octava que el realizar un acto locucionario en general 

conlleva eo ipso la realización de un acto ilocucionario. Siempre que decimos algo lo 

hacemos de una determinada manera, lanzamos preguntamos, o bien las respondemos, 

damos alguna información o hacemos alguna advertencia entre otras muchas 

posibilidades. Por ello, Austin dice que este tipo de actos consisten: «en decir algo [in 

saying something] como algo opuesto a la realización del acto de decir algo [of saying 

something]» (Ibíd., 99). La doctrina que se ocupe de esas maneras diferentes en que se 

realiza un acto ilocucionario y que tendría que ver, por tanto, con los tipos de funciones 

lingüísticas que se utilizan en ellas, Austin la denomina doctrina de las «fuerzas 

ilocucionarias» (Ibíd.). Austin concluye así con la necesidad de distinguir entre fuerza y 

significado de una emisión de la misma manera que la distinción entre sentido y 

referencia se convirtió en algo esencial dentro de la filosofía del lenguaje: «Pero deseo 

distinguir entre fuerza y significado [meaning] en el sentido en que significado es 

equivalente a sentido y referencia, de igual modo que se ha convertido en esencial 

distinguir entre sentido y referencia» (Austin, 1962, p. 100). 

Aplicaremos, por tanto, al estudio del eterno retorno una doctrina de las fuerzas 

ilocucionarias con el objeto de desentrañar los mecanismos lingüísticos que operan en el 

texto y los tipos de funciones lingüísticas que Nietzsche utiliza, explicitando una 

distinción entre estas fuerzas y el contenido representacional con el que se componen 

para la realización de los distintos actos ilocucionarios en los que el eterno retorno se 

expresa. Ya vimos algunas fuerzas ilocucionarias con las que se emite el eterno retorno 

en la primera parte al hablar de la experimentación lingüística de los escritos póstumos 

y volveremos a tratar de ellas de manera más detallada en la tercera parte de la 

investigación. En este segunda parte nos dedicaremos, en cambio, a tratar el contenido 

representacional de la doctrina.  

Hasta ahora hemos estado utilizando los términos contenido representacional y 

contenido semántico sin hacer prácticamente distinción alguna. A partir de aquí nos 
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referiremos al contenido representacional solo cuando queramos distinguirlo de la 

fuerza ilocucionaria de las emisiones o actos de habla en los que se expresa el eterno 

retorno y hablaremos de contenido semántico para tratar de algo que exige un 

compromiso mayor con el uso de la fuerza asertiva del lenguaje. Ese será, en realidad, el 

objetivo de los próximos capítulos, examinar el contenido semántico de la doctrina del 

eterno retorno entendiendo por esto el significado y la referencia de los objetos del 

mundo de los que habla y por tanto, la concepción del mundo que Nietzsche enuncia. 

Debemos, por tanto, dejar claro que esta concepción, ligada íntimamente a un lenguaje, 

se basa consecuentemente en condiciones de aseverabilidad y no en condiciones de 

verdad. Nietzsche considera que no podemos referirnos a los objetos del mundo si no es 

en relación a una determinada interpretación o perspectiva, esta define las condiciones 

bajo las cuales podemos aseverar algo que pueda estar justificado dentro del marco 

interpretativo, pero tratar de averiguar qué sean las cosas en sí es una pretensión que 

carece de legitimidad. La única posibilidad sería la alternancia entre interpretaciones 

distintas, para lo cual necesitaríamos traducir el lenguaje con el que nos referimos a los 

objetos del mundo a otro lenguaje distinto. Comparto aquí la opinión de autores como 

Christoph Cox (C. Cox, 1999, pp. 96-99) y Günter Abel (Abel, 2012, pp. 493-497) de 

que, al menos en parte, la idea del mundo como interpretación que Nietzsche maneja se 

acerca a la idea de un relativismo ontológico como el enunciado primeramente por W. 

V. Quine y por otros autores después: «no tiene sentido decir cuáles son los objetos de 

una teoría fuera de la cuestión de cómo interpretar o reinterpretar esta teoría en otra» 

(Quine, 1974, p. 71). La sintonía es también evidente con respecto a las ideas de Nelson 

Goodman acerca de la pluralidad de mundos (Goodman, 1990), y, tal como hace notar 

Günter Abel (Abel, 2012, pp. 494-496), con el realismo interno que Hilary Putnam 

expuso en su obra Razón, verdad e historia. Al igual que Quine, Putnam consideraba 

que solo tiene sentido hablar de los objetos de los que consta el mundo dentro de una 

teoría: «sólo tiene sentido formular la pregunta ¿de qué objetos consta el mundo? desde 

dentro de una teoría o descripción» (Putnam, 1988, p. 59). Desde esta perspectiva 

internalista, la verdad no puede consistir en «una correspondencia con “estados de 

cosas” independientes de la mente o del discurso» (Ibíd.) y al igual que Nietzsche, 

Putnam rechazaba un mundo verdadero más allá de toda interpretación: «No existe un 

punto de vista como el Ojo Divino que podamos conocer o imaginar con provecho» 

(Ibíd.). De este modo, en los próximos capítulos llevaremos a cabo un análisis de la 

interpretación del mundo que se deriva de la idea del eterno retorno de Nietzsche, una 
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parte sustancial de la doctrina que no es desde luego posible obviar, como tampoco 

puede suprimirse su dimensión comunicativa. Así, cuando Nietzsche habla de conceptos 

tales como átomos, puntos de fuerzas, etc., lo hace siempre en relación a una teoría y un 

lenguaje, no en términos absolutos, y dilucidar esa cosmovisión constituye también un 

paso del que no puede desvincularse ninguna investigación sobre la doctrina.  

3) Sin embargo, dado que el lenguaje no se agota en su capacidad semántica, 

sino que tiene una dimensión activa de referencia intersubjetiva, este puede ser 

englobado, tal como se deriva de la obra de Austin, dentro de un estudio de la acción, 

pues «significado y acción lingüística van de la mano» (Blanco Salgueiro, 2004, p. 17). 

Usar un lenguaje es formar parte de una serie de conductas pautadas similar a la de otros 

usos sociales institucionalizados: «Seguir una regla, hacer un informe, dar una orden, 

jugar una partida de ajedrez, son costumbres (usos, instituciones)» (Wittgenstein, 1988, 

I, 199). De este modo, cuando calificábamos a la interpretación como el marco que 

define las condiciones de aseverabilidad en un lenguaje, resulta obvio añadir que ha de 

tratarse de un marco compartido para que ese lenguaje sea operativo. Algo similar a lo 

que Wittgenstein denominaba como las formas de vida sobre las que se erigen los 

juegos lingüísticos: «Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los hombres 

concuerdan en el lenguaje. Ésta no es una concordancia de opiniones, sino de formas de 

vida» (Wittgenstein, 1988, I, 241). Volviendo al origen tropológico que Nietzsche 

concedía a todo lenguaje, debe tenerse en cuenta el proceso según el cual una 

transposición metafórica adquiere un valor semántico compartido. En Sobre verdad y 

mentira extramoral, Nietzsche afirmaba que las verdades son un ejército de metáforas y 

metonimias que «tras un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, 

obligatorias» (WL, 1, OC, I, p. 613)
155

. El lenguaje adquiere su autoridad por 

convención y el valor de verdad sobre cualquier enunciado no es algo que pueda 

dirimirse desde un punto de vista externo a un lenguaje, pues es dentro de él donde se 

definen sus condiciones de justificación. Todo lenguaje se encuentra, a su vez, 

férreamente anudado a las condiciones sociales de sus hablantes, de tal forma que, como 

decía Wittgenstein, si un león pudiera hablarnos, no seríamos capaces de entenderle 

(Wittgenstein, 1988, XI, p. 511). Y no podríamos entender sus emisiones porque su 

forma de vida nos resultarían tan inaccesible como los sonidos articulados que emitiera: 
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 «die nach lange Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken» (eKGWB/WL-1). 
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«Lo que hay que aceptar, lo dado —podríamos decir— son formas de vida» 

(Wittgenstein, 1988).  

Se trata de reconocer, en definitiva, que los mundos de la vida representan el 

horizonte irrebasable sobre el que se desarrollan los procesos de comunicación, el que 

determina la pertinencia de los contenidos semánticos y regula las conductas 

lingüísticas, sin necesidad del recurso a una fundamentación trascendental, la cual solo 

puede aparecer como una abstracción ilegítima y el regreso a un posicionamiento 

metafísico. Los mundos de la vida compartidos definen aquello de lo que se puede 

hablar y la manera en que puede hacerse con el fin de realizar acciones por medio del 

lenguaje.      

Queda, por último, destacar que junto a los actos locucionarios y los actos 

ilocucionarios, la conducta lingüística explicitada en esa doble vía proyectada sobre el 

mundo y el destinatario contempla un último modo de acción que liga también, a través 

de una modalidad diferente, a hablantes y oyentes, se trata de los actos que Austin 

denominaba perlocucionarios. El filósofo oxoniense los definía así: «Hay otro sentido 

aún (…) en el que realizar un acto locucionario y, junto con él, un acto ilocucionario, 

puede ser también realizar otro tipo de acto. A menudo, e incluso normalmente, decir 

algo produce ciertos efectos resultantes sobre los sentimientos, pensamientos, o 

acciones del público, o del hablante, o de otras personas, y es posible que se haga con el 

propósito, intención o la finalidad de producirlos (…) Llamaremos a la realización de un 

acto de este tipo la realización de un acto perlocucionario» (Austin, 1962, p. 101).  

Ocurre, sin embargo, que la distinción entre actos ilocucionarios y actos 

perlocucionarios no es un asunto fácil y ha sido objeto de abundantes discusiones, a 

menudo se confunden entre sí y no parece haber todavía entre los lingüistas un criterio 

totalmente fiable para su discernimiento. Como señala Antonio Blanco: «La distinción 

ilocucionario/perlocucionario aunque intuitivamente importante, se muestra 

relativamente elusiva y difícil de establecer mediante un criterio completamente nítido y 

a prueba de objeciones» (Blanco Salgueiro, 2004, p. 81). En principio, podríamos decir, 

aprovechándonos de la sugerencia de Austin, que los actos ilocucionarios son aquellos 

que hacemos al decir algo [in saying something], como cuando informamos, 

advertimos, pedimos, exhortamos, etc., mientras que los actos perlocucionarios son 

aquellos que hacemos por decir algo [by saying something], como cuando por medio de 
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nuestras emisiones lingüísticas persuadimos, disuadimos, atemorizamos, alegramos, etc. 

Austin dice que los actos perlocucionarios pueden incluir lo que en cierto modo son 

consecuencias de manera similar a cuando decimos que «porque hice x hice y» [By 

doing x I was doing y], como sería, por ejemplo, el caso de «Porque dije tal cosa lo 

convencí, o lo sorprendí o lo contuve». Austin propone así un doble esquema al que 

debería acogerse la distinción entre ilocucionario y perlocucionario: «Al decir x estaba 

haciendo y» o «Hice y» [«In saying x I was doing y» o «I did y»] y «Por (que) dije x 

hice y» o «Estaba haciendo y» [«By saying x I did y» o «I was doing y»]. Sin embargo, 

pese a mantener que la distinción entre al y por constituye un indicio importante a 

investigar, Austin termina admitiendo que tales fórmulas no proporcionan un test fiable 

para la distinción entre ilocucionario y perlocucionario (Austin, 1962, p. 122). En 

general, cualquier intento de fundamentar la distinción en algún rasgo gramatical o 

léxico definitivo resulta insatisfactoria. Por lo demás, atribuir a los actos 

perlocucionarios la función de ser consecuencias se enfrenta al problema de que, en 

muchos casos, estas están incluidas en el efecto ilocucionario, por ejemplo, el efecto de 

quedar obligado por la emisión de una promesa es algo que está incluido ya en el acto 

ilocucionario, es decir, prometer es ya, en parte, quedar obligado (Blanco Salgueiro, 

2004, p. 76). 

La cuestión fundamental estriba en que para Austin existen procedimientos 

convencionales para hacer actos ilocucionarios, mientras que los efectos 

perlocucionarios son por esencia no convencionales: «No existen convenciones para 

convencer, disuadir, asustar o deprimir a alguien a través de nuestras emisiones. 

Existen, claro está, estrategias para conseguirlo. Pero en ocasiones podemos incluso 

convencer, disuadir, asustar o deprimir a alguien con nuestras emisiones de un modo 

completamente involuntario y accidental» (Blanco Salgueiro, 2004). Es decir, que un 

emisor puede convencer, ofender, alegrar, humillar, disuadir y realizar una infinidad de 

efectos perlocucionarios más, incluso aunque hubiese elegido las estrategias adecuadas 

para producir los efectos contrarios a los que de hecho se han producido.  

La situación se complica aún más, si tal como es nuestro caso, aplicamos este 

modelo a un estudio textual, situación en la que la comunicación entre emisor y receptor 

se da in absentia y es posible incluso que en ella haya mediado ya un cambio en la 

situación histórico-cultural de recepción. A este respecto, parece muy apropiada la 

imaginativa caracterización que hizo el profesor Lázaro Carreter del fenómeno de la 
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comunicación literaria recogiendo no solo los influjos de la pragmática, sino también 

acercándose a algunos aspectos de la deconstrucción y los estudios literarios 

contemporáneos: «El escritor, pues, rompe el silencio tal vez con la misma necesidad 

comunicativa con que un viajero lo hace en el departamento de un tren, pero de un 

modo bien extraño. Porque no tiene interlocutor, ni puede aspirar, por tanto, a 

convertirse en receptor. Su comunicación es centrífuga, y no espera respuesta, sino 

acogida. Además de centrífuga, resulta pluridireccional: el mensaje sale a la vez por los 

cuatro cuadrantes. Pero se dirige a receptores sin rostro; muchos no han nacido: tal vez 

acojan el texto cuando él ya no exista» (Carreter, 1999, p. 158). La escritura es, como 

señalaba Maurice Blanchot el «habla de una ausencia», «allí donde no habla, ya habla; 

cuando cesa, persevera. No es silencioso porque, precisamente en él, el silencio se 

habla» (Blanchot, 1992, p. 45). Y también Derrida hizo de esta cuestión un problema 

central de su crítica deconstructiva, pues estaba directamente relacionada con el 

desplazamiento de sentido que se produce con todo signo iterable, dificultando la total 

delimitación o «saturación» de los contextos donde esos signos se iteran, es decir, se 

reescriben, se citan o simplemente vuelven a leerse: «Se escribe para comunicar algo a 

los ausentes. La ausencia del emisor, del destinatario, en la señal que aquél abandona, 

que se separa de él y continúa produciendo efectos más allá de su presencia y de la 

actualidad presente de su querer decir, incluso más allá de su vida misma, esta ausencia 

que pertenece, sin embargo, a la estructura de toda escritura — y añadiré, más delante 

de todo lenguaje en general» (Derrida, 2003, p. 354)    

¿Tiene entonces alguna legitimidad pretender hablar de efectos perlocucionarios 

en el caso de un texto? A mi entender, esto puede resultar una estrategia esclarecedora 

siempre y cuando no se pretenda reconstruir un sistema cerrado de consecuencias de la 

lectura y nos preocupemos por desentrañar los mecanismos lingüísticos presentes en un 

texto y su función dentro de una situación de habla total, es decir, no sólo en el contexto 

de emisión del que hemos hablado en la primera parte de la investigación, sino también 

y quizás principalmente dentro del contexto comunicativo general de la modernidad 

tardía (o postmodernidad si se admite esta categoría como un nuevo periodo histórico 

diferenciado del anterior) en el que podemos situarnos nosotros en cuanto receptores de 

los actos de habla de Nietzsche.  

Una posible salida a este problema podría consistir en ensayar alguna 

estratagema para vincular contenido representacional, fuerzas ilocucionaria y sus 
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correspondientes efectos perlocucionarios a pesar de las objeciones teóricas que tales 

distinciones puedan conllevar. Lo esencial en una tarea de crítica textual es su 

operatividad y sus resultados y no tanto el hecho de que podamos alcanzar una 

definición completa del paradigma teórico puesto en práctica. Por otro lado, como 

hemos señalado ya, la distinción es importante a nivel intuitivo y posee un notable 

potencial heurístico. Podemos asumir el hecho básico de que, como señala Antonio 

Blanco, los actos ilocucionarios son prioritarios con respecto a los actos 

perlocucionarios: «Se podría sugerir que los actos perlocucionarios son secundarios 

porque dependen asimétricamente de los ilocucionarios. No es posible realizar un acto 

perlocucionario sin realizar también un acto ilocucionario, mientras que es posible 

realizar un acto ilocucionario sin realizar un acto perlocucionario. Es posible, por 

ejemplo, afirmar sin convencer o cualquier otro efecto perlocucionario, pero no es 

posible, por ejemplo, convencer sin, por ejemplo, afirmar (o algún otro acto 

ilocucionario)» (Blanco Salgueiro, 2004, p. 79).  

Esta apreciación es, sin duda, rigurosamente cierta, ahora bien, podemos añadir 

una aclaración que facilite la puesta en práctica de este acercamiento teórico a los 

textos. De la misma manera que los teóricos de la literatura hablan de un autor implícito 

y un receptor ideal, es decir, la imagen del emisor y el receptor que el emisor real, el 

que escribe, parece estar esbozando en la obra, podemos también hablar de una serie de 

actos perlocucionarios implícitos, aquellos que se infieren de ciertas marcas y actos 

ilocucionarios presentes en el texto. Aun reconociendo la asimetría entre lo 

ilocucionario y lo perlocucionario (no es posible determinar si en la situación de 

recepción real un acto ilocucionario conlleva de facto el acto perlocucionario que puede 

inferirse del proceso de lectura crítica), no es posible negar que las estrategias textuales 

significativas para la producción de tales actos se hallan ineludiblemente presentes.           

No obstante, no podemos por ello olvidar la mencionada situación in absentia en 

la que se desarrolla toda comunicación textual que hace necesario matizar el concepto 

de los actos perlocucionarios implícitos que cabe inferir en un texto. Si negásemos esta 

idea, reconoceríamos que los textos carecen de cualquier productividad, a lo sumo 

simulan una efectividad perlocucionaria parasitaria de la misma manera que su fuerza 

ilocucionaria no es sino un pálido reflejo de los mecanismos del lenguaje hablado sin 

ninguna validez real, tal como consideraban Austin, Searle y algunos teóricos de la 

literatura como Richard Ohmann. Pero por otro lado, si considerásemos la posibilidad 
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de establecer una definición completa y cerrada de tales actos implícitos, estaríamos 

haciendo a una regresión a una crítica objetivista, a la idea de una hermeneuta romántica 

que defendía como objetivo la posibilidad de comprender al autor mejor de lo que él se 

entendía a sí mismo. Es decir, se trataría no solo de poder determinar con total precisión 

las intenciones comunicativas del autor, el efecto que pretendía llevar a cabo mediante 

la escritura de su obra, sino también contar con una definición saturada del contexto en 

el que se escribió, un conocimiento objetivo del momento histórico en que se realizaron 

las emisiones.        

La hermenéutica, al igual que algunas teorías del texto contemporáneas, entre las 

que cabría incluir a la deconstrucción, han demostrado suficientemente la imposibilidad 

de esta tentativa. Ya Gadamer se distanció del objetivismo intencionalista de la filosofía 

del lenguaje que a través de Grice y Searle había impuesto su dominio en el ámbito de 

la filosofía analítica. El sentido de un texto no puede determinarse objetivamente 

mediante la identificación de las intenciones del autor, su significado solo es accesible 

en cuanto interpretado. De este modo, Gadamer se sumaba a las críticas de Wittgenstein 

y Derrida a la concepción intencionalista que establecía un férreo vínculo entre «querer 

decir» y «entender» (Wellmer, 2013, p. 143). En su reinterpretación del círculo 

hermenéutico, Gadamer establecía que en la comprensión de un texto entran en juego de 

modo constitutivo factores tales como los prejuicios, el horizonte histórico y la 

competencia de los receptores, planteando un modelo dialógico de comunicación 

lingüística de amplia influencia en el pensamiento contemporáneo. La comprensión se 

lleva a cabo en la mediación de un nuevo horizonte de sentido, el significado de los 

enunciados del emisor son arrastrados hacia una fusión con el trasfondo histórico y 

cultural del receptor. Ahora bien, Gadamer sucumbía a un primado de la tradición que 

sobrevive al desplazamiento de sentido de los nuevos contextos y de los distintos 

sujetos interpretantes. Defendía una especie de «auto-autorización» que refrendaba el 

sentido de la tradición en nuevas lecturas, un proceso al que se refería con el concepto 

de «acontecer de la tradición»: «Una verdad que desde siempre ha sido revelada en los 

textos de la tradición se hace valer una y otra vez en actualidades cada vez nuevas, al 

menos mientras los seres humanos estén dispuestos —como Gadamer lo expresa en una 

terminología militar muy sospechosa— a “alinearse” en el nexo de la tradición» 

(Wellmer, 2013, p. 145).  
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Los teóricos de la Escuela de Constanza trataron de radicalizar el peso que tiene 

en la atribución de sentido el proceso de recepción, apartándose de las implicaciones 

conservadoras de la filosofía de Gadamer pero sin olvidarse de su sugerente apelación a 

la idea de diálogo. La comunicación literaria o textual pone en juego un nuevo diálogo 

con el texto y al mismo tiempo establece una relación procesual entre la obra, el público 

y la nueva obra: «relación que puede concebirse tanto en la conexión entre 

comunicación y receptor como en las concesiones entre pregunta y respuesta, entre 

problema y solución. El círculo cerrado de una estética de la producción y de la 

presentación (…) debe, por consiguiente, abrirse a una estética de la recepción y del 

efecto» (Jauss, 1976, p. 164). Jauss concedía cierta función transgresora a este juego de 

preguntas y respuestas en el que tiene lugar una recepción que siempre se encuentra 

abierta a nuevas interpretaciones. Podría decirse que existe una mediación dialéctica 

entre el «horizonte de expectativas» contenido en la obra y un nuevo horizonte de 

experiencias en el que los nuevos lectores reciben la obra. Esta distancia estética entre el 

previo horizonte y el posible cambio de horizontes que produce una nueva obra a través 

de la negación de experiencias familiares o por la toma de conciencia de experiencias a 

las que no se les había dado nombre hasta ese momento implica sin duda admitir una 

potencialidad perlocucionaria a los textos
156

.       

Algunos epígonos de la escuela formalista rusa y semiólogos como Mukařovský 

y Mijaíl Bajtín ya incidieron en la importancia del contexto histórico y la figura del 

receptor en la atribución del sentido de los textos. El primero, recogiendo la noción de 

desvío de los formalistas, se esforzó en mostrar que existe un proceso de mutua 

interacción entre los sistemas culturales sincrónicos y las obras que influyen en su 

transformación; el segundo propuso una idea de comunicación discursiva centrada en 
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 «El horizonte de expectación de tal modo reconstructible de una obra hace posible el determinar su 

carácter artístico en la índole y en el grado de su acción sobre un público presupuesto. Si denominamos 

distancia estética a la distancia existente entre el previo horizonte de expectación y la aparición de una 

nueva obra cuya aceptación puede tener como consecuencia un “cambio de horizontes” debido a la 

negación de experiencias familiares o por la concienciación de experiencias expresadas por primera vez, 

entonces esta distancia estética puede objetivarse históricamente en el espectro de las reacciones del 

público y del juicio de la crítica» (Jauss, 1976, p. 174). Cuando la obra no obliga, por así decirlo, a 

revisar el horizonte de experiencias del receptor y orientarlo hacia una experiencia aún desconocida, la 

obra, añade Jauss, se aproxima al arte culinario (Ibíd., p. 175). Jauss entiende que según la estética de la 

recepción la medida de esta urgencia al cambio de horizontes determina el valor estético de la obra. 

Podríamos añadir que este valor estético puede traducirse en un efecto perlocucionario subversivo que se 

pierde cuando la obra es solo objeto de degustación o mero entretenimiento, lo cual no significa que 

carezca de toda efectividad perlocucionaria, puede ser que entre los actos perlocucionarios implicados en 

ella estén los de consolar sobre la base de un fondo de experiencias que se considera dado, adular a un 

determinado grupo social que sustenta algún grado de poder u otros de similares características.   
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sus contextos sociales en el que el diálogo, cuya materia se compone de retazos de las 

formas verbalizadas usuales en un determinado momento histórico, es concebido como 

un proceso orientado a la respuesta del otro capaz de crear una fractura en el contexto y 

abrir las fronteras hacia nuevos contextos. La forma subversiva por excelencia de este 

proceso era descrita por Bajtín mediante su conocida idea de lo carnavalesco, un 

discurso que parodia los lenguajes de las clases dominantes y determina una inversión 

en las jerarquías y los valores, transgrede las normas y las prohibiciones recogiendo los 

usos vulgares del lenguaje que habitualmente no tienen acceso a las obras que un 

determinado sistema cultural considera como portadoras de valor estético.         

De lo que se trata, en definitiva, es de reconocer que un contexto comunicativo 

está regido por unas formas de vida, es decir, una serie de coordenadas culturales que 

son las que en última instancia sancionan el sentido de texto a través de una serie de 

instituciones en un proceso dialógico en el que el texto y cada receptor siempre tienen 

algo que añadir. Se trata de un proceso que no solo impide la clausura del sentido, sino 

que además es capaz de repercutir en una transformación de las formas de vida y del 

trasfondo cultural en el que se generan los textos. 

Podemos afirmar entonces que recuperar hoy la doctrina del eterno retorno 

puede adquirir unos matices diferentes a los que se desprendían de la problemática 

recepción original que ya hemos visto. Para empezar debemos reconocer que si la 

presunción que asumimos en esta investigación de ligar contenido representacional, 

fuerza ilocucionaria y efecto perlocucionario tiene algún sentido, la propuesta se 

enfrenta hoy con una concepción cultural del tiempo con unos rasgos distintivos que 

implican la posibilidad de una relectura diferente. Las ideas cosmológicas están en 

constante evolución y se transforman al abrigo de la evolución cultural. Tienen una 

influencia fundamental no solo en la idea que el hombre se hace de la temporalidad, 

sino en el modo en que estructura su vida e incluso, a un nivel más inmediato, en la 

manera en que se experimenta el transcurso temporal, cuyas condiciones están ligadas a 

estructuras materiales. Así lo reconoce, por ejemplo, el científico e historiador de las 

ideas cosmológicas Adam Frank en su libro El fin del principio: «El encuentro humano 

con el tiempo es fluido y maleable. Puede cambiar de nuevo, y lo hará» (Frank, 2012, p. 

21). El momento actual sugiere un inminente cambio en el paradigma de nuestras ideas 

sobre la cosmología y el tiempo, tal como ponen de relieve un buen número de 

historiadores de las ideas y científicos entre quienes se cuentan el propio Adam Frank, 
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Sean Carroll (2015), Roger Penrose (2011), J. Richard Gott (2003), Rafael Alemañ 

(2014), Steinhardt and Turok (2007), Martin Bojowald (2011), Barbour (2012) o Lee 

Smolin (2013) entre otros muchos
157

.  

En función de esa interacción mutua entre las ideas y los usos sociales, es 

posible que la idea del eterno retorno de Nietzsche siga teniendo un gran valor en la 

actualidad por diversas razones. En el contexto de la cosmología física moderna, el 

pensamiento del eterno retorno: «es más provocador y actual que nunca (…) Pero 

Nietzsche tuvo también razón  al rastrear, explicitar y reflejar — con una intensidad 

como nadie antes o después que él lo ha hecho— sus aspectos y consecuencias 

existenciales, antropológicas, éticas y estéticas» (Vaas, 2012, p. 386). No se trata, por 

tanto, de otorgarle a la doctrina el rango de hipótesis científica, lo cual no añadiría ni 

restaría nada a su significado y falsearía en gran medida los textos. Lo importante es 

hacer notar que en el contexto actual su contenido representacional sigue siendo válido 

como soporte de sus fuerzas ilocucionarias y su efectividad perlocucionaria. El eterno 
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 Algunos de estos proyectos son abiertamente especulativos y poco ortodoxos, como, por ejemplo, el 

de Roger Penrose: «El esquema que voy a defender es en verdad heterodoxo, pero está basado en ideas 

geométricas y físicas que están muy firmemente fundamentadas» (Penrose, 2011, p. x), y algunos llegan 

incluso a lindar con el terreno de la herejía científica, como los de Lee Smolin o Julian Barbour. Este 

último, por ejemplo, llega a plantear un dualismo metafísico en el que el tiempo es relegado al ámbito de 

la pura apariencia: «Mi idea básica es que el tiempo como tal no existe. No hay ningún río invisible del 

tiempo. Sin embargo, hay cosas que se podrían llamar instantes de tiempo, o “Ahoras”» ¿Y qué son, 

según este autor, este conjunto de posibles “Ahoras”? Se trata de puntos ideales mutuamente 

interconectados: «Puede considerarse como un paisaje o terreno. Cada punto en el terreno es un Ahora. 

Yo lo llamo Platonia, porque es atemporal y está creado por reglas matemáticas perfectas. Y lo que es 

más sorprendente, es desigual, con unos límites y fronteras muy definidas que existen por pura necesidad 

lógica. Mi conjetura es que algún Platonia es el verdadero escenario del universo y que su estructura tiene 

una profunda influencia en cualquier física, clásica o cuántica, que se desarrolle en él. En particular, creo 

que el fenómeno que llamamos el Big Bang no es una violenta explosión que tuvo lugar en el pasado 

remoto. Es simplemente el muy especial lugar en Platonia que yo llamo Alfa» (Barbour, 2012, pp. 4-6). 

No hay duda de que un campo científico que trata de enfrentarse a una explicación de la totalidad 

favorece tales inclinaciones especulativas (Kragh, 2007), pero como puede verse en las obras citadas con 

un mayor sesgo histórico, como las de Adam Frank o Rafael Alemañ, esto es también una consecuencia 

del momento actual en el que la idea de un principio del universo comienza a verse seriamente 

amenazada. Salvo casos extremos como el de Barbour, por lo general no se pone en duda el modelo del 

Big Bang al completo, su descripción de un universo dinámico y en expansión sujeto a una determinada 

historia evolutiva parece venir avalada, al menos hasta ahora, por numerosos datos observacionales, lo 

que se cuestiona es la enigmática singularidad inicial que debió producirse en los primeros instantes y que 

los físicos no aciertan a comprender. Este escollo de la teoría inclina a muchos a pensar que la existencia 

del espacio y el tiempo antecede al denominado gran estallido (Carroll, 2015, pp. 76-77). Actualmente 

existen principalmente tres paradigmas teóricos sólidamente consolidados que se disputan una 

explicación de la historia del universo en la que no se presupone la existencia de un momento inicial; la 

cosmología cuántica de bucles o lazos [loops], la cosmología de branas surgida en el seno de la teoría de 

cuerdas y el modelo inflacionario surgido como un intento de implementar el modelo del Big Bang 

resolviendo sus anomalías. Cada una de ellas trata a su manera de ofrecer una explicación al por qué 

nuestro universo pasó por un estado de muy baja entropía hace unos 14000 millones de años y evolucionó 

hasta lo que conocemos hoy en día.         
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retorno continúa atentando contra algunas convicciones del hombre moderno y dificulta 

cualquier asidero antropocéntrico.  

La concepción de un tiempo sin principio ni final en el que cada instante cuenta 

de manera decisiva se proyecta en muchas emisiones lingüísticas del eterno retorno con 

una fuerza ilocucionaria directiva, aquella en la que, según Searle, «su objeto 

ilocucionario consiste en el hecho de que son intentos (de varios grados, y por eso más 

precisamente, son determinados del determinable que incluye intentar) del hablante de 

lograr que el oyente haga algo» (Searle, 2005, p. 460). Searle añade que estos intentos 

pueden ser bastantes modestos, como cuando simplemente se invita a alguien a hacer 

algo o se le sugiere hacer algo, o pueden ser más intensos como cuando se insiste en que 

se haga algo. Nietzsche exclama en alguna ocasión: «¡Grabemos en nuestras vidas la 

imagen de la eternidad! Este pensamiento contiene más que todas las religiones que 

desprecian la vida por ser algo pasajero y que enseñaron a poner la mirada en otra vida, 

indeterminada» (FP, II, 1881, 11 [159])
158

. El uso de la primera persona del plural, 

drücken wir, suaviza el mandato  y se asemeja más a una invitación a participar en una 

comunidad de espíritus libres que hayan dejado atrás el desprecio por la vida. Pero su 

efectividad perlocucionaria se incrementa con la aclaración sobre la riqueza del 

contenido representacional del enunciado, este pensamiento contiene más que el de 

cualquier religión que contemple la vida como algo pasajero y ponga sus miras en un 

indefinido más allá. Hay mucho más que decir sobre esta concepción del mundo, 

contiene un mayor número de estados de hecho que cualquier metafísica. 

Consecuentemente permite una mayor audacia experimental y una proliferación de 

situaciones y vivencias. Tal como expone en otro fragmento póstumo por medio de una 

forma imperativa más enérgica: «¡Sacadle jugo a las situaciones de la vida y a las 

casualidades — y pasad luego a otra cosa!» (FP, II, 1881, 13 [3])
159

.  

2. Introducción al contenido representacional de la doctrina del eterno retorno 

Decía Saul Kripke en su obra clásica sobre el lenguaje privado en Wittgenstein 

que cualquier lector de las Investigaciones filosóficas estará al tanto de que el filósofo 

vienés tenía un especial empeño en negar cualquier primacía especial a la aserción o a 

                                                 
158

 «Drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben! Dieser Gedanke enthält mehr als alle 

Religionen, welche dies Leben als ein flüchtiges verachten und nach einem unbestimmten anderen Leben 

hinblicken lehrten.» (eKGWB/NF-1881,11[159]).  
159

 «Saugt eure Lebenslagen und Zufälle aus — und geht dann in andere über!» (eKGWB/NF-

1881,13[3]).  
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las oraciones en modo indicativo con respecto a otras modalidades del lenguaje (Kripke, 

2006, p. 86). Wittgenstein llega a imaginar un lenguaje que estuviera compuesto 

únicamente de órdenes y pone el ejemplo de dos albañiles que están construyendo un 

edificio. Su lenguaje podría estar compuesto por palabras como «cubo», «pilar», «losa» 

o «viga», de manera que al grito de «¡losa!» de uno de los albañiles, el otro hubiera 

aprendido que debía llevarle una losa. De hecho, como certifica Ray Monk, la noción de 

los juegos del lenguaje tiene su origen en la técnica que empezó a usar Wittgenstein en 

los años 30 consistente en «inventar situaciones imaginarias en las que el lenguaje se 

utiliza para un propósito práctico y bien definido. Puede consistir en unas cuantas 

palabras o frases de nuestro lenguaje o en un lenguaje totalmente ficticio, pero lo 

esencial es que, al describir la situación, el lenguaje no puede describirse sin mencionar 

el uso para el que sirve» (Monk, 2013, p. 308).  

Que un lenguaje así definido no fuera completo, nos dice Wittgenstein, no es 

algo que deba perturbarnos; cabría preguntarse si nuestro lenguaje lo era antes de 

incorporarle el simbolismo químico o la notación infinitesimal. Estos pueden 

considerarse como suburbios de nuestro lenguaje: «¿Y con cuántas casas o calles 

comienza una ciudad a ser ciudad?». Es decir, siempre es posible construir nuevas casas 

y calles sin que deje de ser la misma ciudad y no existe, por otro lado, una estimación 

de los elementos mínimos que debe componer una ciudad (Wittgenstein, 1988, 18). En 

opinión de Kripke estas consideraciones son una expresión del rechazo del segundo 

Wittgenstein a la concepción realista clásica, podría incluso decirse que no debería 

hablarse de condiciones de aserción en un lenguaje, sino simplemente de las 

condiciones de hacer un cierto movimiento en el juego de lenguaje (Kripke, 2006, p. 

86). Se pueden imaginar multitud de lenguajes que constaran de diferentes 

movimientos, solo de preguntas, o bien de expresiones de afirmación o negación, pero 

en todo caso «imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida» 

(Wittgenstein, 1988, 19). En definitiva, tal como ya hemos visto, lo que hace que pueda 

emerger un lenguaje de esas formas de vida es que estas sean compartidas por un grupo, 

de manera que también los movimientos en el lenguaje, los juegos lingüísticos, 

constituyen un comportamiento compartido y no puede existir, en opinión de 

Wittgenstein, algo así como un lenguaje privado.        

 Con esto queremos destacar en primer lugar que al investigar el contenido 

representacional de un texto, en este caso las emisiones del eterno retorno, no debe 
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presuponer privilegio alguno a la aserción con respecto a otros movimientos (o fuerzas 

ilocucionarias) en el lenguaje. En realidad, podríamos imaginar el caso de que las 

emisiones lingüísticas del eterno retorno se limitasen también al grito: «unersättlich da 

capo rufend» («gritando insaciablemente da capo [al principio]») (eKGWB/JGB-56) o 

al movimiento expresivo de: «Wohlan! Noch Ein Mal!» («¡Bien! ¡Otra vez!») 

(eKGWB/Za-III-Gesicht-1) y aun así seguirían teniendo un valor filosófico. Pero no hay 

un único modelo para la enunciación y Nietzsche orquesta un variado elenco de 

movimientos en el lenguaje. Entre ellos también encontramos, por poner solo un 

ejemplo ya mencionado, actos ilocucionarios representativos como la adivinación o la 

predicción, actos que deben entenderse como la presunción de que el eterno retorno será 

un pensamiento que tarde o temprano terminará por imponerse como una interpretación 

del mundo que desbancará el nihilismo.  

La interpretación del mundo que Nietzsche propone y que aparece reflejada en el 

contenido representacional de las emisiones del eterno retorno es la de un mundo por 

completo desdivinizado, el mundo del Chaos sive natura que define en referencia 

paródica a la conocida sentencia de Spinoza. Los argumentos para apoyar esta 

interpretación que pasaremos a analizar en los próximos capítulos se resumen en cuatro 

puntos fundamentales:  

1. Crítica a la idea de materia y el postulado de puntos inmateriales de fuerza. 

Idea que Nietzsche extrae fundamentalmente del científico dálmata Roger Boscovich 

pero que confirma también en otros autores de inspiración Leibniziana. Las fuerzas 

carecen de un sustrato material y la percepción de la materia no es sino el resultado de 

la actividad de las fuerzas sobre nuestros sistemas sensoriales.  

2. Cantidad limitada de fuerza. Nietzsche niega la posibilidad de una creación a 

partir de la nada de nuevas fuerzas. Basándose en diversos autores, pero sobre todo en 

Boscovich, concluye que existe una cantidad limitada de fuerza que determina un 

número finito de posibles eventos.  

3. Tiempo ilimitado tanto en el pasado como en el futuro. Este es quizás el 

argumento que tiene un mayor potencial realizativo en su incorporación a la concepción 

del mundo del eterno retorno. Tanto la suposición de un primer momento de la creación 

como el final de los tiempos que, por ejemplo, quedaba recogida en la idea de la muerte 

térmica del Universo derivada de la segunda ley de la termodinámica, constituyen para 
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Nietzsche postulados de una cosmovisión teológica a la que él opone su nueva 

interpretación del mundo.  El tiempo en el que se distribuyen las diversas disposiciones 

de las fuerzas en devenir es considerado ilimitado tanto en lo que respecta al pasado 

como en relación al futuro, de manera que la combinatoria de fuerzas, cuya cantidad es 

finita, habrá de dar lugar a una repetición eterna de los mismos acontecimientos.  

4. Espacio finito pero ilimitado. En la medida en que todo se reduce a la 

existencia de las fuerzas y al modo en que se relacionan entre sí, Nietzsche no solo 

niega la existencia del espacio vacío, sino que considera además que el espacio no es 

más que un correlato de la fuerza. Ya que la cantidad de fuerzas debe ser finita, también 

lo que nosotros concebimos como espacio debe ser considerado finito. Sin embargo, 

apoyándose en algunos argumentos del astrofísico Johann Karl Friedrich Zöllner, 

Nietzsche llega a la conclusión de que el espacio puede ser concebido como ilimitado. 

Zöllner había resuelto el problema de la dispersión de la fuerza y la materia en un 

cosmos infinito con la asunción de que el universo, aun siendo finito era espacialmente 

ilimitado usando el concepto de un espacio cerrado con curvatura positiva procedente de 

la geometría no-euclidiana de Bernhard Riemann.. Se le considera por ello un precursor 

de la idea de un cosmos con curvatura positiva que luego desarrollará Einstein con su 

teoría de la relatividad (Kippenhahn, 1987, p. 144). Lo importante aquí es que Nietzsche 

se provee de un argumento para negar el progresivo equilibrio térmico con la dispersión 

de las fuerzas en un espacio infinito, es decir, encuentra un apoyo para su negación de 

un final en el tiempo (Cfr., eKGWB/NF-1882,1[27]).  
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4. LOS ANTECEDENTES EN LA COSMOLOGÍA DEL ETERNO 

RETORNO (1866-1873) 
 

1. Introducción: Sobre la evolución del pensamiento de Nietzsche 

Como ya hemos tenido ocasión de ver, existen algunos antecedentes en los 

textos juveniles de Nietzsche de los elementos que posteriormente iban a configurar su 

doctrina del eterno retorno. La lectura de los fragmentos póstumos de su época de 

estudiante en Bonn y Leipzig, publicados en la sección cuarta del tomo primero de las 

obras completas (KGW, I4, Nachgelassene Aufzeichnungen Herbst 1864-Frühjahr 

1868), así como algunos de los escritos de su etapa como profesor en Basilea, en 

particular el curso universitario sobre los filósofos preplatónicos (KGW, II4, pp. 207-

362) impartido por primera vez en el semestre de verano de 1872 y la obra inacabada La 

filosofía en la época trágica de los griegos del año 1873 (eKGWB/PHG), muestran las 

bases sobre las que luego se asentaría la cosmovisión que Nietzsche desarrollará en los 

escritos póstumos de la década de los años 80.  

Estos textos juveniles muestran una actitud filosófica muy cercana a la de su 

obra posterior y a pesar de que en ellos no se expone todavía un planteamiento 

definitivo de cuestiones centrales como la idea de fuerza y la consiguiente crítica a la 

noción de átomo material, ni aparece aún la discusión con las consecuencias de la 

segunda ley de la termodinámica planteada por científicos como Clausius y Thomson, 

revelan el temprano interés de Nietzsche por algunas cuestiones teóricas y científicas 

que desarrollaría posteriormente. Fue precisamente en aquellos años, concretamente 

durante la interrupción de sus estudios para la realización del servicio militar en 1867-

1868, cuando Nietzsche comenzó a barajar la posibilidad de reorientar su trayectoria 

intelectual hacia la filosofía.  

Estos textos constituyen, por tanto, una importante referencia que tienen el valor 

añadido de poner en cuestión la tradicional división en etapas del pensamiento 

nietzscheano. El adagio metafísico de El nacimiento de la tragedia, según el cual el 

mundo y la existencia solo son justificables en cuanto fenómeno estético convivía en 

aquel tiempo con otros motivos que provocaban una tensión en su pensamiento que solo 

se resolvería cuando, liberado de su vínculo con la academia, de la influencia de 
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Schopenhauer y, sobre todo, de su servicio a la causa wagneriana, emprenda el camino 

en solitario que le llevará a la publicación de Humano, demasiado humano (1878). A 

partir de entonces Nietzsche desarrollará en plena libertad su propia reflexión filosófica 

que tres años más tarde culminaría con la enunciación de su doctrina del eterno retorno. 

Para entonces ya era del todo claro para él que la vida se justifica por sí misma y no 

necesita inventar mundos ni fines trascendentes (D'Iorio, 2012a, p. 68). 

Podría decirse, sin embargo, que la tensión se remonta casi a los inicios de su 

labor filosófica. A finales de octubre de 1865, prácticamente recién llegado a Leipzig, 

Nietzsche descubre la obra principal de Schopenhauer, Die Welt als Wille und 

Vostellung, en la librería de viejo de Rohn, dueño de la vivienda donde se alojaba con 

Mushacke, quedando completamente cautivado por la lectura: «En casa me eché con el 

adquirido tesoro en el sofá y comencé a dejar actuar sobre mí a aquel enérgico y 

melancólico genio. Ahí estaban en cada línea la renuncia, la negación, la resignación 

que me gritaban; ahí vi el espejo en el que se reflejaba la vida del mundo y mi propio 

ánimo con dimensiones aterradoras. Ahí me miraba el desinteresado ojo del arte, veía 

enfermedad y curación, destierro y refugio, infierno y cielo. La necesidad del propio 

conocimiento, incluso la autocorrupción me cautivaron con fuerza» (OC., I, p. 146)
160

.  

La lectura de Friedrich Albert Lange, con la que retomaba algunos influjos 

tempranos, como la crítica materialista del cristianismo que ya había encontrado en 

Feuerbach, le proporcionó algunos indicios en los que indagaría tiempo después. En los 

escritos de aquella época aparece consignado el lema con el que Lange resume la réplica 

en clave naturalista que Feuerbach contrapone al imperativo categórico kantiano: «real 

es lo que es real para el hombre; es decir, ya que no podemos saber nada de las cosas en 

sí, tampoco queremos saber nada de ellas» (Lange, 1866, p. 305) . Así pues, frente al 

hechizo del mundo inteligible, el hada morgana de la filosofía, cabía sintetizar el 

                                                 
160

 «Zu Hause warf ich mich mit dem erworbenen Schatze in die Sophaecke und begann jenen 

energischen energischen düsteren Genius auf mich wirken zu lassen. Hier war jede Zeile, die Entsagung, 

Verneinung, Resignation schrie, hier sah ich einen Spiegel, in dem ich Welt Leben und eigen Gemüth in 

entsetzlicher Großartigkeit erblickte. Hier sah mich das volle interesselose Sonnenauge der Kunst an, hier 

sah ich Krankheit und Heilung, Verbannung und Zufluchtsort, Hölle und Himmel. Das Bedürfniß nach 

Selbsterkenntniß, ja Selbstzernagung packte mich gewaltsam» (KGW, I4, NF 1867-1868, 60 [1], p. 513).   
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imperativo propuesto por Feuerbach con el lema: «Conténtate con el mundo dado» 

(Ibíd, p. 310)
161

.  

En sus Tesis para la reforma de la filosofía (1842) y en sus Principios de la 

filosofía del futuro (1843), Feuerbach había sustentado las conclusiones que reflejaba 

Lange: «La filosofía es el conocimiento de lo que es. Pensar y conocer las cosas y seres 

tal como ellos son: ésta es la ley suprema y la más elevada tarea de la filosofía» 

(Feuerbach, 1984, p. 30). La filosofía hegeliana aparecía como el último refugio 

racional de la teología (Ibíd., p. 37) y Feuerbach proponía un regreso de la filosofía a la 

naturaleza, se trataba de resolver el problema de la conciencia «hecha carne y sangre» 

en la conclusión de que «lo humano es lo divino». Puesto que «la creencia en el más 

allá convierte (…) cada dolor en apariencia, en falsedad» (Ibíd., p. 27), el idealismo 

había prestado un flaco servicio a la ética. La metafísica como pilar racional de la 

teología no abandonaba, por tanto, el mundo de espectros de la religiosidad común: «La 

teología es una creencia en espectros. Pero si la teología común alberga sus espectros en 

la imaginación sensible, la teología especulativa los guarda en la abstracción no 

sensible» (Feuerbach, 1984, p. 25).  

Nietzsche no había tenido aún un acceso directo a estos textos, aunque hay 

referencias posteriores a ellos. Sin embargo, en torno al año 1861 encontramos 

referencias a otras obras como Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad (1830) y 

La esencia del cristianismo (1841) con las que Nietzsche pudo alimentar, junto con la 

lectura de Emerson, su temprana inclinación por la filosofía. Poco antes de las 

navidades de ese año, Nietzsche dejaba constancia de su deseo de pedir un libro no 

identificado al que Gustav Krug se refiere como un «libro peligroso». Este nocivo texto 

pudo haber sido La esencia del cristianismo (Brobjer, 2008, p. 133n). Pero en los 

fragmentos de los años 1867-1868, las referencias provienen claramente de La historia 

del materialismo de Lange y se ubican en el contexto de sus estudios sobre Demócrito. 

El pensador griego, al igual que en la interpretación de Lange, era caracterizado como el 

padre del movimiento materialista. La situación de Nietzsche en aquellos años podría, 

por tanto, describirse como una profunda escisión entre su actividad pública y su labor 

privada como profesor y filósofo en ciernes: «La primera etapa del pensamiento de 

                                                 
161

 «“Date por contento con el mundo dado”, es el canon ético que el materialismo ha generado» 

[«“Begnüge dich mit der gegeben<en> Welt” ist der sittliche Kanon, den der Materialismus erzeugt hat»] 

(OC, I, p. 248, KGW, I4, 57 [26], p. 394). 
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Nietzsche está caracterizada de hecho por una profunda escisión entre lo que el joven 

escribe públicamente y lo que dice en sus cartas y a sus estudiantes. Esta escisión 

terminará en 1878 cuando con la publicación de Humano, demasiado humano, saldría a 

la luz todo un conjunto de pensamientos que habían permanecido ocultos respecto a la 

actividad pública, dando la impresión de un cambio repentino y suscitando sorpresa y 

desconcierto en los amigos de Nietzsche que en gran parte compartían las ideas del 

movimiento wagneriano» (D'Iorio, 2012a, p. 66).  

Ya en el cuaderno P I 6 redactado entre el otoño de 1867 y la primavera de 1868 

aparecía una incisiva crítica al sistema de Schopenhauer en la que su tentativa de 

identificar la «cosa en sí» con la voluntad es considerada como un rotundo fracaso (OC, 

I, p. 293)
162

. La principal objeción no va, sin embargo, dirigida contra la filosofía de 

Schopenhauer en general, sino contra el hecho de que no haya podido ir más allá de 

Kant justo donde era necesario, la liberación del anclaje a la idea de «cosa en sí», una 

mera «categoría oculta» según un calificativo que Überweg emplea en su crítica a Kant 

y que Nietzsche extrae de la obra de Lange (Lange, 1866, p. 268). Pero en el caso de 

aceptar la estrategia de Schopenhauer de despejar la ignota X kantiana por la idea de 

voluntad «nada más que con ayuda de una intuición poética»
163

, ha de reconocerse en 

cualquier caso que sus argumentos lógicos no logran satisfacernos ni a nosotros ni a él 

mismo (OC, I, p. 295)
164

. Desde un punto de vista lógico solo cabe calificar la maniobra 

de poco honesta: «Puede darse una cosa en sí, pero sólo en el sentido de que, en el plano 

                                                 
162

 «Das Ding an sich bekommt eine seiner möglichen Gestalten. / Der Versuch ist mißlungen» (KGW, I4, 

57 [51], p. 418). 
163

 Resulta curioso observar que en la segunda edición de La historia del materialismo, cuyo primer 

volumen apareció en 1873 y el segundo en 1875, que contaba con numerosos añadidos y revisiones, 

Lange concluyera el capítulo sobre la crítica al kantismo con la siguiente consideración: «La “cosa en sí” 

es un mero concepto límite. Toda tentativa por transformar su significado negativo en uno positivo 

conduce irremisiblemente al ámbito de la poesía, y solo aquello que puede ser ponderado con la medida 

de la grandeza y la pureza poética es capaz de reclamar su servicio como enseñanza en el ideal para una 

generación» (Lange, 1887). Entre 1866 y 1868, Nietzsche estudió en profundidad la primera edición de 

1866, pero dio su ejemplar a su amigo Romundt durante la década de 1870. Se sabe que leyó y citó la 

cuarta edición de 1882, aunque no se tiene la certeza de que leyera íntegramente la segunda edición, 

extensamente ampliada, de 1873-1875. Finalmente, Nietzsche compró la edición de 1887 que es la que 

figura en el listado de su biblioteca personal (BN, p. 338), la cual era una reimpresión de la cuarta edición 

de 1882. En ella se habían eliminado la mayor parte de sus numerosas notas a pie de página aligerando su 

tamaño.      
164

 «I. Der erste, und allgemeinste, gegen Schopenhauer nur insofern gerichtet als er hier nicht, wo es 

nöthig war über Kant hinaus gieng, hat den Begriff eines Ding an sich im Auge und sieht in demselben 

um mit Überweg zu reden nur eine versteckte Kategorie.  

2. Selbst aber Schopenhauer Berechtigung zugegeben, auf jene gefährlichen Pfad Kant zu folgen, so ist 

dasjen<i>ge was er an Stelle des Kantischen X setzt der Wille, nur mit Hülfe einer poetischen Intuition 

erzeugt, während die versuchten logischen Beweise weder Schopenhauer noch uns genügen können» 

(KGW, I4, 57 [55], p. 421). 
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de lo trascendente, cualquier cosa incubada en el cerebro de un filósofo es posible. Esta 

posible cosa en sí puede ser la voluntad: una posibilidad que, al surgir de la unión de 

dos posibilidades, no es más que la potencia negativa de la primera posibilidad y 

supone, en otras palabras, un paso decisivo hacia el polo opuesto, el de su imposibilidad 

(…) cualquier pensamiento honesto debería alzarse contra semejante amalgama de 

posibilidades» (Ibíd.)
165

. En definitiva, la trama argumental de Schopenhauer se le 

enreda en sus propios dedos y no cabría imaginar una crítica más demoledora a su 

pensamiento por parte de quien apenas cuatro años después se iba a dar a conocer por 

una obra en la que se hablaba de una unidad primordial [Ur-eine] eternamente sufriente 

en la que se disuelven los límites del  principium individuationis, si bien Nietzsche 

señala en uno de los apuntes preparatorios de El nacimiento de la tragedia haber 

resuelto el problema schopenhaueriano al considerar que también la voluntad es fruto de 

la apariencia (FP, I, 1870-1871, 7 [174], eKGWB/NF-1870,7[174]).       

En la tensión interna en la que se debatía su filosofía de aquellos años, la guía de 

Lange parecía tener un mayor peso que la metafísica schopenhaueriana. Las razones de 

esta inclinación pueden verse en la misma carta en la que Nietzsche informaba de su 

descubrimiento a Carl von Gersdorff a finales de agosto de 1866: «la verdadera esencia 

de las cosas, la cosa en sí, no sólo es para nosotros desconocida, sino que también el 

concepto de ésta no es ni más ni menos que el último producto de una oposición, del 

cual no sabemos si tiene algún significado fuera de nuestra experiencia. 

Consecuentemente, piensa Lange, se deja libre a los filósofos, suponiendo que ellos nos 

conduzcan por un camino edificante. El arte es libre, incluso en la esfera de los 

conceptos» (CO, I, 517)
166

. 

                                                 
165

 «es kann ein Ding an sich geben, allerdings in keinen anderen Sinn als auf dem Gebiete der 

Trascendenz eben alles möglich ist, was jemals in eines Philosophen Hirn ausgebrütet ist. Dies mögliche 

Ding an sich kann der Wille sein: eine Möglichkeit, die weil sie aus der Verbindung zweier 

Möglichkeiten entstanden ist, bloß noch die negative Potenz der ersten Möglichkeit ist, mit andern 

Worten schon einen starken Schritt nach dem andren Pol zu, der Unmöglichkeit beduetet (...) Gegen einen 

solche Knäuel von Möglichkeiten würde sich nun zwar jedes sittliche erklären» (KGW, I4, 57 [55], pp. 

421-422). 
166

 «Schließlich soll auch Schopenhauer noch erwähnt werden, an dem ich noch mit vollster Sympathie 

hänge. Was wir an ihm haben, hat mir kürzlich erst eine andere Schrift recht deutlich gemacht (...) das 

wahre Wesen der Dinge, das Ding an sich, ist uns nicht nur unbekannt, sondern es ist auch der Begriff 

desselben nicht mehr und nicht weniger als die letzte Ausgeburt eines von unsrer Organisation bedingten 

Gegensatzes, von dem wir nicht wissen, ob er außerhalb unsrer Erfahrung irgend eine Bedeutung hat. 

Folglich, meint Lange, lasse man die Philosophen frei, vorausgesetzt, daß sie uns hinfüro erbauen. Die 

Kunst ist frei, auch auf dem Gebiet der Begriffe» (eKGWB/BVN-1866,517).  
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Con razón veía Cosima Wagner con preocupación esta posición ambivalente de 

Nietzsche con respecto a Schopenhauer. Sabía que el amor por este filósofo era el 

principal punto de unión entre su esposo y la joven promesa del círculo wagneriano y 

aquí existía ya una pequeña brecha abierta desde el principio. En una carta a Nietzsche 

de 1877 le pedía explicaciones sobre sus divergencias con respecto al filósofo de 

cabecera del músico (D'Iorio, 2012b, pp. 90-91). Wagner, por su parte, no fue en modo 

alguno consciente de los movimientos internos que se producían en su joven amigo. En 

general se mostraba bastante reacio a prestar atención a cualquier consideración que no 

emanase directamente de los problemas de la reciente fundación de Bayreuth. Cuando 

en la primavera de 1873 Nietzsche viajó al nuevo enclave en el corazón de Bavaria con 

la intención de leer su nuevo manuscrito, La filosofía en la época trágica de los griegos, 

a los Wagner, parece que la pareja no fue capaz de compartir el entusiasmo que 

Nietzsche pretendía transmitir por estos pensadores primigenios
167

 a los que con cierto 

desdén Wagner denominaba «los hijos de Tales». Menor interés aún debieron provocar 

las alusiones a filósofos neokantianos como Afrikan Spir o los comentarios científicos 

que salpicaban aquel texto sobre el pensamiento griego preplatónico: «Me fue necesario 

afrontar sin miedo los estudios más específicos para cumplir aquella meta, incluso las 

matemáticas andan en la cercanía, pero también la mecánica, la química, teoría atómica, 

etc.» (CO, II, 301)
168

.   

Una entrada del 9 de abril de Cosima Wagner deja constancia de las tibias 

reacciones que provocaron los infructuosos intentos de Nietzsche por introducirles en su 

mundo filosófico: «Esta tarde hubiéramos querido tratar de “los hijos de Tales”, como 

los denomina Richard bromeando, esto es, de Anaximandro, Heráclito, Parménides, en 

el trabajo del profesor Nietzsche; sólo que la conversación nos había adentrado tan 

intensamente en las experiencias sufridas con ocasión de nuestra empresa de Bayreuth, 

que nos fue imposible superar el sombrío estado de ánimo» (Cit. en Raymond J. 

Benders, 2000, p. 293). Al parecer los asuntos de Bayreuth eran tan absorbentes que 

impedían concentrarse en cualquier otra cuestión y ni siquiera la conclusión de la 

lectura del texto pudo suscitar el debate. El día 11 de abril Cosima anotaba en su diario: 

                                                 
167

 «He llegado de nuevo a la maravillosa convicción de lo que son los griegos y de lo que fueron. El 

camino de Tales a Sócrates es algo monstruoso» [«Ich habe mich wieder auf das herrlichste überzeugt, 

was die Griechen sind und waren. Der Weg von Thales bis Sokrates ist etwas Ungeheures] 

(eKGWB/BVN-1873,301). 
168

 «Auch war ich genöthigt, die sonderbarsten Studien zu jenem Zwecke zu treiben, selbst die 

Mathematik trat in die Nähe, ohne Furcht einzuflößen, dann Mechanik, chemische Atomenlehre usw» 

(eKGWB/BVN-1873,301). 
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«Por la tarde, el profesor Nietzsche concluyó la lectura de su ensayo. Escasa 

conversación» (Ibíd.). La amistad pervivió aún algún tiempo, a pesar de algunos 

altibajos y de la decepción por parte de Nietzsche en el primer festival de Bayreuth en 

1876, pero hacia 1878 la ruptura era ya inevitable. Tras la publicación de Humano, 

demasiado humano las diferencias entre Wagner y Nietzsche eran más que evidentes. 

Según recordará años después el filósofo, cuando por casualidad ambos se enviaron sus 

antitéticos últimos trabajos (Wagner acababa de finalizar su Parsifal y le mandó una 

edición cuidadosamente encuadernada del texto), aquello se asemejó a un cruce de 

espadas (eKGWB/EH-MA-2)
169

. Al liberarse casi al mismo tiempo de las dos cargas 

que le impedían su desarrollo intelectual, el influjo de Wagner y sus obligaciones como 

profesor, el pensamiento de Nietzsche comenzó en aquellos años a avanzar en sus líneas 

más originales, en las que sus tempranas reflexiones sobre los filósofos presocráticos 

constituían un importante precedente.  

2. Demócrito y la filosofía presocrática 

El punto de partida de la interpretación de Nietzsche sobre los presocráticos se 

encontraba en el bíos característico de estos pensadores, una forma de vida en las 

antípodas de cualquier erudito moderno. Se apartaban en soledad para vivir de manera 

única su pensamiento: «ellos fueron los únicos capaces de vivir sólo del conocimiento» 

(KGW, II4, p. 213)
170

. Representaban una  perfecta mixtura de vida y pensamiento que 

ha quedado sepultada por la historia. «Estos hombres están todos tallados de una sola 

piedra; existe un estrecho vínculo entre su pensamiento y su carácter; les falta la 

conciencia de interés, porque, al menos entonces, no había un estamento de filósofos» 

                                                 
169

 Nietzsche considera esta obra como el resultado de una crisis e incluso atribuye su origen a la 

mencionada estancia en el festival de Bayreuth: «Los inicios de este libro se encuentran en las semanas 

del primer Festival de Bayreuth; una profunda extrañeza frente a todo lo que allí me rodeaba es una de sus 

condiciones previas» [«Die Anfänge dieses Buchs gehören mitten in die Wochen der ersten Bayreuther 

Festspiele hinein; eine tiefe Fremdheit gegen Alles, was mich dort umgab, ist eine seiner 

Voraussetzungen»] (EH, Menschliches, allzumenschliches, 2, eKGWB/EH-MA-2). Si Wagner pudo ver 

con desprecio cómo el talante antimetafísico y positivista se había apoderado de Nietzsche, este 

constataba con desagrado que el músico no sólo se había vuelto piadoso (Ibíd., p. 327), sino que se había 

puesto al servicio de la burguesía alemana: « ¿Qué había ocurrido? — ¡Wagner se había traducido al 

alemán! El wagneriano se había enseñoreado sobre Wagner! — ¡El arte alemán! ¡El maestro alemán! ¡La 

cerveza alemana!» [«Was war geschehn? ― Man hatte Wagner ins Deutsche übersetzt! Der Wagnerianer 

war Herr über Wagner geworden! ― Die deutsche Kunst! der deutsche Meister! das deutsche Bier»] 

(Ibíd.).   
170

 «Denken Sie einmal den Gelehreten aus der Welt weg: da nimmt sich der Philosoph viel einsamer u. 

großartiger aus, als der einzige, der nur der Erkenntniß lebt» (KGW, II4, p. 213). 
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(KGW, II4, pp. 212-213)
171

. Fueron también los primeros en despegarse del suelo mítico 

que les precedía para establecer nuevas interpretaciones del mundo.  

A este respecto, Tales encarna la figura fundacional: «Tales se presenta como un 

maestro creador, que ha comenzado a ver las profundidades de la naturaleza sin recurrir 

a patrañas fantásticas. Si al hacerlo se sirvió de la ciencia y de proposiciones 

demostrables, superándolas pronto, esto es en todo caso un distintivo típico de la mente 

filosófica» (PHG, 3)
172

. El que en ocasiones estos filósofos transitaran por los dominios 

de diversas ciencias no iba en menoscabo del desarrollo de una propuesta genuinamente 

filosófica. Sin embargo, muchos de ellos pasaban entre sus contemporáneos por puros 

investigadores de la naturaleza, como es por ejemplo el caso de Anaxágoras, quien, 

según el testimonio de Aristóteles, consideraba que la única utilidad de la vida consistía 

en: «conocer el cielo y el orden todo del universo» (KGW, II4, p. 303)
173

 o Demócrito, 

que en opinión de Nietzsche representaba entre los griegos la culminación de la 

concepción racionalista y científico natural del mundo
174

. También Tales fue 

considerado como un gran matemático y astrónomo y se situaba a la cabeza de la 

ciencia griega (KGW, II4, p. 232). Partiendo de una hipótesis en apariencia 

extravagante, la de que todo es agua, Tales se elevó en un desmesurado ejercicio de 

abstracción a una imagen del todo fundada en un principio material que prescinde de las 

explicaciones fantásticas (eKGWB/PHG-3).  

                                                 
171

 «Alle jene Männer sind ganz, aus einem Stein gehauen, zwischen ihrem Denken und ihrem Charakter 

ist strenge Nothwendigkeit: es fehlt jede Convenienz für sie, weil es, wenigsten damals, keinen 

Philosophenstand gab» (KGW, II4, pp. 212-213). 
172

 «ist Thales ein schöpferischer Meister, der ohne phantastische Fabelei der Natur in ihre Tiefen zu 

sehen begann. Wenn er dabei die Wissenschaft und das Beweisbare zwar benutze, aber bald übersprang, 

so ist dies ebenfalls ein typisches Merkmal des philosophischen Kopfes» (eKGWB/PHG-3). 
173

 «τοῦ θεωρῆσαι (ἕνεκα) τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν περὶ τὸν ὄλον κόσμον τάξιν» (KGW, II4, p. 303). 
174

 «Es, con ello, un racionalista convencido; cree en la eficacia salvadora de su sistema (...) Es así el 

primero entre los griegos en alcanzar el carácter científico, que consiste en el intento de explicar una 

multitud de fenómenos de manera unificada sin recurrir en los momentos difíciles a un deus ex machina. 

Este nuevo tipo impresionó a los griegos. Semejante dedicación a la ciencia, que comporta una intranquila 

vida errante, llena de privaciones, y finalmente una vejez indigente, contradecía los ideales de una 

educación armoniosa y de la mesura. El mismo Demócrito consideró esta actitud como un nuevo 

principio de vida; a una demostración científica fundada la valoraba más que al imperio persa. En la vida 

científica creyó haber encontrado la meta de toda eudaimonía» [«Er ist somit ein vertrauender Rationalist; 

er glaubt an die erlösende Wirkung seines Systems (…) Damit erreicht er als der erste der Griechen den 

Wissenschaftlichen Charakter, der in dem Bestreben liegt eine Fülle der Erscheinungen einheitlich zu 

erklaren, ohne in schwierigeren Momenten einen deus ex machine herbei<zu>ziehn. Dieser neue Typus 

hat den Griechen imponi<r>t. Eine derartige Hingabe an die Wissenschaft, die ein ruheloses Wanderleben 

voller Entbehrungen u. Schließlich ein unvermögend<es> Alter bewirkt, war der harmonischen 

Ausbildung u. Mitte zuwider. Demokrit selbst empfand dies als ein neues Lebensprincip; ein<e> 

wissenschaftliche Ergründung schätzte er höher als das Perserreich. Im wissenschaftlichen Leben glaubte 

er das Ziel aller Eudämonie gefunden zu haben»] (NF, 1867-1868, 57 [48];  KGW, I4, p. 413) 
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«Él establece relaciones, aspira al todo, a una imagen del mundo. De este 

modo, Tales supera: 1) el grado mítico de la filosofía; 2) la forma gnómica 

esporádica de la filosofía; 3) las ciencias particulares. Lo primero, mediante un 

pensamiento conceptual; lo segundo, mediante la sistematización; lo tercero, 

mediante la emisión de una imagen del mundo. La filosofía es, pues, el arte de 

representar en conceptos la imagen de la existencia global» (KGW, II4, p. 217)
175.  

Es importante destacar esta última afirmación: la filosofía, tal como se deriva del 

ejercicio que hicieron de ella los presocráticos, es una interpretación global de la 

existencia. Las ciencias podían ser vistas como afluentes que desembocaban en esta 

imagen integral del mundo que solo la filosofía era capaz de proporcionar. Para aquellos 

pensadores no existía una distinción entre una dimensión ética y el contenido 

conceptual a la hora de interpretar el mundo. Demócrito era un claro ejemplo de esta 

concepción integral de la existencia que tuvo cierto influjo en el joven Nietzsche. 

Empédocles había preludiado algunos de sus rasgos siguiendo la tradición de 

Anaxímenes y Anaxágoras:  

«Su grandeza reside en que preparó el atomismo en sentido estricto: 

Empédocles fue mucho más allá que Anaxágoras. Había que extraer una 

consecuencia natural: atribuir el poder de la ϕιλία y del νεῖκος a una fuerza 

inherente a las cosas. Y Demócrito halló que bastaban el peso y la forma. En 

cualquier caso, una vez halladas las ἀπορροαὶ [efluvios], era necesario aceptar la 

existencia del espacio vacío, tal como hizo Demócrito. Especialmente brillante fue 

la hipótesis del origen de lo útil. Empédocles dio con todas las ideas básicas del 

atomismo, esto es, la hipótesis básica de una visión de la naturaleza científica de 

los antiguos que, continuada en lo fundamental, va más allá de sí misma, de 

manera parecida a lo que hemos podido comprobar en nuestras ciencias modernas» 

(KGW, II4, p. 327)
176

.  

                                                 
175

 «Er verknupft, er will das Ganze, ein Weltbild. So überwindet Thales I) die mytische Stufe der 

Philosophie. und 2) die sporadisch-spruchmäßige Form der Philosophie. 3) die einzelne Wissenschaft. 

Die erste durch begriffmäßiges Denken, die zweite durch Systematisieren, die dritte durch Aufstellung 

eines Weltbildes. Die Philosophie ist also die Kunst, das Bild des gesammten Daseins in Begriffen 

darzustellen: dieser Definition genügt zuerst Thales» (KGW, II4, p. 217). 
176

 «Dagegen liegt seine Größe darin, daß er den strengen Atomismus vorbereitete: er ging weit über 

Anaxagoras hinaus. Es war eine natürliche Consequenz noch zu ziehen: nämlich jene Macht der ϕιλ. u. 

des νεῖκος zurückzuführen auf eine in den Dingen gelegene Kraft: u. Schwere un Gestalt fand Demokrit 

ausreichend. Ebenfalls war nothwendig, nachdem einmal die ἀπορροαὶ erfunden waren, den leeren Raum 

anzunehmen: wie dies Demokrit that. Besonderds glänzend war die Entstehungshypothese des 

Zweckmäßigen. Er hat alle Grundconception des Atomismus gefunden: dh. die Grundhypothese der 
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Demócrito había asimilado de los eleatas la creencia en un ser inmutable que 

traslada a su concepción de los átomos. Según Nietzsche esta forma de eleatismo 

pervivirá en todas las doctrinas atómico-materialistas que a lo largo de la historia se irán 

sucediendo. Sin embargo, asimila también una parte de la doctrina heraclítea al adoptar 

la «creencia incondicional en el movimiento: que todo movimiento presupone una 

oposición, que la lucha es el padre de todas las cosas» (Ibíd., p. 334)
177

. Así pues, 

Demócrito llevaba a cano, en opinión de Nietzsche, la culminación de los sistemas 

preplatónicos: «De todos los sistemas antiguos, el de Demócrito es el más consecuente: 

implica la estricta necesidad en todas las cosas, sin lugar para saltos bruscos o extraños 

en la naturaleza. Es ahora cuando se supera completamente la concepción 

antropomórfica mítica del mundo, es ahora cuando se dispone de una hipótesis 

utilizable de manera estrictamente científica; como tal, el materialismo ha sido siempre 

de la mayor utilidad» (Ibíd.)
178

. 

Por un lado, Demócrito había llevado hasta el extremo la contienda, iniciada ya 

por Tales, contra las concepciones míticas del mundo, y en segundo lugar, había 

superado el resquicio de teleología que aún quedaban en los sistemas de Anaxágoras, 

con su idea de nous, y de Empédocles, con su doble principio de filía y neikos, 

sustituyéndolos por la pura interacción de los átomos en el espacio vacío, y esto lo 

llevaba a cabo, según Nietzsche, partiendo del postulado de la realidad del movimiento: 

«El punto de partida de Demócrito y Leucipo son las afirmaciones de los eleatas. Sólo 

que Demócrito parte de la realidad del movimiento, porque el pensamiento es 

movimiento. Este es en realidad el punto de ataque: “Hay movimiento, pues yo pienso; 

y el pensamiento tiene realidad”. Pero si hay movimiento, también debe haber un 

espacio vacío; es decir, “el no ser es tan real como el ser”, el οὐδέν [la nada] no es nada 

menor que el δέν [algo]. En un espacio absolutamente lleno es imposible el 

movimiento» (KGW, II4, pp. 331-332)
179

. La misma contraposición entre los sistemas 

                                                                                                                                               
wissenschaftlichen Naturbetrachtung der Alten, die, gründlich fortgesetzt, sich über sich selbst 

hianushebt: wie wir dies bei unseren modernen Naturwissenschaften erlebt haben» (KGW, II4, p. 327). 
177

 «Mit Heraklit stimmt der unbedingte Glaube an die Bewegung: daß jede Bewegung einen Gegensatz 

voraussetze: daß der Streit der Vater der Dinge sei» (KGW, II4, p. 334). 
178

 «Von allen älteren Systemen ist das demokritische das consequenste: es wird die allerstrengste 

Nothwendigkeit in allen Dingen vorausgesetzt: es giebt keine plötzlichen oder fremdartigen 

Unterbrechungen des Naturlaufs. Jetzt erst ist die gesammte anthropomorph. Weltbetrachtung des Mythus 

überwunden, jetzt erst hat man eine streng wissenschaftlich brauchbare Hypothese: als solche ist der 

Materialismus immer von höchstem Nutzen gewesen» (KGW, II4, p. 334). 
179

 «Die Ausgangspunkte des Demokrit u. Leucipp sind die Sätze der Eleaten. Nur geht Demokrit aus von 

der Realität der Bewegung u. zwar weil das Denken eine Bewegung ist. Dies ist in der That der 

Angriffspunkt: “es giebt eine Bewegung: denn ich denke: u. das Denken hat Realität.” Giebt es aber 
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de Empédocles y Demócrito la encontramos en un fragmento póstumo algo posterior: 

«Empédocles. ― Amor ciego y odio ciego; la profunda sin razón en el mundo más 

razonable. / Demócrito. ― el mundo mezclado sin razón ni impulso. Todos los dioses y 

mitos, innecesarios» (FP, II, 1875, 6 [21])
180

. Más tarde, en Aurora, Nietzsche calificará 

a Demócrito como uno de los hitos de la cultura griega, «su sabio naturalista» de la 

misma manera que Sófocles representó su poeta, Hipócrates su médico o Tucídides su 

historiador (eKGWB/M-168).    

La lucha ética del materialismo democríteo negaba de manera heroica la entrada 

a la superstición en el campo teórico. Una de las contiendas tradicionales del 

materialismo fue la crítica a la idea de inmortalidad: «Frente a la creencia en la 

inmortalidad. Se debe ser veraz. Este es el primer problema de todos los materialistas» 

(KGW, I4, 57 [19], p. 386, y después en 58 [28], p. 469) También, claro está, las ideas 

tradicionales acerca de los dioses eran un objetivo primordial de ataque, razón por la 

cual los filósofos han estado expuestos a la cólera del pueblo. Lange comenzaba su 

tratado constatando precisamente este hecho, el materialismo se abre paso con el 

nacimiento de la filosofía, y tan pronto comienza el pensamiento a proceder con 

coherencia, los viejos dioses y mitos son desterrados. Por ello, Sócrates fue obligado a 

beber la cicuta, Protágoras huyó de Atenas y su escrito fue quemado, Anaxágoras fue 

apresado y solo la huida le permitió conservar la vida. Tal como anota Nietzsche: 

«Experimentamos frecuentemente cómo la cólera arrastra incluso a las almas nobles a 

toda clase de iniquidades contra el materialismo y sus simpatizantes»  (KGW, I4, 54 [3], 

p. 340). Demócrito, tiempo después que Protágoras, fue también acusado de ateísmo 

(Ibíd.)
181

, apelativo habitual para los filósofos, también para los idealistas, pues aunque 

                                                                                                                                               
Bewegung, so muß es auch leeren Raum geben: oder “das Nichtseiende ist so real als das Seiende”, das 

οὐδέν ist um nichts weniger als das δέν. bei absoluter Raumfüllung ist die Bewegung unmöglich» (KGW, 

II4, pp. 331-332). 
180

 «Empedocles ― blinde Liebe und blinder Hass, das tief Unvernünftige im vernünftigsten der Welt. 

Democrit ― die Welt ist ganz ohne Vernunft und Trieb, zusammengeschüttelt. Alle Götter und Mythen 

unnütz» (eKGWB/NF-1875,6[21]). Poco después Nietzsche resume de nuevo las claves de su 

interpretación del pensamiento de Demócrito en breves líneas, en él se aúnan la negación de un orden 

racional en el mundo y la afirmación de la necesidad con la que todo acontece: «Demócrito: el mundo no 

es racional, ni tampoco posee medida ni belleza, sino que solamente es necesario. Eliminación 

incondicional de todo lo mítico. El mundo es aprehensible» [Democrit: Die Welt ist unvernünftig, auch 

nicht maassvoll und schön, sondern nur nothwendig. Unbedingte Beseitigung alles Mythischen»] (FP, II, 

1875, 6 [50], eKGWB/NF-1875,6[50]).  
181

 De hecho, tal como constata Nietzsche en uno de los fragmentos, Demócrito ha sido uno de los 

filósofos que ha sido atacado con más saña, considerándose como el más significativo representante del 

materialismo: «De hecho, pocas veces ha tenido que sufrir un escritor importante tan variados ataques y 

por tan diversos motivos como Demócrito. Teólogos y metafísicos han proyectado en su nombre su 

arraigado rencor contra el materialismo; el divino Platón tuvo sus escritos por algo tan peligroso que 
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estos conserven alguna idea de divinidad esta no se asemeja nunca a la que 

tradicionalmente postulan las instituciones religiosas (Lange, 1887, pp. 3-4). Lucrecio y 

Epicuro, quienes aparecen en estas notas de Nietzsche estrechamente ligados a la 

doctrina de Demócrito
182

, también son convocados en esta lucha frente a la superstición. 

«Liberación de la creencia en los Dioses y por consiguiente de una metafísica es lo que 

valora Lucrecio con entusiasmadas palabras de Epicuro» (KGW, I4, 57 [19], p. 387). El 

procedimiento básico tanto de Lucrecio como de Demócrito al enfrentarse a los dioses 

consistía en identificar tras ellos algún proceso natural: «Demócrito y Lucrecio deducen 

los dioses a partir de procesos naturales» (KGW, I4, 58 [6], p. 449). Dentro del 

materialismo el conocimiento aparece vinculado, según la idea que Nietzsche extrae de 

Lange, a un riguroso método científico cuyo objetivo es derribar los mitos de la 

tradición. Demócrito es, por tanto, presentado por Nietzsche como un «Humboldt del 

mundo antiguo» (KGW, I4, 58 [19], p. 462), «una bella naturaleza griega, 

aparentemente fría como una estatua, pero totalmente cálida en su interior» (Ibíd., 57 

[48], p. 414), que se encontraba «en lucha contra su tiempo» (Ibíd., 58 [22], p. 464). En 

todo momento se destaca su riguroso proceder en la investigación: «La estricta 

cientificidad y metodología caracterizan a Demócrito» (Ibíd., 57 [10], p. 379).  

                                                                                                                                               
pensó destruirlos en una Auto de fe privado, lo cual fue impedido tras reflexionar que ya era demasiado 

tarde, pues el veneno ya había sido muy difundido» (KGW, I4, 59 [1], p. 504). Reflexiones similares 

pueden encontrarse en Lange, también menciona la leyenda (quien a su vez parece tomarla de la historia 

de la filosofía de Überweg) sobre el odio fanático de Platón contra Demócrito: «Platón no le menciona en 

ningún sitio [a Demócrito], pero se discute sobre si en algún lugar polemiza contra él sin nombrarle. De 

ahí se deriva probablemente la leyenda de que en un arrebato fanático quisiera comprar todas las obras de 

Demócrito y quemarlas» (Lange, 1887, p. 11) 
182

 Si bien en algunas ocasiones Nietzsche señala las diferencias esenciales entre sus sistemas, no deja de 

señalar que la filosofía de Demócrito se encuentra de alguna manera asimilada en el pensamiento de los 

otros dos filósofos: «¿Supone ya la ética de Epicuro la de Demócrito? Sí. En medio se encontraban los 

discípulos de Demócrito que habían recibido los nuevos contactos» (KGW, I4, 57 [12], p. 381). «Se debe 

restablecer otra vez el sistema de Demócrito a partir de Epicuro» (KGW, I4, 57 [26], p. 393). «Nos 

topamos a cada momento  con opiniones de Demócrito en Lucrecio. Por ejemplo, en lo referente a los 

nombres de los dioses, véase Hist<oria> del mat<erialismo> p. 47» (Ibíd.).  En un fragmento Nietzsche 

anota que precisamente una de las tareas que pretendía tratar en su trabajo sobre Demócrito era mostrar 

esta filiación con la posterior filosofía griega:  

«B. Tareas 

1. Recopilar sobre Trasilo 

2. Relación de Epicuro con Demócrito, y de Lucrecio con Epicuro. 

3. Influencia de Demócrito sobre Aristóteles, en la ética sobre todo» (KGW, I4, 57 [58], p. 428).  

Acerca de la raíz democrítea de la filosofía de Epicuro (e indirectamente también de Lucrecio) Lange 

señala lo siguiente: «Su filosofía completa fue finalmente absorbida por la de Epicuro» (Lange, 1976, I, p. 

14); «Volveremos a la relación con esta concepción del mundo en Epicuro y Lucrecio, de quienes 

poseemos una información más detallada, por el momento solo se mencionará que tenemos todos los 

motivos para aceptar que todos los rasgos del atomismo epicureo proceden de Demócrito, sin que 

tengamos noticia expresa de lo contrario» (Ibíd., p. 20) 
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En última instancia, Demócrito y los materialistas parecen considerar que el 

sufrimiento del hombre se deriva en gran parte de su ignorancia: «Todos los 

materialistas creen que el hombre es infeliz porque no conoce la naturaleza. Así 

empieza el sistema de la naturaleza. “El hombre es infeliz, porque sencillamente no 

conoce la naturaleza» (Ibíd., 57 [19], p. 386) y más adelante: «La aflicción y el dolor del 

hombre derivan de una vida acientífica, sobre todo su miedo ante los dioses» (Ibíd., 57 

[48], p. 414). En estas afirmaciones de Nietzsche parece ejercer una influencia 

considerable la imagen que Cicerón tenía de Demócrito y su ética, en la que se destaca 

fundamentalmente la necesidad de un sentimiento de seguridad no perturbado por el 

miedo y la superstición. Tal sentimiento deriva de un conocimiento fundado de la 

naturaleza: «La ética de Demócrito es calificada por Cic<erón> de fin<ibus bonorum et 

malorum> V.8. Como un sentimiento de seguridad, en cierto modo la bonanza del 

alma» (Ibíd., 52 [30], p. 221). Y en términos muy similares a los ya vistos, Nietzsche 

continúa en este mismo fragmento: «Pone la beatitud de la vida [selige Leben] en el 

conocimiento de las cosas, quería alcanzar la buena disposición de ánimo por medio de 

la investigación de la naturaleza. ευθυμία y αθμβία nombran por eso el bien más 

elevado. de fin<ibus bonorum et malorum> V. 29» (Ibíd., p. 222).   

2.1. Ciencia y crítica de la teleología 

Una de los rasgos distintivos de los estudios filosóficos que Nietzsche llevó a 

cabo en su época de estudiante y en sus años como profesor en Basilea era la manera en 

que contextualizaba en los modernos debates filosóficos y científicos las viejas ideas de 

los griegos, algo que, por lo demás, era ya un rasgo característico de los estudios 

históricos de Schopenhauer y F.A. Lange. Tanto en los textos más elaborados (cursos 

universitarios y PHG), como en las anotaciones de sus cuadernos, hallamos, por 

ejemplo, una comparación entre las cosmologías de estos pensadores y la de Kant-

Laplace
183

 que ya había sido señalada por Schopenhauer. Nietzsche cita en varias 

ocasiones la obra de Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 

sintetizando sus postulados centrales y añadiendo que era algo que estaba ya presente en 

el mundo antiguo: «Explicar el origen y continuidad del mundo a partir de un remolino, 

δίνη, como también hace Laplace» (KGW, I4, 57 [12], p. 380).  

                                                 
183

 Como es sabido, esta tesis es denominada así porque fue enunciada de manera independiente por Kant 

en 1755 y por Laplace en 1796. La descripción de Laplace fue, sin embargo, la más detallada y en ella se 

atribuía el origen del sistema solar a una gran nube de materia en rotación que en su movimiento fue 

proyectando diversos anillos de materia que al condensarse formaron los planetas.  
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Tal como explica en el curso de 1872, la idea fundamental que Nietzsche pone 

aquí en relación con la filosofía de Tales, consistía en la posibilidad «de que un estado 

de agregación menos sólido debe haber precedido al estado actual. Esto hace pensar en 

la hipótesis de Kant-Laplace (Mecánica del cielo, sistema del mundo) sobre un estado 

gaseoso del mundo» (KGW, II4, p. 237)
184

. También Schopenhauer, en sus Fragmente 

zur Geschichte der Philosophie, § 2, había hecho notar la semejanza de la cosmología 

de algunos presocráticos con las tesis de Kant y Laplace: «Según la cosmogonía de 

Kant y Laplace (…) el sistema planetario se forma a partir de la condensación de 

nebulosas que se materializan lentamente y se mueven en rotación: esto da la razón 

siglos después a Anaxímenes, quien explicó que la materia fundamental de todas las 

cosas eran aire y vapor (Schol. in Arist. p. 514). De igual manera también se confirman 

las hipótesis de Empédocles y Demócrito; pues ya ellos, al igual que Laplace, 

explicaron el origen y continuidad del mundo a partir de un remolino, δίνη» 

(Schopenhauer, 1977, pp. 48-49)
 185

. 

Estas ideas cosmogónicas han terminado por ser aceptadas en la física actual, tal 

como recordaba George Gamow en La creación del mundo: «los nombres de Buffon, 

Kant y Laplace caracterizaron la era científica en la que se hicieron los primeros 

ensayos para comprender el origen del mundo como exclusivamente debido a causas 

naturales. Las ideas de aquellos tiempos, que más tarde sufrieron un proceso de 

evolución múltiple, se limitaban, en esencia, a investigar el origen de nuestro sistema 

solar y culminaron en una teoría razonablemente completa y consistente de la formación 

planetaria, recientemente desarrollado por Carl von Weizsäcker y Gerard P. Kuiper» 

(Gamow, 1993, pp. 13-14). La aportación de Weizsäcker a la teoría de Kant y Laplace 

consistió básicamente en aplicar a los movimientos en remolino el conocimiento sobre 

la composición química de la materia del sol y los planetas, algo que era aún 

desconocido en el siglo XVIII. Las nubes turbulentas de gas, con átomos en afluencia 

desordenada, estaban compuestos principalmente de hidrógeno y de helio, la materia 

más común del universo, y por acción de las fuerzas de gravitación y de rotación la 

materia fue poco a poco acumulándose en forma de nebulosa de gas alrededor de un 

                                                 
184

 «Hier ist an die Kant-Laplace-Hypothese (“Mechanik des Himmels”, “Welt-system”) über einen 

gastförmigen Zustand der Welt zu denken» (KGW, II4, p. 237). 
185

 «Ursprung u. Bestand der Welt aus einem Wirbel zu erklären δίνη so auch Laplace» (KGW, I4, 57 

[12]: 380). La cita original de Schopenhauer, bastante similar a la de Nietzsche, es la siguiente: «da schon 

sie, eben wie Laplace, Ursprung und Bestand der Welt aus einem Wirbel, δίνη, erklärten» (Schopenhauer, 

1977: 48-49). 
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disco central, el sol primigenio, hasta dar lugar a las formas esféricas de los planetas con 

los núcleos residuales del sistema en espiral.      

Nietzsche establece también una relación entre los presocráticos y la moderna 

teoría de la evolución de Darwin. En las lecciones de Basilea, comparaba la filosofía de 

Empédocles con la teoría darwinista, la vida puede consistir es una mezcla azarosa de 

componentes que pueden dar lugar a ejemplares adaptativos: «Ahora bien, su problema 

principal es hacer surgir un mundo ordenado a partir de esos impulsos contrapuestos, 

sin cualquier fin, sin cualquier νοῦς. Y aquí le basta la gran idea de que, entre las 

innumerables malformaciones y formas imposibles de la vida, surjan también 

determinadas formas adecuadas y aptas para la vida; la adecuabilidad de lo existente 

remite aquí a la existencia de lo adecuado. Los sistemas materialistas no han superado 

nunca esta idea. Actualmente disponemos de una aplicación especial en la teoría 

darwiniana. Así, pues, en las uniones, el amor no procede por adecuabilidad, sino sólo 

por mera unificación; el amor lo acopla todo: hígados de toro con cabezas humanas, 

hombres con cabezas de toro, cuerpos masculinos y femeninos a la vez, y todas las 

monstruosidades posibles. Paulatinamente, los miembros confluyen también 

armónicamente, llevados siempre por el impulso de lo igual» (KGW, II4, p. 324)
186

. En 

este caso la referencia estaba en Lange, quien ya había llamado la atención sobre estas 

similitudes entre el pensador griego y el naturalista inglés: «Lo que Darwin ha ofrecido 

para el presente, apoyado por un abundante número de conocimientos empíricos, lo 

ofreció también el pensador de la antigüedad Empédocles (…) “Odio” y “Amor” no 

actúan según un plan, al menos sin ningún otro plan que no sea el de la separación y la 

unión. Los organismos surgen en un azaroso juego de elementos y fuerzas 

fundamentales. Primero se forman las plantas, después los animales. La naturaleza 

produce los órganos animales aisladamente: ojos sin cara, brazos sin cuerpo, etc. 

Después, en el proceso del impulso de unión, viene el ensamblaje en un vertiginoso 

juego de cuerpos, tan pronto se ensamblan de un modo como de otro. La naturaleza 

prueba todas las combinaciones posibles hasta que una criatura capaz de vida y, 

                                                 
186

 «Nun aber ist sein Hauptproblem die geordnete Welt doch aus jenen entgegengesetzen Trieben, ohne 

alle Zwecke, ohne allen νοῦς entstehen zu lassen: und hier genügt Unmöglichkeiten des Lebens auch 

einige zweckmäßigen zurückgeführt. Diesen Gedanken haben die materialistischen Systeme nie wieder 

aufgeben. Jetzt haben wir eine Spezialanwendung in der Darwinschen Theorie. Also die Liebe verfährt 

bei der Verbindung nicht etwa zweckmäßig, sondern nur verbindend: sie kuppelt alles an einander: Leiber 

von Stieren mit menschlichen Haupte, Menschen mit Stierhäuptern, zugleich männliche u. Weibliche 

Wesen u. Alle möglichen Ungeheur. Allmählich finden sich nun auch die Glieder harmonisch zusammen, 

immer von dem Triebe nach dem Gleichen geführt» (KGW, II4, p. 324).  
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finalmente, capaz de reproducirse, llega a ensamblarse» (Lange, 1887, pp. 23-24). Lo 

esencial aquí es que Nietzsche había encontrado una crítica al concepto de teleología en 

el mundo orgánico. Empédocles había explicado cómo se desarrolla la vida sin el 

recurso a un núcleo ordenador, sin ningún νοῦς como el de Anaxágoras y sin causas 

finales que orienten el proceso, sino sobre las bases de un acontecer por completo 

azaroso: «lo que originariamente da forma a las cosas es el azar, la ἀνάγκη, no una 

especie de inteligencia» (KGW, II4, p. 325-326)
187

. De ese modo, como ya vimos, 

Empédocles no solo había plantado en opinión de Nietzsche las semillas de la «visión 

atómico-materialista» de Leucipo y Demócrito, sino de todo el materialismo posterior 

en el que también se incluía al propio Darwin: «Con ella está relacionada la teoría de las 

formaciones por azar, es decir, de todas las combinaciones posibles y absurdas de los 

elementos de las que algunas son útiles y aptas para la vida» (KGW, II4, p. 326)
188

  

Pero no era la primera vez que Nietzsche se acercaba al problema de la 

teleología que tanta importancia iba a tener en sus reflexiones posteriores. Durante su 

año de servicio militar en 1868, Nietzsche leyó la crítica del juicio de Kant y pensó 

durante un tiempo doctorarse no en filología, sino en filosofía con una tesis sobre la 

teleología y el concepto de lo orgánico en Kant. En abril-mayo de 1868 comenta a su 

amigo Paul Deussen sus propósitos: «Cuando a finales de este año recibas, además mi 

tesis doctoral, te encontrarás con no pocos pasos en los que este punto de los límites del 

conocimiento viene a quedar clarificado. Mi tema es El concepto de lo orgánico desde 

Kant, medio filosófico, medio científico-natural. Mis trabajos preparatorios están ya 

prácticamente acabados» (CO, I, 568)
189

. Sin embargo, poco tiempo después 

reconsideró sus propósitos y pensó que quizás era mejor abandonar este proyecto, tal 

como le comunicó a su profesor Ritschl (3 o 4 de mayo de 1868) «si no quería pasar 

sobre el tema con menos peso que una mosca» (eKGWB/BVN-1868,569), optando por 

un tema «filológico más limitado, a saber, el de si los “papas” que los historiadores 

griegos sitúan entre los poetas y filósofos son auténticos padres o no» (Ibíd.), trabajo del 

que finalmente tampoco saldría nada. Quedan sin embargo, un conjunto de notas que 

                                                 
187

 «Was die Dinge formt, ist ursprünlich der Zufall, die ἀνάγκη, nicht irgend eine Klugheit» (KGW, II4, 

p. 325-326).  
188

 «Offenbar sind Keime einer rein atomisch-material. Betrachtung in Emped. hierhin gehört die Theorie 

von den zufälligen Bildungen dh. allen möglichen unsinnigen Verbindungen der Elemente, von denen 

einige zweckmäßig u. Lebensfähig sind» (KGW, II4, p. 326).  
189

 «Mein Thema ist “der Begriff des Organischen seit Kant” halb philosophisch, halb 

naturwissenschaftlich. Meine Vorarbeiten sind ziemlich fertig» (eKGWB/BVN-1868,568).  
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dan una idea de la posible orientación del escrito e indican los intereses predominantes 

de Nietzsche en aquella época. 

También con motivo de sus estudios sobre Demócrito, Nietzsche había tenido 

ocasión de reflexionar sobre el problema de la teleología, tal como revelan algunas de 

las anotaciones del momento: «¿Qué condujo al menosprecio de Demócrito? Su 

oposición decisiva a la teleología» (KGW, I4, 57 [34], p. 399). Como hemos 

mencionado anteriormente, la necesidad mecánica de los átomos impide cualquier  

recurso a las causas finales. También Lange, cuando resume el sistema de Demócrito en 

seis puntos fundamentales, llama la atención sobre este asunto: «“Nada sucede 

fortuitamente, sino que todo tiene su razón y su necesidad”. Esta proposición, que una 

tradición dudosa atribuye a Leucipo, ha de ser entendida como un rechazo categórico a 

toda teleología, porque el “fundamento” (logos) no es otras cosa que la ley mecánico-

matemática a la cual los átomos, en sus movimientos obedecen con una necesidad 

absoluta» (Lange, 1866). Se niega así la existencia de un orden en la naturaleza, solo en 

función de criterios estético o morales, se puede reconocer una finalidad en las partes 

que integran la totalidad: «En la naturaleza no hay orden ni desorden. Atribuimos a la 

casualidad los efectos en los cuales no vemos la conexión con sus causas» (KGW, I4, 62 

[18], p. 555). Así, de la lectura de Kant extrae principalmente la idea de que las causas 

finales son algo puesto por el sujeto, como también lo sería en definitiva la causalidad 

mecanicista: «La finalidad de lo orgánico, la legitimidad de lo inorgánico es introducido 

por nuestro entendimiento en la naturaleza». «Las causas finales al igual que el 

mecanicismo son modos de ver humanos. Solo lo matemático se reconoce puro. La ley 

(en la naturaleza inorgánica) es en cuanto ley algo análogo a las causas finales» (KGW, 

I4, 62 [7], p. 551 y 62 [39]). 

3. Química y física de los átomos. Las lecturas de la época de Basilea  

 En aquello años Nietzsche demostró también una cierta inclinación por la 

química, en ella vio confirmadas las intuiciones de los filósofos griegos como Heráclito, 

la idea de que no existe un Ser inmutable, sino que todo está sujeto al cambio y a la 

transformación. Parece que llegó incluso a plantearse la posibilidad de estudiar química 

en París junto a su amigo Erwin Rohde para sacudirse así «el polvo de la filología de 

Leipzig» (eKGWB/BVN-1865,585), pero el plan se vio truncado por su llamamiento 

como profesor en Basilea, tal como le relata al amigo en una carta del día 16 de enero: 
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«Somos auténticas marionetas del destino, tan solo hace una semana quería escribirte y 

proponerte que estudiáramos juntos química y arrojáramos la filología allí donde 

pertenece, al baúl de los antepasados. Ahora me atrapa el demonio “destino” con una 

cátedra de filología» (eKGWB/BVN-1869,608). 

 Sin embargo, Nietzsche no renunció por ello a su deseo de seguir cultivando su 

interés por las ciencias y entre los libros que extrajo de la biblioteca de la Universidad 

de Basilea encontramos un buen número de obras de física y química, tal como puede 

verse por ejemplo en la lista que reproducen Schlechta y Schlechta and Anders (1962, 

pp. 161-162). Extractamos solo algunas de las más relevantes: 

—Anmerkungen über den Auszug und die Kritik eines berlinischen Herrn 

Recensenten das Boscovische System betreffend, Friburgo, 1772. 

—Boscovich, R., Philosophiae naturalis Theoria, Viena, 1759. 

—Helmholtz, H., Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische 

Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig, 1865. 

—Kopp, H., Geschichte der Chemie, Teil II, Braunschweig, 1844. 

—Ladenburg, A. Vorträge über die Entwicklung der Chemie, Braunschweig, 

1869. 

—Mohr, F., Allgemeine Theorie der Bewegung und Kraft, Braunschweig, 1869. 

—Mädler, J.H. v., Der Wunderbau des Weltalls, oder Populäre Astronomie, 

Berlín, 1867. 

—Pouillet, M., Eléments de Physique, 2 vols. París, 1853. 

—Spir, A., Denken und Wirklichkeit, 2 vols., Leipzig, 1873. 

—Zöllner, J. K. F., Natur der Kometen, Leipzig, 1872. 

 No hay que olvidar tampoco aquí la importante influencia de la obra de Lange 

en la que unos años antes, durante sus trabajos de 1867-1868, Nietzsche pudo conocer 

la relación entre el atomismo antiguo de Demócrito, Epicuro y sus defensores 

modernos, Gassendi, Boyle o Newton. Encontramos alguna breve alusión a Gassendi en 

(KGW, I4, 57 [14], p. 381) y se menciona a la figura de Robert Boyle como introductor 

de los átomos en química, ciencia por la que justo en ese momento comenzaba a 

interesarse, quizás como resultado de sus estudios de Demócrito: 

«Robert Boyle introdujo los átomos en la química (1654 en Oxford) Ya 

antes floreció el atomismo como teoría metafís.  
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Los átomos de Boyle son los de Gassendi y los de Epicuro. 

[C.2.] Lo que distingue al atomismo de Demócrito es la evidencia sensible 

y la conceptualización de los procesos naturales. Empédocles unía los átomos por 

medio del amor y el odio. 

El principio de Demócrito fue superado por Newton. 

(…) 

[C.3.] Polémica de Demócrito contra Anaxágoras. ¿En qué consiste? 

En una polémica contra el νους. 

Anaxágoras pone en relación completamente el atomismo con un νους 

antes de él Empédocles había propuesto un atomismo con fuerzas en los 

átomos. 

Demócrito rechaza el νους y las fuerzas atómicas. Conoce únicamente una 

mecánica. 

Quizás Leucipo tuvo influencia sobre Anaxágoras. 

El νους se comprende como oposición contra lo mecánico. 

Esto improbablemente porque el νους no fue explotado. 

Más bien, es la doctrina de Anaxágoras un preludio del atomismo. 

Lo que Aristóteles dice de Anaxágoras, que caminaba como sobrio entre 

borrachos, lo decimos nosotros con mayor razón de Demócrito» (KGW, I4, 58 

[14], pp. 459-460) 

También Lange hablaba sobre la renovación del atomismo de Epicuro en las 

doctrinas de Gassendi y de Boyle en el siglo XVII. El primero pretendía llevar a cabo 

una conciliación del atomismo con la doctrina cristiana, mientras que el segundo trataba 

de compaginar las doctrinas antiguas con la filosofía corpuscular del pensamiento de 

Descartes y Bacon, concediendo una especial atención a su papel en la química.  

En otros fragmentos Nietzsche asocia la idea pitagórica de las relaciones 

numéricas que se encuentran detrás de todos los procesos con el atomismo propuesto 

por la química moderna.  

«Con un giro se podría sin embargo deducir un atomismo del sistema 

pitagórico. Y este es el camino por el que va nuestra nueva física y química. Las 

relaciones entre cuerpos, sus mezclas químicas podrían llevar a los números. 

Ecphantus fue por este camino. Stob<aeus> Ecl<ogae> I. 308. Explica las 

mónadas pitagóricas como algo corporal» (KGW, I4, 58 [36], p. 473).  
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Si bien fue Boyle el primero en introducir la idea de átomo en la química, no fue 

hasta la aparición de los trabajos de John Dalton en el siglo XIX que esta pretensión 

pudo afianzarse. Los intentos atomistas de Gassendi eran, como deja entrever Nietzsche, 

todavía muy especulativos y estaban por completos desligados de la experimentación. 

Newton y Boyle intentaron con algo más de éxito que la hipótesis atómica comenzara a 

jugar algún papel en la explicación científica del mundo, pero la frecuente opinión de 

que Boyle propuso por primera vez el concepto químico de elemento en un sentido 

próximo al actual no es del todo exacta. «Boyle no sacó una conclusión definitiva sobre 

la existencia de sustancias elementales» (Diéguez Lucena, 1998, p. 23).     

Suele decirse que el acta fundacional de la química tiene lugar cuando Lavoisier 

publica en 1789 su Traité élémentaire de chimie, obra en la que el científico francés 

abandona definitivamente el modelo alquimista y propone un método cuantitativo de 

investigación al introducir el principio de la conservación de la materia, nada varía en el 

transcurso de las reacciones químicas, no se pierde ni se gana nada, el peso de los 

productos es igual al peso de los materiales de los que se parte
190

. De igual manera, 

                                                 
190

 En ese intento por establecer conexiones entre la filosofía de los presocráticos y la ciencia moderna, 

hallamos también una referencia a Lavoisier en los cursos de Nietzsche en Basilea con relación al 

pensamiento de Tales: «Es notable el hecho de que por segunda vez en la ciencia natural, la teoría del 

cambio del agua tuviese un importante impulso. En el siglo XVI, el agua fue considerada por Paracelso 

como materia originaria, puesto que ésta se podía transformar en tierra y formar, por lo tanto, en ésta una 

parte elemental de su existencia». En contra de la doctrina aristotélica, Paracelso parecía considerar en 

algunas de sus ambiguas exposiciones que ni la tierra ni el agua estaban entre los cuatro elementos 

primordiales, los cuales se componían a partir de la doctrina alquímica de los tres principios, el mercurio, 

el azufre y la sal. El agua y la tierra debían ser consideraras como materias originarias creadas desde el 

principio, lo cual podía explicar no solo que el agua podía transformarse en tierra, sino que esta podía 

también convertirse en agua. Nietzsche refiere que a finales del siglo XVIII Lavoisier trató de enfrentarse 

a esta creencia ampliamente extendida en su primer trabajo científico demostrando que la tierra no se 

obtenía a partir del agua. Encerrando una cantidad de agua en un recipiente de cristal cerrado, Lavoisier 

llevó a cabo un proceso de destilación durante cien días: «La formación de tierra comienza después del 

primer mes; por supuesto, él continúa con la destilación hasta que aparece una cantidad suficiente. 

Entonces mide de nuevo el aparato. Lo encuentra igual de pesado que antes, de lo cual concluye que no 

ha entrado ninguna materia ígnea; de lo contrario, piensa, el peso debería haber aumentado. A 

continuación abre el recipiente, pesa el agua con la tierra, encuentra que el peso ha aumentado, pero el del 

recipiente ha disminuido. Esto le conduce a aceptar que el cristal ha sido atacado por el agua y que la 

formación de tierra no es ninguna transformación, sino una descomposición»  

[«Es ist merkwürdig, daß noch zweimal in der Naturwissenschaft die Theorie von der Verwandlung des 

Wassers den wichtigsten Anstoß gegeben hat. Im 16
t
 Jahrhundert wurde von Paracelsus als Urstoff das 

Wasser betrachtet, da sich dies in Erde verwandeln lasse u. also Elementarbestandteil in dieser sei: da es 

zur Ernährung des Pflanzen dienen u. darin organische Stoffe u. Alkalien bilde, also auch in diesem 

Element sei u. da es endlich auch einen Elementarbestandteil der ölartigen Körper u. des Weingeistes 

abgebe, woraus es durch Verbrennung abgeschien werden könne. Cur autem terram non inter primaria 

elementa, licet initio simul creatam, existimem, causa est quod tandem convertibilis est in aquam. Kampf 

gegen die aristot. Elemente.  

Lavoisier’s (Ende des 18. Jhd.) erste Arbeit behandelt die Verwandlung des Wassers in Erde; er zeigt die 

Unrichtigkeit dieser damals [weit] allgemein verbreiten Annahme. Er schließt eine gewogene Menge 

Wasser in ein Glasgefäß ein, welches damals unter dem Namen Pelikan bekannt war u. so beschaffen ist 
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rescató la idea de que los elementos químicos eran sustancias que no se podían 

descomponer en algo más simple por medios químicos, elaborando una lista de unos 23 

elementos entre los que, no obstante, se encontraban elementos heredados de la 

tradición anterior como el flogisto o el calórico, pero en todo caso había tratado de 

separar cuidadosamente este nuevo concepto de cualquier asociación con la idea de 

átomo en física. La aportación de Dalton consistió precisamente en identificar los 

elementos químicos con los átomos, atribuyendo a cada elemento un tipo determinado 

de átomo. A su vez los compuestos químicos estaban en relación con la combinación de 

átomos de distintos tipos. A este tipo de relaciones numéricas entre átomos y elementos 

químicos parece referirse Nietzsche cuando establece una analogía con la filosofía de 

los pitagóricos, quienes «consideraron, por ejemplo, las relaciones numéricas en las 

combinaciones químicas» (KGW, I4, 58 [41], p. 485). El principio es conocido como la 

ley de las proporciones múltiples que Dalton descubrió en 1803, los elementos son 

capaces de combinarse entre sí en distintas proporciones para formar compuestos 

distintos.  

En cualquier caso, la química fue para Nietzsche la ocasión para profundizar en 

la idea heraclítea de que todo está sujeto al cambio y a la transformación. 

Posteriormente, gracias sobre todo a la teoría de Boscovich pudo llegar incluso a una 

negación de la idea de materia, en la que las interacciones se daban entre puntos 

inextensos de fuerza definidos matemáticamente. De hecho, consideraba que la idea de 

la permanencia era un prejuicio metafísico introducido por la física que era rebatido por 

la química, así lo reconocía, por ejemplo, en una fecha tan tardía como 1888: «No hay 

nada inalterable en la química, eso es solo apariencia, un mero prejuicio escolar. 

Nosotros hemos introducido lo inalterable, lo hemos seguido tomando de la metafísica, 

señores físicos» (FP, IV, 1888, 14 [187])
191

.  

                                                                                                                                               
daß eine Röhre, die oben an den Hals angeschmolzen ist, in den Bauch des Gefäßes zurückführt. Er wiegt 

dasselbe leer u. mit Wasser gefüllt, wiegt sogar das Ganze, nachdem er die eine Öffnung durch einen 

Glasstöpsel verschlossen hat u. destillirt dann das Wasser während 100 Tagend. Die Bildung von Erde 

beginnt schon nach einem Monat, doch fährt er mit der Destillation fort, bis ihm die gebildete Menge 

genügend erscheint. Nun wiegt er den Apparat von Neuem. Er findet ihn ebenso schwer wie vorher, 

woraus er schließt, daß keine Feuermaterie eingedrungen sei; denn sonst, meint er, müsse das Gewicht 

vermehrt worden sein. Er öffnet nun, wiegt das Wasser mit der Erde, findet das Gewicht erhöht, das des 

Glases aber vermindert. Dies führt ihn dazu anzunehmen, daß das Glas durch das Wasser angegriffen 

werde u. daß die Erdbildung keine Verwandlung, sondern eine Zersetzung sei»] (KGW, II4, p. 236).         
191

 «Es gibt nichts Unveränderliches in der Chemie, das ist nur Schein, ein bloßes Schulvorurteil. Wir 

haben das Unveränderliche eigenschleppt, immer noch aus der Metaphysik, meine Herren Physiker» 

(eKGWB/NF-1888,14[187]). 
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Y algunos años antes, en plena eclosión de las reflexiones sobre el eterno retorno 

que Nietzsche fue registrando en el cuaderno M III 1, aparecía también un pensamiento 

inspirado por la inestabilidad de las proporciones químicas: «También las cualidades 

químicas cambian y se alteran: por enorme que sea el lapso temporal necesario, la 

fórmula actual de un compuesto se verá refutada por el efecto. Mientras tanto, dichas 

fórmulas son verdaderas: pues son toscas; ¡qué, si no, es 9 partes de oxígeno con 11 

partes de hidrógeno! Ese 9:11 es por completo imposible de realizar con exactitud, hay 

siempre un error en la realización, por lo tanto, un cierto margen de juego dentro del 

cual el experimento funciona. Mas también dentro de ese margen de juego se da la 

eterna transformación, el cambio eterno de las cosas» (FP, II, 1881, 11 [149])
192

. 
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 «Auch die chemischen Qualitäten fließen und ändern sich: mag der Zeitraum auch ungeheuer sein, daß 

die jetzige Formel einer Zusammentsetzung durch den Erfolg wiederlegt wird. Einstweilen sind die 

Formeln wahr: denn sie sind grob; was ist denn 9 Theile Sauerstoff zu 11 Theilen Wasserstoff! Dies 9:11 

ist vollends unmöglich genau machen, es ist immer ein Fehler bei der Verwirklichung, folglich eine 

gewisse Spannweite, innerhalb deren das Experiment gelingt. Aber ebenfalls innerhalb derselben ist die 

ewige Veränderung, der ewige Fluß aller Dinge» (eKGWB/NF-1881,11[149]).  
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5. LA NOCIÓN DE FUERZA Y LA INFLUENCIA DE ROGER JOSEPH 

BOSCOVICH EN LOS ESCRITOS PÓSTUMOS DE LA DÉCADA DE 

1880 
 

La noción de fuerza constituye un buen punto de partida para proceder al análisis 

del contenido representacional de algunas de las exposiciones teóricas del eterno retorno 

que hallamos principalmente en los fragmentos póstumos de Nietzsche. Siguiendo las 

líneas argumentales que se proyectan en la definición de este concepto encontramos una 

fundamentación de sus críticas al paradigma científico mecanicista dominante en su 

tiempo sobre la que se sustenta el contramodelo del eterno retorno. También aquí sus 

lecturas científicas constituyen un referente ineludible que lejos de poner en cuestión la 

originalidad de su propuesta, ayudan a profundizar en ella. A propósito de este tema son 

dignas de consideración las opiniones de algunos autores que se han ocupado de los 

aspectos científicos y cosmológicos de la obra de Nietzsche como Robin Small
193

 o 

Alistair Moles
194

.  

Y por encima de todas estas influencias destaca por derecho propio la huella de 

Roger Boscovich, cuya temprana lectura en 1873 marcó determinantemente el curso de 

su posterior evolución intelectual.  

1. Presupuestos fundamentales en la teoría de Boscovich    

A pesar de que pasó la mayor parte de su vida en Italia, Roger Joseph Boscovich 

nació en la ciudad de Ragusa (la actual Dubrovnik en Croacia) en el año 1711. Era, por 

tanto, de origen dálmata y no polaco, tal como Nietzsche sostiene en más de una 
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 «La originalidad de Nietzsche no es puesta en cuestión cuando sus relaciones con otros autores son 

consideradas. Más bien, dicho contexto nos ayuda a ver más claramente cuáles fueron sus puntos de 

partida y cómo actuaron de impulso para sus contribuciones más contundentes y originales a muchos 

temas, desde la ciencia natural y la epistemología a la ética y la teoría de la cultura» (Small, 2001, p. xx)  
194

 «La tesis principal de este presentada en este libro es que algunas de sus ideas sobre el mundo natural, 

e incluso la extensión de estas ideas en una cosmología, pueden ser entendidas con mayor profundidad si 

sus fuentes son tenidas en cuenta (…) Todo pensador toma prestado de ideas anteriores, pero esto no 

implica necesariamente una pérdida de originalidad. En el caso de Nietzsche no solo llevó estas ideas a 

una resolución enorme y altamente original; le proporcionaría también la ocasión para una extraordinaria 

transformación y síntesis» (Moles, 1990, p. xi). 
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ocasión (eKGWB/NF-1881,15[21], eKGWB/JGB-12), una confusión que cabe 

interpretar como un indicio más de la devoción que sentía por el científico
195

.   

Siendo aún adolescente, Boscovich ingresó como novicio en la Compañía de 

Jesús en Roma y comenzó a ejercer como profesor de matemáticas en el Colegio 

Romano tiempo antes de finalizar sus estudios de teología, más tarde continuaría su 

actividad docente en otras instituciones como la Universidad de Pavía. Hombre de gran 

vitalidad, según el testimonio de algunos de sus contemporáneos, empleó sus energías 

en las más diversas actividades; ejerció como diplomático, arquitecto y poeta, pero sus 

enormes dotes para las matemáticas y la física hicieron que ante todo destacara como 

científico. Su obra más conocida, Teoria philosophiae naturalis redacta ad unicam 

legem virium in natura existentium, fue publicada en 1758 en Venecia. En su extenso 

título y en las aclaraciones de su prefacio, Boscovich manifestaba abiertamente su 

principal motivación, unificar las tres leyes newtonianas del movimiento
196

 en una sola 

ley que pudiese explicar el comportamiento del universo. Este es uno de los aspectos, si 

bien no el único, que le ha valido su rescate por parte de algunos historiadores y 

científicos contemporáneos.   

John D. Barrow, un afamado cosmólogo de Cambridge
197

, no duda en 

considerarlo como un precursor de los actuales esfuerzos por unificar las cuatro fuerzas 
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 Sabemos, como ya se ha mencionado, que el propio Nietzsche creía tener ascendentes polacos que 

apartaban su linaje de la germanidad que tanto detestaba. Abundan además los comentarios positivos 

sobre Polonia y el carácter polaco y pensaba que Boscovich, como polaco, había atentado contra algunas 

supersticiones, como, por otro lado, Nietzsche mismo creía haber hecho.   
196

 La primera ley de Newton adopta el principio de inercia de Galileo y dice que «Todos los cuerpos 

perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a 

cambiar ese estado por fuerzas impresas». En la segunda ley, Newton introduce su concepto de fuerza en 

relación con los conceptos de masa y aceleración. La fuerza que se aplica a un cuerpo es equivalente al 

producto de su masa y la aceleración que recibe, dando lugar a la conocida fórmula, �⃗� = 𝑚�⃗�. La tercera 

ley es la de acción y reacción: «Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones 

recíprocas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias». Así, de la 

misma manera en que el Sol ejerce una fuerza de atracción sobre los planetas, estos ejercen la misma 

fuerza sobre el Sol, pero mientras que los planetas se ven fuertemente alterados en sus movimientos 

debido a su pequeña masa, su influencia sobre el movimiento de un cuerpo tan masivo como el Sol es 

mínima.    
197

 Barrow se hizo muy conocido, entre otras cosas, por su firme y controvertida defensa del denominado 

principio antrópico que desarrolló en un voluminoso tratado escrito junto a Frank J. Tipler, The antropic 

cosmological principle (1986). Según este principio, cuya definición no está del todo clara y ha recibido 

diversas interpretaciones, nuestra presencia en el universo requiere la satisfacción de ciertas condiciones 

necesarias en la estructura del cosmos, tanto en el pasado como en el presente. Se trata, por tanto, de una 

restricción del principio copernicano según el cual el hombre no ocupa ninguna posición especial en el 

cosmos (Barrow, 2006, p. 265). El principio antrópico reavivó la teleología y el antropocentrismo en el 

pensamiento científico y si bien no desestimaba por completo el principio copernicano, tampoco negaba 

que nuestra posición no fuera especial en algún sentido. En sus versiones más extremas dejaba traslucir 

cierta afinidad con posiciones teológicas e interpretaciones teístas de la constitución del universo. Para 
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conocidas (o interacciones, tal como en ocasiones prefieren decir los físicos para evitar 

resonancias metafísicas): la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y 

la nuclear débil.  

Este proyecto, aún no resuelto de manera satisfactoria, ha sido, como es bien 

sabido, la mayor aspiración de la ciencia moderna, sobre todo desde que el mundo físico 

se dividiera en dos mitades teóricas en apariencia irreconciliables, la de la mecánica 

cuántica y la de la relatividad general. Einstein dedicó prácticamente la segunda mitad 

de su vida al infructuoso proyecto de hallar una teoría del campo unificado que 

aglutinase la gravitación y el electromagnetismo. El propio Maxwell había sentado un 

importante precedente al mostrar que las fuerzas de la electricidad y el magnetismo 

están estrechamente relacionadas y pueden ser descritas como un solo campo unificado, 

el electromagnetismo
198

. En el último tercio del siglo XX proliferaron en el campo de la 

física las tentativas de hallar una gran teoría unificada (GUT- Grand Unified Theorie), 

una teoría que unificara tres de las cuatro interacciones fundamentales (dejando a un 

lado la fuerza de gravitación) en una única formulación matemática. Entre 1967 y 1968, 

los físicos Steven Weinberg y Abdus Salam lograron unificar las interacciones 

electromagnética y débil en una sola teoría denominada electrodébil. El sueño parecía 

entonces más cercano y no sólo se consideraba que la unificación con la interacción 

fuerte estaba por llegar, sino que pronto se llegaría a una teoría del todo (TOE- Theory 

of Everything) que incluyese también a la fuerza gravitatoria
199

. La presuposición básica 

                                                                                                                                               
una aclaración de este concepto y una discusión de sus principales exposiciones, incluida la de Barrow, 

puede consultarse la obra de José Manuel Alonso, Introducción al principio antrópico (1989).   
198

 En el siglo XVIII, el científico francés Charles-Augustin de Coulomb había demostrado que dos 

cuerpos cargados eléctricamente ejercen entre sí una fuerza de atracción o repulsión que, al igual que la 

gravitación, es proporcional a la magnitud de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia entre ellas. Posteriormente, Hans Christian Oersted descubrió que las corrientes eléctricas 

generan fuerzas magnéticas a su alrededor y André-Marie Ampère encontró la ley que correlaciona las 

corrientes eléctricas con las fuerzas magnéticas que generan. Finalmente, Michael Faraday descubrió en 

1831 que podían generarse corrientes eléctricas moviendo bobinas de alambre conductor alrededor de 

imanes. Pero no fue sino Maxwell quien pudo sistematizar todos estos hallazgos en 1873 mediante un 

conjunto de fórmulas (ecuaciones diferenciales) que relacionan matemáticamente los fenómenos de la 

electricidad y el magnetismo.    
199

 Al igual que Barrow, el científico Paul Davies dedicó grandes esfuerzos por divulgar los valores 

epistémicos de esta ideología científica que considera que la física llegará algún día a un explicación total 

del universo: «Toda ciencia es esencialmente búsqueda de unidad. El científico, relacionando distintos 

fenómenos en una teoría o descripción común, unifica parte de nuestro confuso y complejo mundo. Lo 

que hace tan excitantes los recientes descubrimientos es que, en teoría, todos fenómenos naturales pueden 

ser ahora abarcados en un solo esquema descriptivo (…) la teoría del Universo que expondré aquí puede 

resultar falsa, pero al menos nos ofrecerá un atisbo de cómo es una teoría completa de todo lo que existe 

(…) un Universo que es producto solamente de leyes naturales accesibles a la ciencia, pero que sin 

embargo posee una unidad y una armonía que manifiestan insistentemente un profundo sentido de 

finalidad» (Davies, 1988, pp. 2-6).    
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de todos estos esfuerzos consistía en que las cuatro fuerzas podían ser diversas 

manifestaciones de una única superfuerza (Frank, 2012, p. 287).  

No es, por lo tanto, extraño que se haya visto en Boscovich a un precursor de 

este proyecto y, en efecto, su influencia directa sobre científicos como Maxwell o 

Faraday está sobradamente documentada:     

«Una de las figuras más notables, y menos atendidas, de la historia de la 

ciencia europea moderna es la de Roger Boscovich. Jesuita serbocroata, a un 

tiempo poeta y consejero arquitectónico de los papas, diplomático cosmopolita y 

hombre de negocios, mundano y teólogo, confidente de los gobiernos y miembro 

de la Royal Society, pero sobre todo matemático y científico, Boscovich fue un 

newtoniano apasionado (…) Su obra más famosa, Theoria Philosophiae Naturalis, 

se publicó por primera vez en Viena en 1758 (…) Su influencia fue amplia y 

profunda, especialmente en Gran Bretaña, donde Faraday, Maxwell y Kelvin 

manifestaron expresamente estar en deuda con la inspiración que habían recibido 

de ella (…) El minucioso tratado de Boscovich contiene muchas otras 

innovaciones, pero nosotros estamos interesados en llamar aquí la atención sobre 

este único punto: que fue el primero en concebir, buscar y proponer una teoría 

matemática unificada de las fuerzas de la naturaleza. Su ley continua de fuerzas fue 

la primera Teoría del Todo científica» (Barrow, 2006, pp. 39-41).      

Al inicio de su obra fundamental, Boscovich declaraba su deuda con las dos 

grandes filosofías naturales de la época, las de Newton y Leibniz y decía que su teoría 

consistía en algo así como una síntesis de ambas, si bien no por ello dejaba de subrayar 

una serie de sustanciales diferencias: «La presente teoría de las fuerzas mutuas cuyo 

origen puede remontarse al año 1745, mientras estaba estudiando varias proposiciones 

procedentes de otros bien conocidos principios de los cuales he derivado la constitución 

de los elementos simples de la materia, presenta un sistema a mitad de camino del de 

Leibniz y Newton, tiene mucho en común con ambos y difiere también mucho de los 

dos» (Boscovich, 1922, p. 35). Las matizaciones que introducía en ambos sistemas se 

derivaban justamente del intento de reducir la multiplicidad de los fenómenos 

observables a una única ley en la que se evidenciaba una concepción dinámica de la 

materia sustentada sobre principios matemáticos. Podemos hacer un rápido resumen de 

la teoría de Boscovich sintetizándola en cinco puntos fundamentales:  
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A) Los sistemas físicos están constituidos por partículas simples [Boscovich los 

denomina puncta en latín], idénticas, indivisibles, inextensas y separadas unas de otras. 

Se encuentran además flotando en un vacío, pero ese vacío está alrededor de las 

partículas, no entre ellas, pues ellas están interconectadas entre sí: «Los elementos 

primarios de la materia son, en mi opinión, perfectamente indivisibles y no extensos; 

están desperdigados en un vacío inmenso y cada par está separado por un intervalo 

definido, este intervalo puede ser indefinidamente incrementado o disminuido pero 

nunca puede desaparecer del todo (…) Por tanto, no admito la idea de un vacío [vacuo] 

intercalado en la materia, sino que considero que la materia está intercalada en el vacío 

y flota en él» (Boscovich, 1922, pp. 38-39). 

B) Estos puncta, carentes de parámetros físicos, se reducen únicamente a su 

disposición para desplegar aceleraciones relativas en sus interacciones con otras 

partículas en función de una única ley: «Considero, por tanto, que dos puntos de materia 

están sometidos a una disposición a aproximarse entre sí a ciertas distancias, y en el 

mismo grado a retroceder el uno del otro en otras distancias. Llamo a esta disposición 

“fuerza”; en el primer caso la llamo “atractiva”, en el segundo “repulsiva”; este término 

no denota el modo de acción, sino la propensión misma, cualquiera que sea su orden, la 

magnitud cambia cuando la distancia varía, y esto de acuerdo con una ley definida que 

puede ser representada por una curva geométrica o una fórmula algebraica» (Ibíd., p. 

39). Cuando las partículas se mantienen a la suficiente distancia, Boscovich considera 

que las fuerzas se ajustan a la idea de la gravitación newtoniana. Esto quiere decir que 

aunque su teoría no contemple el concepto de masa, las fuerzas varían según la inversa 

del cuadrado de las distancias (Ibíd.)
200

. Algo similar ocurre con la noción de inercia 

(vis intertiae), la propensión de un cuerpo a permanecer en reposo o a seguir un 

movimiento uniforme en línea recta, la cual queda también recogida en su ley 

fundamental. Pero al no admitir la idea de materia, Boscovich niega la pretensión de 

Newton de que la inercia sea una propiedad de la masa
201

, únicamente se limita a decir 

                                                 
200

 Recuérdese que la ley de la gravitación newtoniana se definía como: 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 , 𝐺 = 6.67 × 10−11  

donde F es la fuerza, 𝑚1y 𝑚2, son las masas de cada uno de los cuerpos, r es la distancia que los separa y 

G es una constante de proporcionalidad, la constante gravitacional o de Newton.  
201

 Para Newton se trataría de una fuerza de resistencia inherente a la materia que, por decirlo en términos 

spinozistas, le permite perseverar en su ser: «Esta fuerza es siempre proporcional a su cuerpo y sólo 

difiere de la inactividad de la masa por el modo de concebirla. Debido a la inercia de la materia un cuerpo 

no abandona sin dificultad su estado de reposo o movimiento. Por lo cual esa vis insita puede llamarse 

muy significativamente vis inertiae, fuerza de inactividad. Pero un cuerpo sólo ejerce esa fuerza cuando 

otra fuerza impresa en él trata de alterar su estado, y el ejercicio de esa fuerza puede considerarse como 
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que su ley describe tal comportamiento: «Esta propensión es el origen de lo que 

llamaremos la “fuerza de inercia”; si esta es dependiente de una ley arbitraria del 

Supremo Arquitecto, o de la naturaleza misma de los puntos, o de alguno de sus 

atributos, cualquiera que este pueda ser, es algo que no pretendo saber; y si deseara 

hacerlo, no tengo esperanzas de hallar la respuesta; y creo sinceramente que esto se 

aplica también a la ley de las fuerzas» (Ibíd.).      

C) Boscovich ilustra esta ley de interacción con una curva oscilatoria en la que 

queda compendiada toda la física. La representación gráfica de esta curva, la cual 

aparece en repetidas ocasiones a lo largo del tratado, ayuda bastante a clarificar su 

teoría, tal como afirma el propio Boscovich: «Es suficiente un simple vistazo para que 

cualquiera, al igual que ve en una pintura las cosas allí representadas, percibirá así la 

naturaleza de estas fuerzas» (Ibíd., p. 43). El eje de abcisas C’AC representa las 

distancias entre los puntos, mientras que en el eje de ordenadas se proyectan las fuerzas 

que aparecen representadas en forma de curva. Las fuerzas atractivas caen a un lado del 

eje, mientras que las repulsivas lo hacen del otro. A medida que la distancia entre dos 

puntos se incrementa la fuerza repulsiva disminuye hasta desaparecer (intersección con 

el eje de abcisas). Cuando la distancia continúa incrementándose pasa entonces a 

convertirse en fuerza atractiva que de la misma manera se incrementa en un principio, 

después va disminuyendo hasta desparecer y vuelve a convertirse en repulsiva, 

formando así una curva oscilatoria. Como se ha visto, Boscovich niega la posibilidad de 

un contacto directo, de manera que conforme se disminuya la distancia, se incrementará 

indefinidamente la fuerza formando un arco asintótico (ED), se aproximará 

indefinidamente a la perpendicular del punto sobre el eje de abcisas (AB) sin llegar 

nunca a encontrarlo.      

                                                                                                                                               
resistencia y como ímpetu. Es resistencia en tanto en cuanto el cuerpo se opone a la fuerza impresa para 

mantener su estado actual. Es ímpetu en tanto en cuanto el cuerpo, sin ceder fácilmente a la fuerza 

impresa de otro, se esfuerza por cambiar el estado de otro. La resistencia suele atribuirse a los cuerpos en 

reposo y el ímpetu a los que están en movimiento» (Isaac Newton, 1982, p. 224) 
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D) Ha de añadirse aún otro factor más a la descripción del comportamiento del 

mundo físico según Boscovich, la observancia de la ley de continuidad [continuitatis 

lex] a la que dedicó una obra anterior De continuitatis lege (1754): «La ley de 

continuidad, tal como aquí es tratada, consiste en la idea de que cualquier cantidad, en 

su paso de una magnitud a otra, debe pasar por todas las magnitudes intermedias de la 

misma clase. La misma noción es también comúnmente expresada diciendo que el paso 

se realiza a través de estadios o pasos intermedios (…) estadios simples que 

corresponden a instantes simples de tiempo, pero que se incrementan o decrecen en 

pequeños intervalos de tiempo continuo» (Ibíd., pp. 52-52). Esto significa que no 

pueden darse cambios bruscos en la naturaleza, y por tanto, se descarta la idea del 

choque entre partículas sólidas porque eso implicaría un cambio brusco en sus 

velocidades (recuérdese que las partículas, en virtud del incremento indefinido de la 

fuerza repulsiva, nunca llegan a tener un contacto directo): «Llegué a la conclusión de 

que en realidad la acción impulsiva inmediata de un cuerpo sobre otro, y una inmediata 

percusión no podría darse sin producirse una velocidad finita en un instante indivisible 

de tiempo, y esto no se realizaría sin un cambio repentino o violación de la denominada 

ley de continuidad» (Boscovich, 1922, p. 45). 

E) Las fuerzas cambian entonces un número indeterminado de veces de 

repulsivas a atractivas y por la ley de continuidad esto debe hacerse pasando por todos 

los estados intermedios, incluido el de reposo, el que coincide con el eje de abcisas. Los 

estados de equilibrio permiten definir las situaciones en las que se encuentran los puncta 

cuando forman un cuerpo extenso. De todo lo anterior se concluye que los cuerpos 
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sólidos, en contra de lo que parecen dictarnos los sentidos, no están formados de un 

agregado extensionalmente continuo de átomos materiales, sino que tienen siempre una 

naturaleza discreta, se reducen a esos puncta en movimiento. Boscovich deja bien claro 

en varias ocasiones que la idea de una continuidad extensional surge únicamente como 

una ilusión proporcionada por los sentidos (nótese que la idea de continuidad que aquí 

se critica nada tiene que ver con la Ley de continuidad en el movimiento que es, como 

se ha dicho, uno de los pilares de su teoría):  

«Con respecto a la idea de los cuerpos y la materia, que parecen entrañar 

una extensión continua, me parece a mí que en esta cuestión los cartesianos, que 

aparentemente han impugnado muchos prejuicios con tanto vigor, se han rendido 

ante este prejuicio en particular más que ante ningún otro. Nosotros obtenemos la 

idea de los cuerpos a través de los sentidos; y los sentidos no pueden en ningún 

caso juzgar sobre una cuestión que exige una tal precisión en la continuidad. Los 

intervalos muy pequeños no están al alcance de los sentidos. De hecho, damos por 

garantizado que la continuidad que nuestros sentidos encuentran en un amplio 

número de cuerpos no existe realmente. Los metales, el mármol, y los cristales 

parecen estar dotados de continuidad ante nuestros sentidos, de tal manera que no 

percibimos en ellos los pequeños espacios vacíos o poros, pero a este respecto 

nuestros sentidos se engañan manifiestamente» (Boscovich, 1922, p. 127).       

Como puede observarse, la doctrina de Boscovich es una teoría fuertemente 

especulativa, fundamentada en una potente descripción matemática, pero en la cual 

apenas se aportan evidencias empíricas. Como decía Karl Popper, tanto el pensamiento 

del jesuita como el de Kant de la etapa precrítica constituían un desarrollo del programa 

metafísico leibniziano
202

, una metafísica que más bien se concreta en una visión general 

del mundo y una cosmología
203

. Aunque Popper extiende el uso del término 

«metafísica» a cualquier idea que no sea directamente contrastable por la experiencia, 

señala también que implica una serie de supuestos teóricos que están presentes en 
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 Una idea que, por cierto, ya había expresado de manera muy similar Bertrand Russell en el 1900, solo 

que sin el énfasis en el carácter metafísico de las teorías. Para Russell, la teoría de Boscovich era la 

culminación de la teoría de Leibniz que él mismo no había logrado plantear: «La verdadera dinámica 

leibniziana no es la suya propia, sino la de Boscovich» (Russell, 1900, p. 91)  
203

 En el prefacio a La lógica de la investigación científica, Popper señalaba también la importancia de las 

ideas filosóficas en la cosmología: «es un hecho real que las ideas puramente metafísicas —y, por tanto, 

filosóficas— han tenido la máxima importancia para la cosmología. Desde Tales a Einstein, desde el 

atomismo antiguo a la especulación cartesiana sobre la materia, desde las especulaciones de Gilbert, 

Newton, Leibniz y Boscovich acerca de las fuerzas a las de Faraday y Einstein en torno a los campos de 

fuerzas, las ideas metafísicas han señalado el camino» (Popper, 1980, p. 20).  
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cualquier «programa de investigación», los cuales «incorporan, junto con una 

perspectiva de cuáles son los problemas más urgentes, una idea general de cuál sería 

una solución satisfactoria a esos problemas» (Popper, 1985, p. 177). Con ello se 

enfrentaba al neopositivismo de sus compañeros del Círculo de Viena al rechazar la 

noción de una observación que no esté ya cargada de teoría. Ahora bien, como es 

sabido, Popper defendía que una investigación no experimental podía adquirir carácter 

científico si dejaba lugar para la crítica empírica, es decir si era en principio falsable
204

.  

Los programas de investigación de estos filósofos naturales abrieron el camino a 

otras investigaciones empíricas y en general han sido de gran valor en el desarrollo de la 

ciencia por su intento de comprender la naturaleza de la materia. Como se veía en la cita 

de Barrow, muchos científicos relevantes declararon su deuda con respecto a las 

investigaciones de Boscovich, las cuales marcaron una serie de valores epistémicos en 

la construcción de teorías, si bien con un refuerzo del ámbito experimental sobre el que 

poner a prueba sus especulaciones. Maxwell decía en su artículo «Átomo» para la 

novena edición de la Encyclopedia Britannica que los átomos sólidos debían ser 

abandonados y volver a los de Boscovich. Lord Kelvin también citaba a menudo a 

Boscovich, y aunque se mostró crítico con él en alguna ocasión, se inspiró en sus ideas 

para desarrollar su modelo de átomo y su concepción de la materia. A la altura de 1905 

confesaba abiertamente: «mis actuales presupuestos son boscoviachismo puro y simple» 

(Whyte, 1958, p. 43). Y qué decir de la teoría de los campos de fuerza que surgió a 

partir de Faraday, desarrollada posteriormente con la unión de las fuerzas 

electromagnéticas de Maxwell y en la que, como es sabido, se inspiró Einstein para 

elaborar su teoría de la relatividad. No parece haber mucha duda de que los campos 

oscilatorios de las fuerzas, tal como veíamos en su representación geométrica, pueden 

considerarse como un antecedente de las investigaciones, en este caso fuertemente 

empíricas, de Faraday. La principal innovación de este último fue romper con el dogma 

presente aún en Boscovich de las fuerzas centrales que actúan de un punto a otro 

(Popper, 2005, p. 147n).   
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 «Los programas de investigación (…) son, en general, indispensables para la ciencia, aunque tengan el 

carácter de la física metafísica o especulativa y no el de la física científica. Originariamente, todos ellos 

eran metafísicos, prácticamente en todos los sentidos de la palabra (aunque con el tiempo, algunos de 

ellos se hicieron científicos); eran vastas generalizaciones, basadas en diversas ideas intuitivas, muchas de 

las cuales nos parecen ahora equivocadas. Eran imágenes unificadas del mundo ―el mundo real―. Eran 

sumamente especulativas; y eran, originariamente, incontrastables. En realidad, puede decirse que todas 

ellas tuvieron más el carácter de los mitos o de los sueños que el de la ciencia. Pero contribuyeron a dar a 

la ciencia sus problemas, sus propósitos y su inspiración» (Popper, 1985, p. 181). 
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Podrían aportarse muchos más ejemplos de la soterrada pero importante 

influencia de Boscovich en la física moderna, pero con esto basta para ilustrar la tesis de 

Popper de que algunos programas de investigación metafísica como el del croata 

repercutieron en un considerable desarrollo científico: «Intento analizar ciertos 

problemas de la materia a partir de Descartes. E intento señalar el hecho interesante de 

que algunos de estos problemas fueron resueltos en colaboración con filósofos 

especulativos, como Descartes, Leibniz y Kant, todos los cuales contribuyeron con la 

propuesta de importantes soluciones tentativas, con lo que prepararon el camino para el 

trabajo de científicos experimentales y teóricos de la física, como Faraday, Maxwell, 

Einstein, De Broglie y Schrödinger» (Popper, 2005, p. 143). En su Post Scriptum a la 

lógica de la investigación científica sobre la teoría cuántica y el cisma en física, Popper 

hacía un elenco de hasta diez programas de investigación que han marcado la historia de 

la ciencia (y de la filosofía), pero fue en una conferencia pronunciada en Venecia en 

1958 que llevaba por título Filosofía y física, donde concretamente se ocupó de analizar 

el paso del paradigma cartesiano de la materia extensa, en el que toda causación se da 

por contacto e impulso directo, a la explicación de la estructura de la materia en virtud 

de fuerzas que ocupan el espacio propuesta por Leibniz y desarrollada en detalle por 

Boscovich y Kant
205

 (Ibíd., 144-145). Se explicaba la materia y su estructura por lo que 

no era materia, es decir, por entes no extensos como las fuerzas o como los puntos 

geométricos de los cuales emanaban las fuerzas. Pero su alcance explicativo iba aún 

más allá de eso, pues no solo describía la extensión como una consecuencia del 

equilibrio de las fuerzas cuando las fuerzas de atracción y repulsión se compensan, tal 

como se vio en el punto E, sino que incluía una teoría dinámica en la que se describen 

los efectos mecánicos del cambio de extensión por la acción del impulso o impacto 

(Popper, 2005, p. 149). 

2. La recepción nietzscheana de la teoría de Boscovich 

Lo que se quiere defender aquí y seguiremos desarrollando en los próximos 

apartados es que en el punto de partida de Nietzsche también encontramos la influencia 
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 Aunque según dice Popper, Kant se adelantó en un par de años a Boscovich con la publicación de la 

Monadología física. La proposición V postula la existencia de una cantidad finita de monadas discretas en 

cuerpos que ocupan un espacio divisible hasta el infinito y la X habla de unas fuerzas centrales, repulsivas 

o atractivas según las distancias. La impenetrabilidad no demarcaría la extensión de un cuerpo si no 

existieran junto a sus fuerzas repulsivas, fuerzas atractivas que se le oponen desde el exterior, lo cual 

exime de la necesidad de admitir constituyentes últimos materiales. Sin embargo, estas cuestiones 

aparecían apenas esbozadas en el escrito de Kant, mientras que Boscovich las desarrolló exhaustivamente 

(Popper, 2005, p. 147n)     
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de este programa de investigación metafísica concerniente a la estructura dinámica de la 

materia. Además de las figuras de Leibniz, Kant y Boscovich, surgieron en Alemania un 

buen número de seguidores de esta directriz programática que no solo coincidían en su 

concepción de la materia, sino que también concordaban en otros temas aledaños como 

la conservación de la energía, completándose con versiones heredadas de la 

monadología leibniziana, como es el caso de la Naturphilosophie. Cabe decir que este 

fue el suelo cultural del que se nutrió Nietzsche, pero la elaboración a la que sometió 

estos elementos le llevaron, como se verá, a una propuesta diferente y en gran medida 

crítica con la versión dominante en la metafísica alemana.    

Es bastante probable que Nietzsche tuviera un primer acceso a Boscovich 

gracias a otro representante alemán de este programa metafísico, Gustav Theodor 

Fechner, quien en la segunda edición de su escrito Über die physikalische und 

philosophische Atomlehre (1864²), no solo presentaba algunos extractos de la obra de 

Boscovich (Fechner, 1864, pp. 239-244), sino que además hacía un extenso comentario 

donde se ven algunas consideraciones en cierto modo similares a las que luego 

formulará Nietzsche. Como afirmaría posteriormente Popper, Fechner también señalaba 

la importancia histórica de Kant en la mediación de este programa especulativo en el 

que las mónadas eran interpretadas como centros de fuerza carentes de materia: «Kant 

habla ya aquí [en la Monadología física] del espacio lleno por la fuerza, pero solo en el 

mismo sentido en que hablan los físicos de ello, como átomos, las mónadas, que son 

inteligibles como sphaerae activitatis de la fuerza y los centros permanecen separados 

unos de otros. Pueden acercarse más o menos entre sí y todos los cuerpos se componen 

de un número limitado de tales elementos simples» (Ibíd, p. 224).  No obstante, atribuye 

a Boscovich la verdadera fundación de la concepción atomista que él mismo suscribe 

(Ibíd., pp. 229-231). Fechner había sido discípulo de Schelling y estaba fuertemente 

influenciado por la metafísica alemana y la Naturphilosophie, pero a pesar de ello 

pretendía imprimir a sus investigaciones una justificación científica empírica y no en 

vano es considerado como el padre de la psicología experimental.  

Al igual que ocurrió con tantos otros libros y autores, Nietzsche llegó al 

conocimiento de este texto de Fechner (y de ahí a la Teoría de Boscovich) gracias a la 

lectura de la primera edición de la Historia del materialismo de Friedrich Albert Lange, 

donde se hablaba de la obra y de su autor con cierta extensión (Lange, 1866, p. 364 y 

ss.). Probablemente Nietzsche se sintió interesado por lo que allí se decía y recurrió 



 

[169] 

 

después al texto original. Pero sobre Boscovich en concreto, Lange no hace mención 

alguna hasta la publicación de la segunda edición extendida de su obra, comentando 

precisamente la relación existente entre la dinámica de los átomos que defendía Fechner 

y la de Boscovich, quien aparece como un precursor en el siglo XVIII (Lange, 1887, p. 

522). En cualquier caso, tal como documentaron Karl Schlechta y Anni Anders, 

Nietzsche sacó prestada de la biblioteca de la Universidad de Basilea la Teoria 

philosophiae naturalis de Boscovich varias veces entre los años 1873 y 1874 

[28/03/1873; 2/10/1873 y 13/04/1874, (Schlechta & Anders, 1962, pp. 118-119)]. Junto 

a este texto extrajo en todas las ocasiones una disertación de un estudiante de 

Friburgo
206

 sobre la recensión crítica con la que Moses Mendelssohn introdujo a 

Boscovich en Alemania en un número de la revista Briefen die neuesten Literatur 

betreffend de 1759. Nietzsche tomó prestada la disertación en solitario en una última 

ocasión (14/11/1874) y a partir de ese momento el texto no vuelve a aparecer en los 

archivos de la biblioteca (Schlechta & Anders, 1962, p. 130).  

Pero a pesar de que Nietzsche se dedicó a estudiar el texto con atención durante 

aquellos dos años, no encontramos menciones explícitas al autor hasta la década de los 

80, aunque sí aparecen algunas importantes referencias conceptuales, como es el caso 

del fragmento de 1873 conocido como Zeitatomlehre, donde Nietzsche pretende ampliar 

la doctrina de los puntos espaciales de Boscovich a una teoría atomística del tiempo que 

se correspondiera con una teoría de la sensación: «Es posible: 1) reducir el mundo dado 

a una concepción atomista puntual del espacio 2) volver a reducir ésta a una concepción 

atomista del tiempo 3) la concepción atomista del tiempo finalmente coincide con una 

teoría de la sensación. El punto temporal dinámico es idéntico al punto de la sensación. 

Pues no hay simultaneidad en las sensaciones» (FP, I, 1873, 26 [12])
207

  

Años después Nietzsche recordaría cómo fue la génesis de este interés por la 

física de los átomos, un recorrido que como ya hemos tratado de mostrar aquí comenzó 

con sus estudios de Demócrito y Epicuro y continuó con algunos científicos alemanes 
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 Anmerkungen über den Auszug, und die Kritik eines berlinischen Herrn Recensenten das 

Boscovich’sche System betreffend (1772) 
207

 «Es ist möglich, 1) die vorhandene Welt auf punktuelle Raumatomistik zurückzuführen,  

                   2) diese wieder auf Zeitatomistik zurückzuführen,  

 3) die Zeitatomistik fällt endlich zusammen mit einer Empfindungslehre. Der 

dynamische Zeitpunkt ist identisch mit dem Empfindungspunkt. Denn es giebt keine 

Gleichzigkeit der Empfindung» (eKGWB/NF-1873,26[12]).  
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que como Fechner se ajustaban al programa leibniziano y consideraban a Boscovich 

como un ejemplo paradigmático de esta tendencia:     

«Ante todo, mi querido y viejo amigo, otro recuerdo de la época en que me 

ocupé intensamente con Demócrito y Epicuro (…) (En aquel tiempo en que mi 

interés en la teoría de los átomos me llevó a leer el volumen in-4º del jesuita 

Boscovich, quien dio por primera vez una demostración matemática de que admitir 

la existencia de átomos llenos es una hipótesis de la que la más rigurosa mecánica 

no puede servirse: una afirmación que ha adquirido ahora, entre los estudiosos de 

las ciencias naturales de formación matemática, un valor canónico. No tiene 

consecuencias para la praxis de la investigación» (CO, IV, 460)
208  

Cabe señalar que la principal motivación de este renovado interés por Boscovich 

en los años 80, algún tiempo después de sus primeras lecturas durante su etapa en 

Basilea, fue la contraposición que Nietzsche mismo encontró entre la teoría dinámica 

del jesuita y el mecanicismo de un importante científico alemán de la época que en 

cierta medida se alejaba de la tradición metafísica para ajustarse a los criterios 

empíricos de investigación científica, Julius Robert Mayer. Como ya habíamos 

mencionado, fue su amigo Heinrich Köselitz quien en los meses previos a la 

elaboración de la doctrina del eterno retorno, llamó la atención de Nietzsche sobre la 

obra del médico de Heilbronn, principalmente conocido por ser uno de los 

descubridores de la ley de la conservación de la energía. Entre marzo y abril de 1881, 

Köselitz le envió a Nietzsche un ejemplar de Die Mechanik der Wärme, acompañado 

con un entusiasta comentario sobre la obra y el autor, un hombre meticuloso y reflexivo 

que rechazaba todo aquello que no fuera científico (a excepción de Dios) (KGB, III2, p. 

138). En un principio parece que Nietzsche compartió el juicio favorable de su 

amigo
209

, si bien es cierto que no entraba en detalles a la hora de evaluar la obra: «En 

libros tan espléndidos, sencillos y radiantes como el de Mayer puede oírse la armonía 

de las esferas: una música creada sólo para el hombre de ciencia (…) (“Sobre la 
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 «Zunächst, lieber alter Freund, noch eine Erinnerung aus der Zeit, wo ich eifrig genug Democritea und 

Epicurea trieb (...) Damals trieb ich die Atomenlehre bis hin zum Quartanten des Jesuiten Boscovich, der 

zuerst mathematisch demonstrirt hat, daß die Annahme erfüllter Atompunkte eine für die strengste 

Wissenschaft der Mechanik unbrauchbare Hypothese sei: ein Satz, der jetzt unter mathematisch 

geschulten Naturforschern als kanonisch gilt. Für die PRAXIS DER FORSCHUNG ist er gleichgültig» 

(eKGWB/BVN-1883,460). 
209

 Una prueba de esta primera lectura, donde se ve que Nietzsche estaba ocupándose de cuestiones de 

termodinámica en los momentos previos a la elaboración de la doctrina del eterno retorno, puede verse en 

eKGWB/NF-1881,11[24] y eKGWB/NF-1881,11[25]. 
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descarga” es a mi juicio la parte más importante y útil del libro» (CO, IV, 103)
210

. Sin 

embargo, tan solo un año más tarde, en marzo de 1882, Nietzsche, que había estado 

releyendo el libro de Mayer, le escribe a Köselitz expresándole una opinión 

completamente distinta: «He estado leyendo a R<obert> Mayer: amigo, es un gran 

especialista ― y nada más. Me sorprende cuán tosco e ingenuo es en todas sus tesis más 

generales: está siempre convencido de poseer no se sabe qué lógica férrea, mientras que 

se trata siempre de mera tozudez» (CO, IV, 213)
211

. Puede entenderse este cambio de 

opinión si se tiene en cuenta que en el intervalo de tiempo transcurrido entre una y otra 

carta Nietzsche había profundizado en la elaboración de la doctrina del eterno 

retorno
212

. Probablemente recordó entonces la teoría de Boscovich que había estudiado 

con atención durante su época de profesor en Basilea, mucho más acorde a la 

concepción del mundo que quería plantear con su doctrina y vio una clara 

contraposición en la obra de ambos científicos. A partir de ese momento se inicia una 

pequeña controversia entre los dos amigos en la que Köselitz, que se erige en defensor 

de Mayer, no logra entender del todo las preferencias de su amigo por un matemático 

puro
213

. 

 Para Nietzsche, en cambio, la preferencia por Boscovich era algo 

completamente natural y encajaba a la perfección con el curso de sus reflexiones. En su 
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 «In solchen herrlichen schlichten und fröhlichen Büchern wie dem Mayer’s giebt es eine Harmonie 

der Sphären zu hören: eine Musik, die nur für den wissenschaftlichen Menschen bereitet ist (...) (“Über 

Auslössung” ist für mich das Wesentliche und Nützlichste im Buche)» (eKGWB/BVN-1881,103). 
211

 «Ich las in R<obert> Mayer: Freund, das ist ein grosser Spezialist ― und nicht mehr. Ich bin erstaunt 

wie roh und naïv er in allen allgemeineren Aufstellungen ist: er meint immer Wunder wie logisch zu sein 

wenn er bloss eigensinnig ist» (eKGWB/BVN-1882,213).   
212

 Nietzsche ya había reflexionado sobre las cualidades intelectuales de Mayer algunos meses antes de 

escribirle a su amigo. En su opinión eran equiparables a las del concienzudo y paciente trabajador 

filológico, si bien no le niega cierta capacidad de estilo, que para Nietzsche consistía en la capacidad de 

dar unidad a un conjunto heterogéneo de elementos: «El que un investigador obtenga resultados 

extraordinarios (como Mayer), eso no prueba aún que posea una fuerza extraordinaria: su talento 

intervino por azar en el punto en que el descubrimiento estaba dispuesto. Si la casualidad hubiera hecho 

de Mayer un filólogo, con la misma perspicacia habría hecho algo importante, mas nada por lo cual se 

pregonara que es “un genio”. ― No son los resultados los que demuestran que alguien es un gran sabio: 

ni siquiera el método, pues acerca de éste existen en todo momento diversas teorías y pretensiones. Sino 

la cantidad, principalmente, de lo heterogéneo, el manejo de grandes medidas, y el dar unidad, el mirar 

con ojos nuevos ― lo antiguo, etc.» [Wenn ein Forscher zu ungemeinen Resultaten kommt (wie Mayer) 

so ist dies noch kein Beweis für ungemeine Kraft: zufällig wurde sein Talent an dem Punkte thätig, wo 

die Entdeckung vorbereitet war. Hätte ein Zufall Mayer’n zum Philologen gemacht, er hätte mit dem 

gleichen Scharfsinn Namhaftes geleistet, aber nichts, deswegen er „zum Genie“ ausposaunt würde. — 

Nicht die Resultate beweisen den großen Erkennenden: auch nicht einmal die Methode, indem über diese 

zu jeder Zeit verschiedene Lehren und Ansprüche existiren. Sondern die Menge, namentlich des 

Ungleichartigen, des Beherrschen großer Massen und das Unificiren, das mit neuem Auge Ansehn — des 

Alten usw]. (FP, II, 1881, 11 [136], eKGWB/NF-1881,11[136]).  
213

 Para un análisis de esta pequeña controversia véase el artículo de Whitlock (1996). El autor considera 

que la teoría de Boscovich es la base de las ideas de la voluntad de poder y el eterno retorno en Nietzsche 

y fue gracias a ella que pudo llegar a una inversión ateísta del panteísmo spinozista.     
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opinión, el científico era un representante de la «concepción dinámica del mundo» (FP, 

III, 1884, 26 [410], eKGWB/NF-1884,26[410]) que precisamente en cuanto matemático 

(y no como idealista) había refutado el prejuicio de la «materia» en el que Mayer creía 

fervientemente. Por esta razón fue junto a Copérnico el mayor adversario de los 

prejuicios adquiridos por medio de la apariencia visual (CO, IV, 213, eKGWB/BVN-

1882,213). Tampoco la gravedad ni la vis inertiae podían ser consideradas como 

propiedades inherentes a la materia, simplemente porque no existe tal cosa, únicamente 

podían ser vistas como diferentes manifestaciones de la energía, tal  como ya proponía 

Boscovich (Ibíd.). Nietzsche consideraba en definitiva que la teoría de Boscovich había 

llevado  el atomismo iniciado en Grecia por Demócrito hasta sus últimas consecuencias, 

mientras que el materialismo mecanicista de Mayer aún debía atenerse a la necesidad de 

un Dios (Ibíd.). Nietzsche no desarrolla en profundidad este último argumento pero 

recuerda que los sistemas mecanicistas contemplan además de una causa secundaria del 

movimiento, la fuerza, una causa primaria, un primum mobile, que en Newton quedaba 

asimilado explícitamente con un voluntarismo divino, mientras que en la versión 

metafísica alemana de Leibniz se identificaba con los principios racionales derivados de 

la naturaleza divina, el principio de razón suficiente.  

Es posible que Nietzsche considerara que en el pensamiento de Boscovich 

culminase el proyecto crítico de Demócrito precisamente, y por paradójico que esto 

pueda parecer, como resultado de la negación de los átomos sólidos. Liberado de tal 

prejuicio, no había ya razón para buscar alguna cualidad oculta en la masa que 

determinase el movimiento. En la pura descripción cinemática que realiza Boscovich, 

enfrentada a la metafísica de la dinámica mecanicista de raigambre newtoniana, la idea 

de Dios podía ser omitida al no cumplir ya más que un papel ornamental. En cambio, 

Mayer, a pesar de que pretendía reducir al mínimo las injerencias metafísicas en la 

ciencia, admitía explícitamente la existencia de Dios, cuestión que era destacada por 

Köselitz en su correspondencia con Nietzsche (Cfr. Small, 2001, p. 141)   

En otros lugares Nietzsche reiterará las mismas opiniones sobre el valor y la 

modernidad de las investigaciones de Boscovich (eKGWB/NF-1881,15[21], 

eKGWB/NF-1884,26[410], eKGWB/BVN-1883,460), dejando además un importante 

testimonio en Más allá del bien y del mal, el único lugar en la obra publicada en el que 

Boscovich aparece mencionado explícitamente:   
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«En lo que se refiere al atomismo materialista: es una de las cosas mejor 

refutadas que existen (…) gracias sobre todo a aquel polaco Boscovich, que, junto 

con el polaco Copérnico, ha sido hasta hoy el adversario más grande y victorioso 

de la apariencia visible. Pues mientras que Copérnico nos ha persuadido a creer, 

contra todos los sentidos, que la tierra no está fija, Boscovich nos enseñó a abjurar 

de la creencia en la última cosa de la tierra que “estaba fija”, la creencia en lo 

“corporal”, en la “materia”, en el átomo, ese último residuo y partícula terrestre: 

fue éste el triunfo más grande sobre los sentidos alcanzado hasta ahora en la tierra» 

(JGB, 12)
214

. 

Es posible, entonces, recopilar las conclusiones que Nietzsche extrae de su 

lectura de Boscovich y que incorporará a su propia concepción del mundo en cuatro 

puntos fundamentales:  

A) Crítica de la idea de átomo  

La negación del concepto de materia constituye, por tanto, uno de los elementos 

fundamentales que Nietzsche adopta de la teoría de Boscovich: «Los físicos 

matemáticos no pueden utilizar los átomos grumosos para la ciencia: por eso se 

construyen un mundo de puntos de fuerza con el que se pueda calcular» (FP, III, 1885, 

40 [36])
215

. Se rechaza la existencia de los Klümpchen-Atom
216

, y al igual que ya 

planteaba Boscovich se considera que nuestra creencia en ellos no es más que una 

ficción derivada de los sentidos. De manera similar al científico croata, Nietzsche 

parece pensar que la creencia en una continuidad espacial de la materia sólida se origina 

en las sensaciones que nos aportan fundamentalmente la vista y el tacto, pero a eso debe 

añadírsele la influencia del prejuicio psicológico que implica atribuir a los objetos 

características del concepto metafísico de la sustancia. Habíamos visto que en sus 
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 «Was die materialistische Atomistik betrifft: so gehört dieselbe zu den bestwiderlegten Dingen, die es 

giebt (...) Dank vorerst jenem Polen Boscovich, der, mitsammt dem Polen Kopernicus, bisher der grösste 

undi siegreichste Gegner des Augenscheins war. Während nämlich Kopernicus uns überredet hat zu 

glauben, wider alle Sinne, dass die Erde nicht fest setht, lehrte Boscovich dem Glauben an das Letzte, war 

von der Erde “feststand”, abschwören, denn Glauben an den “Stoff”, an die “Materie”, an das Erdenrest 

―und Klümpchen-Atom: es war der grösste Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen 

worden ist» (eKGWB/JGB-12).  
215

 «Die mathematischen Physiker können die Klümpchen-Atome nicht für ihre Wissenschaft brauchen: 

folglich construiren sie sich eine Kraft-Punkte-Welt, mit der man rechnen kann» (eKGWB/NF-

1885,40[36]). 
216

 Cabe mencionar aquí las similitudes que guarda esta crítica nietzscheana al concepto de átomo con las 

que luego desarrollará Ernst Mach, quien consideraba que este concepto no era más que una ficción útil 

con fuertes resabios metafísicos que no tenía una existencia real (Cfr. Moles, 1990, p. 153). También con 

respecto a la crítica general de la metafísica del yo pueden hallarse algunas similitudes, tal como ha sido 

puesto de relieve por Gori (2011).   



 

[174] 

 

estudios sobre filosofía presocrática Nietzsche había llegado a la conclusión de que la 

idea de átomo era en realidad una adaptación a escala microscópica del concepto 

parmenídeo del Ser, en el que quedaban intactas sus propiedades, a saber, unidad, 

duración e identidad. Posteriormente incidiría en que esa ficción se justifica en términos 

psicológicos en virtud de la metafísica derivada del lenguaje, en la que se distingue 

entre un sujeto
217

, un yo, de cuya experiencia extraemos en primer lugar la idea de 

sustancia que luego proyectamos al resto de cosas, y un predicado, donde se proyectan 

los resultados de la acción del sujeto: «Por su génesis el lenguaje pertenece a la época 

de la forma más rudimentaria de psicología: penetramos en un fetichismo grosero 

cuando cobramos consciencia de los presupuestos básicos de la metafísica del lenguaje, 

dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve en todas partes agentes y acciones: 

cree que la voluntad es la causa general; cree en el “yo”, cree que el yo es un ser, que el 

yo es una  substancia, y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la substancia 

―yo― así es como crea el concepto “cosa”… El ser es añadido con el pensamiento, es 
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 En el concepto de movimiento, donde confluyen los elementos constituyentes de la teoría mecanicista, 

queda resumida esa imagen ficcional sustentada en el lenguaje y la apariencia sensible: «Una traducción 

de este mundo de efectos a un mundo visible ―a un mundo para los ojos― es el concepto de 

“movimiento”. En esta traducción se subentiende siempre que algo es movido ―con lo cual, que sea en la 

ficción de un átomo-grumo o incluso de su abstracción, en el átomo dinámico, se sigue pensando aquí en 

una cosa que produce efectos,― es decir, no hemos salido de la rutina hacia la cual nos encaminan los 

sentidos y el lenguaje. Sujeto, objeto, un agente del hacer, el hacer y lo que el hacer hace, separados: no 

olvidemos que esto es una mera semiótica y que no designa nada que sea real. La mecánica como teoría 

del movimiento es ya una traducción al lenguaje de los sentidos del ser humano (…) El concepto de 

unidad lo hemos tomado prestado de nuestro concepto de “yo”, ― nuestro más antiguo artículo de fe. Si 

no nos hubiéramos tomado a nosotros mismos por unas unidades, no habríamos formado jamás el 

concepto de “cosa”. Ahora, bastante tarde, estamos ampliamente convencidos de que nuestra concepción 

del concepto de “yo” no garantiza nada en favor de una unidad real. Así pues, para sostener teóricamente 

el mecanismo del mundo hemos de poner siempre la cláusula que especifique en qué medida la 

cumplimos con dos ficciones: el concepto de movimiento (tomado de nuestro lenguaje de los sentidos) y 

el concepto de átomo = unidad (procedente de nuestra “experiencia” psíquica): esa cláusula tiene dos 

presuposiciones, un prejuicio en el campo de los sentidos y un prejuicio psicológico» [«Eine Übersetzung 

dieser Welt von Wirkung in eine sichtbare Welt ― eine Welt für’s Auge ― ist der Begriff “Bewegung”. 

Hier ist immer subintelligirt, daß etwas bewegt wird, ― hierbei wird, sei es nun in der Fiktion eines 

Klümpchen-Atoms pder selbst von dessen Abstraktion, dem dynamischen Atom, immer noch ein Ding 

gedacht, welches wirkt, ―d.h. wir sind aus der Gewonheit nicht herausgetreten, zu der uns Sinne und 

Sprache verleiten. Subjekt, Objekt, ein Thäter zum Thun, das Thun und das, was es thut, gesondert: 

vergessen wir nicht, daß das eine bloße Semiotik und nichts Reales bezeichnet. Die Mechanik als eine 

Lehre der Bewegung ist bereits eine Übersetzung in die Sinnensprache des Menschen (...) Wir haben den 

Begriff der Einheit entlehnt von unserem “Ich” begriff, ― unserem ältesten Glaubensartikel. Wenn wir 

uns nicht für Einheiten hielten, hätten wir nie den Begriff “Ding” gebildet. Jetzt, ziemlich spät, sind wir 

reichlich überzeugt, daß unsere Conception des Ich-Begriffs nichts für eine reale Einheit verbärgt. Wir 

haben also, um den Mechanismus der Welt theoretisch aufrecht zu erhalten, immer die Clausel zu 

machen, in wie fern wir sie mit zwei Fiktionen durchführen: dem Begriff der Bewegung (aus unserer 

Sinnensprache genommen) und dem Begriff des Atoms = Einheit (aus unserer psychischen “Erfahrung” 

herstammend): sie hat ein Sinnen-Vorurtheil und ein psychologisches Vorurtheil zu ihrer Voraussetzung»] 

(FP, IV, 1888, 14 [79], eKGWB/NF-1888,14[79]). 
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introducido subrepticiamente en todas partes como causa; del concepto “yo” es del que 

se sigue, como derivado, el concepto “ser”» (GD, La «razón» en la filosofía, 5)
218

.  

En el Crepúsculo de los ídolos y algunos textos póstumos de la época Nietzsche 

daba a entender que si bien son los sentidos los que provocan la ilusión de lo material, 

corresponde a la metafísica vinculada al lenguaje sancionar en último término la 

creencia en la idea de sustancia: «También los adversarios de los eleatas sucumbieron a 

la seducción de su concepto de ser: entre otros Demócrito, cuando inventó su átomo… 

La “razón” en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vayamos a 

desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática…» (Ibíd.)
219

. 

Conviene, no obstante, aclarar que Nietzsche no pretende por ello culpabilizar a los 

sentidos del engaño, los sentidos no mienten en absoluto, es más bien lo que hacemos 

con ellos lo que genera falsas creencias. Se atribuye una interpretación metafísica a los 

datos que los sentidos nos proporcionan, pero lo más grave de todo es que al olvidar que 

hay una perspectiva ejercitándose detrás de tales creencias se toman tales conceptos por 

la realidad misma: «También Heráclito fue injusto con los sentidos. Lo que nosotros 

hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de 

la unidad, la mentira de la coseidad, de la substancia, de la duración… La “razón” es la 

causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos» (GD, La «razón» en la 

filosofía, 2)
220

.      

B) Contra las interacciones mecánicas 

A raíz de la crítica a la idea de átomo, Nietzsche emprende también una crítica 

de otras nociones fundamentales del mecanicismo a las que también considera como 
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 «Die sprache gehört ihrer Entstehung nach in die Zeit der rudimentärsten Form von Psychologie: wir 

kommen in ein grobes Fetischwesen hinein, wenn wir uns die Grundvoraussetzungen der Sprach-

Metaphysik, auf deutsch: der Vernunft, zum Bewusstsein bringen. Das sieht überall Thäter und Thun: das 

glaubt an Willen als Ursache überhaupt; das glaubt an’s “Ich”, an’s Ich als Sein, an’s Ich als Substanz und 

projicirt den Glauben an die Ich-Substanz auf alle Dinge ― es schafft erst damit den Begriff “Ding” ... 

Das Sein wird überall als Ursache hineingedacht, untergeschoben; aus der Conception “Ich” folgt erst, als 

abgeleitet, der Begriff “Sein”» (eKGWB/GD-Vernunft-5).  
219

 «Auch die Gegner der Eleaten unterlagen noch der Vernunft ihres Seins-Begriffs: Demokrit unter 

Anderen, als er sein Atom erfand... Die “Vernunft” in der Sprache: oh was für eine alte betrügerische 

Weibperson! Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben...» (KSA, 6, 

p. 78).  
220

 «Auch Heraklit that den Sinnen Unrecht. Dieselben lügen weder in der Art, wie die Eleaten es 

glauben, noch wie er es glaubte, ― sie lügen überhaupt nicht. Was wir aus ihrem Zeugniss machen, das 

legt erst die Lüge hinein, zum Beispiel die Lüge der Einheit, die Lüge der Dinglichkeit, der Substanz, der 

Dauer... Die “Vernunft” ist die Ursache, dass wir das Zeugniss der Sinne fälschen» (eKGWB/GD-

Vernunft-2).  
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interpolaciones metafísicas. Es el caso de la idea del choque e impulso entre partículas 

[Druck und Stoß] (eKGWB/NF-1885,36[34], eKGWB/NF-1885,41[4], eKGWB/NF-

1885,2[69], eKGWB/NF-1885,2[105], eKGWB/NF-1888,14[82]) y las acciones a 

distancia [actio in distans] (eKGWB/NF-1882,21[3], eKGWB/NF-1885,43[2]). En el 

mecanicismo se ofrece una representación, un mundo imaginado que se adhiere al 

mundo percibido de los objetos: «el mundo mecánico está imaginado tal como el ojo y 

el tacto se representan ellos mismos un mundo (como “movido”)» (FP, IV, 1888, 14 

[79])
221

.  

Se trata, por tanto, de una sucesión de imágenes que solo presenta 

consecuencias, de manera que el mecanicismo fracasa además por motivos puramente 

epistémicos en la medida en que ni siquiera dentro de su marco interpretativo se muestra 

capaz de dar razón de los procesos que describe: «La mecánica solamente nos muestra 

consecuencias, y, además, en imágenes (el movimiento es un discurso figurativo). La 

gravitación misma no tiene una causa mecánica, puesto que es la razón de que haya 

consecuencias mecánicas» (FP, IV, 1888, 14 [81])
222

. Podría contemplarse como un 

sistema de signos
223

 refrendado por ficciones psíquicas
224

.  
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 «Die mechanistische Welt ist so imaginirt, wie das Auge und das Getast sich allein eine Welt 

vorstellen (als “bewegt”)» (eKGWB/NF-1888,14[79]). 
222

 «Die Mechanik zeigt uns nur Folgen, und noch dazu im Bilde (Bewegung ist eine Bilderrede) Die 

Gravitation selbst hat keine mechanische Ursache, da sie der Grund erst für mechanische Folgen ist» 

(eKGWB/NF-1888,14[81]).  
223

 «Que el desarrollo mecanicista-atomístico sólo quiere crear un sistema de signos: renuncia a explicar, 

abandona el concepto de “causa y efecto”» [«Daß die mechanistisch-atomistische Entwicklung nur ein 

System von Zeichen schaffen will: sie verzichtet auf Erklärungen, sie giebt den Begriff “Ursache und 

Wirkung”»] (FP, III, 1884, 26 [411], eKGWB/NF-1884,26[411]). La renuncia a explicar los fenómenos y 

contentarse con esta semiótica se manifiesta finalmente en un abandono de la búsqueda de las causas que 

están detrás de los efectos, precisamente lo que caracteriza a las naturalezas científicas «que tratan de 

formular el mundo de los hombres, de identificar lo calculable. Pero la consideración mecanicista-

atomística del mundo quiere números. Todavía no ha dado su último paso: el espacio como máquina, el 

espacio finito. — Mas así el movimiento es imposible: Boscovich — la consideración dinámica del 

mundo» [«Der Glaube an Ursache und Wirkung, und die Strenge darin ist das Auszeichnende für 

die wissenschaftlichen Naturen, welche darauf aus sind, die Menschen-Welt zu formuliren, das 

Berechenbare festzustellen. Aber die mechanistisch-atomistische Welt-Betrachtung will Zahlen. Sie hat 

noch nicht ihren letzten Schritt gethan: der Raum als Maschine, der Raum endlich. — Damit ist aber 

Bewegung unmöglich: Boscovich — die dynamische Welt-Betrachtung»] (FP, III, 1884, 26 [410], 

eKGWB/NF-1884,26[410]).   
224

 «todos los supuestos previos del mecanicismo, materia, átomo, impulso y choque, gravedad, no son 

“hechos en sí” sino interpretaciones secundadas por ficciones psíquicas» [«alle Voraussetzungen des 

Mechanismus, Stoff, Atom, Druck und Stoß, Schwere sind nicht “Thatsachen an sich”, sondern 

Interpretationen mit Hülfe psychischer Fiktionen»] (FP, IV, 1888, 14 [82], eKGWB/NF-1888,14[82]).  
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B.1) La dimensión interna de las fuerzas y la crítica a la idea de choque e impulso: 

Al igual que Boscovich, Nietzsche consideraba que las interacciones mecánicas 

de choque e impulso no son la causa originaria de los procesos, sino que son fenómenos 

derivados de algo aún más fundamental (la ley de las fuerzas en opinión de Boscovich o 

la voluntad de poder según Nietzsche), de modo que la impresión del contacto directo 

entre dos partículas sería solo una suposición errónea derivada de la experiencia 

cotidiana en la que o bien creemos percibir cómo los objetos chocan unos contra otros 

transmitiéndose su aceleración o bien se percibe la resistencia que oponen: «La fuerza 

mecánica nos es conocida sólo como un sentimiento de resistencia: y a éste, con la 

presión y el choque, sólo se lo interpreta de manera comprensible, no se lo explica» 

(FP, IV, 1885-1886, 2 [69])
225

. Es algo adquirido tardíamente: «Impulso y choque, algo 

indeciblemente tardío, derivado, no originario. ¡Pues supone ya algo que tiene 

consistencia y puede impulsar y chocar! ¿Pero de dónde tendría consistencia?» (FP, IV, 

1885-1886, 2 [105])
226

. La idea de consistencia, tal como aparecía ya en los 

planteamientos de Boscovich que Nietzsche asimila, es en realidad un fenómeno 

derivado de la fuerza, en la naturaleza no hay más que centros de acción carentes de 

materia. Ahora bien, mientras que Boscovich se limita a certificar la ley que explica el 

comportamiento de las fuerzas, Nietzsche añade un componente más, la suposición de 

que a esas fuerzas les corresponde una cualidad interna.  

En el epílogo al volumen 11 de la Kritische Studienausgabe, Giorgio Colli 

afirma que si los cuadernos de 1884 están dominados por el pensamiento del eterno 

retorno (KSA, 11, p. 715), en los fragmentos póstumos del verano de 1885 asistimos a 

un interesante momento en la evolución del pensamiento de Nietzsche, el desarrollo de 

la teoría de la voluntad de poder a partir del concepto de «fuerza» tomado de la 

literatura científica (Ibíd., p. 724). Ambos conceptos, voluntad de poder y eterno 

retorno, representan la culminación de la concepción del mundo de Nietzsche y ambos 

se generan en el contexto de las lecturas y reflexiones del filósofo sobre física y 

biología. La interpretación victoriosa del mundo en el tiempo de Nietzsche era el 

mecanicismo: «manifiestamente tiene de su parte la buena conciencia; y ninguna ciencia 

                                                 
225

 «Die mechanische Kraft ist nur als ein Widerstandsgefühl bekannt: und dieses wird mit Druck und 

Stoß nur sinnfällig ausgelegt, nicht erklärt» (eKGWB/NF-1885,2[69]).  
226

 «Druck und Stoß etwas unsäglich Spätes, Abgeleitetes, Unursprüngliches. Es setzt ja 

schon Etwas voraus, das zusammenhält und drücken und stoßen kann! Aber woher hielte es zusammen?» 

(eKGWB/NF-1885,2[105]).  
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cree por sí misma en un progreso y éxito, a no ser que éste haya sido conquistado con 

ayuda de procedimientos mecanicistas» (FP, III, 1885, 36 [34])
227

. Desde los tiempos de 

la revolución científica, este fue el paradigma teórico que había demostrado ser más 

fructífero y rentable desde un punto de vista experimental, pero no estaba exento de 

importantes problemas conceptuales. En la concepción dinámica del mundo que 

Nietzsche planteaba, la cual según pensaba iba a imponerse en breve a los físicos, se 

postulaba el añadido de una cualidad interna a las fuerzas con vistas a superar sus 

carencias (Ibíd.). No deben verse, por tanto, como visiones del mundo rivales, una surge 

histórica y conceptualmente de la otra, pero la cosmovisión dinámica complementaba al 

mecanicismo con un elemento que, entre otras cosas, permite una mejor comprensión 

interpretativa de los fenómenos: «El victorioso concepto de “fuerza”, con el que 

nuestros físicos han creado a Dios a partir del mundo, requiere todavía de un 

complemento: se le tiene que atribuir un mundo interno, que yo denomino “voluntad de 

poder”, es decir, un insaciable afán de demostrar poder; o de emplear, de ejercer poder, 

como impulso creador, etc.» (FP, III, 1885, 36 [31])
228

.  

Hasta el final de sus días de vida intelectual activa, Nietzsche se mantuvo fiel a 

estas consideraciones. En 1888 algunos fragmentos dan cuenta de cómo la voluntad de 

poder podía dar sentido al puro lenguaje de las consecuencias que el mecanicismo 

refleja: «¿El mecanismo es solo un lenguaje de signos para el mundo fáctico interno de 

quanta de voluntad que luchan y vencen? (…) lo más fundamental y lo más íntimo lo 

sigue siendo esta voluntad: la mecánica es una mera semiótica de las consecuencias» 

(FP, IV, 1888, 14 [82])
229

. Constituía, por tanto, la propuesta personal de Nietzsche ante 

una de las cuestiones fundamentales de la modernidad, la idea a la que Günter Abel se 

refiere como autoconservación [Selbsterhaltung] que aparece en la conformación de la 
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 «ersichtlich hat sie das gute Gewissen auf ihrer Seite; und keine Wissenschaft glaubt bei sich selber an 

einen Fortschritt und Erfolg, es sei denn, wenn er mit Hülfe mechanistischer Prozeduren errungen ist» 

(eKGWB/NF-1885,36[34]).  
228

 «Der siegreiche Begriff “Kraft”, mit dem unsere Physiker Gott aus der Welt geschafft haben, bedarf 

noch einer Ergänzung: es muß ihm eine innere Welt zugesprochen werden, welche ich bezeichne als 

“Willen zur Macht”, d.h. als unersättliches Verlangen nach Bezeigung der Macht; oder Verwendung, 

Ausübung der Macht, als schöpferischen Trieb usw» (eKGWB/NF-1885,36[31]). [Se ha modificado la 

traducción de FP según la corrección de los Nachberichte de KGB incorporada a la edición eKGWB].  
229

 «der Mechanismus ist nur eine Zeichensprache für die interne Thatsachen-Welt kämpfender und 

überwindender Willens-Quanta? (...) das Unterste und Innerste bleibt dieser Wille: Mechanik ist eine 

bloße Semiotik der Folgen» (eKGWB/NF-1888,14[82]). Un fragmento anterior destacaba el referente 

interno que existen en todo movimiento entendido como signo: «Todo MOVIMIENTO como SIGNO de un 

acontecer INTERNO ― Por lo tanto la monstruosa parte preponderante de todo acontecer INTERNO sólo 

nos es dada como signo» [«Alle BEWEGUNG als ZEICHEN eines INNEREN Geschehens: ― also der 

ungeheuer überwiegende Theil alles INNEREN Geschehens ist uns nur als Zeichen gegeben»] (FP, IV, 

1886-1887, 7 [9], eKGWB/NF-1886,7[9]).  
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racionalidad moderna en el Renacimiento en oposición a la teleología escolástica y en la 

cual se aglutinan diversos fenómenos como la duración temporal, la alimentación o la 

lucha por la existencia (Abel, 1998, pp. 4-6). También en la formulación newtoniana 

esta idea se corresponde con la vis inertiae, la idea de que la materia tiene una tendencia 

a mantenerse en su condición: «La Vis inertiae es un principio pasivo gracias al cual los 

cuerpos persisten en su movimiento o reposo, reciben movimiento en proporción a la 

fuerza que lo imprime y resisten tanto como son resistidos» (Isaac  Newton, 1977, p. 

342). Para Nietzsche tanto la idea de materia como la noción de inercia son fenómenos 

secundarios, lo primario es ese impulso general a ejercer poder y al incremento continuo 

de energía, algo que le sirvió en último término para ofrecer una interpretación unitaria 

en la que se aunaban los fenómenos orgánicos y los inorgánicos. La idea pudo venir en 

este caso no del campo de la física, sino de la biología, principalmente de la lectura de 

la obra de William Henry Rolph. La descripción que hace Nietzsche de los procesos 

derivados de la voluntad de poder a la que califica de insaciable [unersättliches 

Verlangen nach Bezeigung der Macht] hace pensar en este trasvase. En otras ocasiones 

habla también de insaciable apropiación [unersättlichen Aneinung] de la cual el 

fenómeno de la alimentación es una consecuencia (eKGWB/NF-1885,2[76]).  

Nietzsche adquirió la obra de Rolph, Biologische Probleme, a mediados de 1884 

y pudo ver ahí una réplica al mecanismo de la lucha por la existencia darwinista en la 

que lo importante no era tanto la autoconservación como la propia expansión del 

organismo. En la naturaleza se da una continua expansión de los organismos en la que 

predominan los procesos de endosmosis (proceso por el cual un fluido pasa desde el 

exterior al interior del organismo, a través de la membrana en las células, por ejemplo) 

sobre los procesos de exosmosis (de dentro hacia fuera), todas las funciones orgánicas 

pueden explicarse por este principio de asimilación que Rolph califica de urgencia 

involuntaria e insaciable (Cfr. Moore, 2002, pp. 46-55). De este modo, podía ofrecerse 

una interpretación de los procesos que la concepción mecanicista únicamente podía 

describir. El mecanicismo «solo quiere cantidades: pero la fuerza reside en la cualidad: 

la mecánica sólo puede describir procesos, no explicarlos» (FP, IV, 1885-1886, 2 

[76])
230

. Nietzsche parecía inclinarse en este caso del lado de la metafísica germana y se 

oponía al empirismo británico al presuponer cualidades internas en las fuerzas. Su 
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 «“Mechanistische Auffassung”: will nichts als Quantitäten: aber die Kraft steckt in der Qualität: die 

Mechanistik kann also nur Vorgänge beschreiben, nicht erklären» (eKGWB/NF-1885,2[76]). 
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predilección por pensadores evolucionistas críticos con el darwinismo como Rolph 

constituye una prueba de ello (Moore, 2002, p. 55).  

No debemos olvidar tampoco, tal como señala Diego Sánchez Meca, a otros 

representantes de la teoría celular como Wilhelm Roux, Rudolf Virchow y Claude 

Bernard a los que Nietzsche había leído entre los años 1881 y 1883. La vida, interpreta 

Nietzsche a través de estas lecturas, se resume en un impulso continuo de lucha, no por 

la supervivencia, sino por asimilar e integrar todo aquello que se le opone: «La lectura 

de El organismo como lucha interna, de Roux, le ha convencido de que todo ser vivo 

tiene continuamente que conquistar su unidad orgánica mediante un proceso de lucha, 

de asimilación y de autosuperación. El impuso básico de la vida no es conservar una 

unidad o una identidad estable una vez conseguida, sino nutrirse, crecer y rebasar en 

cada momento lo ya alcanzado esforzándose en hacerse cada vez más fuerte y ser más, 

apropiándose de todo aquello que le pueda hacer crecer. Por encima, pues, del impulso 

de autoconservación hay otro más fuerte, poderoso y originario que es la voluntad de 

todo ser vivo de desarrollar su propia energía y de actualizar todas sus potencialidades» 

(Sánchez Meca, 2009, p. 109). En todo caso, a pesar de esta predilección inicial por el 

programa de investigación heredero de la metafísica alemana leibniziana, Nietzsche 

termina mostrándose también muy crítico con él, al igual que lo era con el empirismo 

británico que creía ver representado de manera ejemplar en la noción de lucha por la 

supervivencia de Darwin. Tanto la dirección teleológica que impone el principio de 

autoconservación como la capacidad de organización inmanente de las mónadas en 

función de rasgos de corte animista como la percepción y apetición, le parecían 

igualmente rechazables. De modo similar a los puntos de fuerza de Boscovich, la noción 

de fuerza que Nietzsche propone carece de características psíquicas, son fuerzas ciegas 

que se jerarquizan únicamente en función del grado de potencia que ejercen.   

   B.2) Sobre las acciones a distancia  

El impulso de apropiación y asimilación de lo externo que conlleva la noción de 

voluntad de poder podría servir para despejar la incógnita de las cualidades ocultas en 

las acciones a distancia
231

, en las que el mecanicismo no solo reconocía su ignorancia a 

                                                 
231

 Obsérvese a este respecto la definición de fuerza que hacía Leonardo da Vinci, una explicación 

metafísica que guarda algunas similitudes con la noción de voluntad de poder en una adaptación al mundo 

físico: «¿Qué es la fuerza? Defino la fuerza como una entidad incorpórea, un poder invisible que, con una 

presión accidental externa, está causada por el movimiento, insertada y difundida en los cuerpos, los 
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la hora de explicar los procesos, sino que también dejaba la puerta abierta a alguna 

causalidad de origen sobrenatural. Pero Nietzsche no llega a dar ese paso que le hubiese 

llevado del campo de lo biológico al de la física planteando una metafísica de carácter 

vitalista y las críticas que observamos a las interacciones a distancia en algunos 

fragmentos póstumos tienen que ver en realidad con una diferente concepción del 

espacio, y de la manera de interactuar en él, que Nietzsche adoptó de la teoría de 

Boscovich. Para analizar este punto conviene en primer lugar contextualizar la discusión 

en torno a este concepto en uno de los referentes fundamentales del científico dálmata, 

la física newtoniana.  

Como es sabido, la cuestión de si Newton admitió la existencia de ciertas 

cualidades ocultas en la materia ha sido un asunto controvertido entre los historiadores 

de la ciencia. En principio parece claro que una de las ventajas teóricas de la mecánica 

newtoniana frente al estricto mecanicismo cartesiano, en el que se postulaba un mundo 

completamente lleno de materia, sin vacío, y donde todo movimiento solo podía 

comunicarse por contacto directo, residía precisamente en contemplar la posibilidad de 

que la materia pueda interactuar entre sí a través del espacio, tal como se deriva de su 

concepción de la fuerza gravitatoria
232

. No obstante, si bien la ley de la gravitación era 

capaz de dar cuenta matemáticamente de cómo se da este proceso, el propio Newton 

                                                                                                                                               
cuales son detenidos y apartados de sus usos naturales al impartirles una vida activa de poder maravilloso. 

Obliga a todas las cosas creadas a cambiar de forma y posición, corre con furia a su deseada muerte 

cambiando de forma de acuerdo con las circunstancias. Cuando va despacio incrementa su potencia, 

mientras que la velocidad la debilita. Nace con violencia y muere en libertad, cuanto más grande es, más 

rápidamente se consume. Rechaza con furia lo que se opone a su destrucción. Desea conquistar y 

exterminar las causas de lo que se le opone y se destruye ella misma en la conquista. Se vuelve más 

poderosa allí donde encuentra los mayores obstáculos. Todas las cosas tratan instintivamente de evitar la 

muerte. Al mismo tiempo que todo está sometido a la propia coacción, obliga también al resto de las 

cosas. Sin fuerza nada se mueve (…) Se incrementa con el esfuerzo y desparece con el descanso. El 

cuerpo en el que se impone queda privado de libertad» (da Vinci, 2008, pp. 59-60) 
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 Descartes consideraba que todo el mundo físico podía explicarse en función de dos elementos básicos: 

materia y movimiento. Dado que el movimiento inercial debía darse en línea recta, Descartes tuvo que 

introducir su teoría de los vórtices para lograr explicar la órbita elíptica de los planetas. El Sol se 

encontraba en medio de un gran torbellino en el que también se situaban el resto de los planetas girando a 

su alrededor. A su vez, cada planeta se situaba en el centro de un torbellino menor que en sus extremos 

hace girar a los satélites. La contraposición entre los sistemas de Newton y Descartes fue expuesta de 

manera humorística por Voltaire, newtoniano convencido, en sus cartas filosóficas: «Un francés que llega 

a Londres encuentra las cosas muy cambiadas en filosofía, como en todo lo demás. Ha dejado el mundo 

lleno; se lo encuentra vacío. En París, se ve el universo compuesto de torbellinos de materia sutil; en 

Londres, no se ve nada de eso (…) Notaréis además que el sol, que en Francia no interviene para nada en 

este asunto, contribuye aquí por lo menos en una cuarta parte. Entre vosotros, cartesianos, todo sucede 

por impulso del que nada se comprende; en el Sr. Newton, es por una atracción cuya causa no se conoce 

mejor. En París, os figuráis la tierra hecha como un melón; en Londres, está aplastada por los dos lados. 

La luz, para un cartesiano, existe en el aire; para un newtoniano, viene del sol en seis minutos y medio 

(…) Descartes asegura que sólo la extensión hace materia; Newton le añade la solidez. He aquí unas 

furiosas contradicciones» (Voltaire, 1993, pp. 91-92)     
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confesaba que no podía explicar por qué ocurre. Esto ha llevado a muchos historiadores 

y filósofos de la ciencia a sostener que en realidad Newton nunca creyó que existieran 

cualidades ocultas en la materia y algunas de sus declaraciones parecen confirmar esta 

opinión. Es el caso del famoso «yo no finjo hipótesis» que más que una negación, 

parecía una medida cautelar basada en la rigurosa circunspección especulativa con la 

que debía proceder el científico experimental: «Pero hasta el presente no he logrado 

descubrir la causa de esas propiedades de gravedad a partir de los fenómenos y no finjo 

hipótesis. Pues todo lo no deducido a partir de los fenómenos ha de llamarse una 

hipótesis y las hipótesis metafísicas o físicas, ya sean de cualidades ocultas o mecánicas, 

carecen de lugar en la filosofía experimental» (Isaac Newton, 1982, pp. 816-817). 

Newton parecía querer adelantarse a las posibles críticas por haber recuperado un 

principio desterrado desde hacía tiempo por la escolástica: «No considero que estos 

principios sean cualidades ocultas, supuestamente derivadas de las formas específicas 

de las cosas, sino que son leyes generales de la naturaleza por la que se forman las cosas 

mismas y cuya verdad se nos aparece por los fenómenos, aun cuando sus causas aún no 

hayan sido descubiertas (…) Tales cualidades ocultas ponen una barrera al desarrollo de 

la filosofía natural, por lo que han sido rechazadas en los últimos años. Decir que todo 

tipo de cosas está dotado de una cualidad oculta específica por la que actúa y produce 

efectos manifiestos equivale a no decir nada. Sin embargo, derivar dos o tres principios 

generales del movimiento a partir de los fenómenos, para decir a continuación cómo se 

siguen de esos principios manifiestos las propiedades y acciones de todas las cosas 

corpóreas, habría de constituir un gran paso en filosofía, aunque las causas de esos 

principios aún no se hubiesen descubierto» (Ibíd., pp. 346-347).  

Newton destaca que en su filosofía natural, estrictamente inductiva y 

matemática, lo más productivo consiste en definir una serie de principios que describan 

las propiedades y acciones de los objetos. Determinar especulativamente las causas de 

esos principios no añadiría nada a la teoría. Ahora bien, no se niega su existencia, se 

dice únicamente que todavía no se han descubierto y se cuida mucho de que no se 

identifiquen los principios matemáticos que propone con alguna clase de principio físico 

o metafísico inherente a la materia. Sin embargo, en otras ocasiones Newton no parece 

tener reparos en admitir abiertamente su existencia: «¿No poseen las pequeñas 

partículas de los cuerpos ciertos poderes, virtudes o fuerzas con los que actúan a 

distancia no sólo sobre la luz, reflejándola, refractándola o inflexionándola, sino 
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también unos sobre otros, para producir una gran parte de los fenómenos de la 

naturaleza?» (Isaac  Newton, 1977, p. 325).  

Las acciones a distancia han sido consideradas un principio explicativo 

inaceptable en la ciencia moderna y en el sistema cartesiano quedaban totalmente 

desterradas. Todavía en el siglo XX, cuando la mecánica cuántica vulneró la posibilidad 

de conservar los criterios del sentido común en el microcosmos del mundo físico, 

Einstein seguía usando este argumento tradicional para criticar la idea del 

entrelazamiento cuántico, el cual constituía a su entender una fantasmagórica acción a 

distancia, y su propia teoría relativista había contribuido a desterrar definitivamente la 

idea de un marco referencial absoluto, el éter, cuya existencia dotaba a la naturaleza de 

un medio en el que podían propagarse las acciones a distancia. Es posible que este 

prejuicio haya influido en que muchos intérpretes hayan negado que Newton admitiese 

tal principio en su teoría, pero como señala John Henry, filósofo de la ciencia del strong 

programme de Edimburgo, cabe demostrar que durante el siglo XVIII se vivió un 

periodo de interregno en el que este rechazo no fue tan determinante como en otros 

momentos de la historia gracia sobre todo a la influencia de la obra de Newton. Las 

acciones a distancia fueron un elemento característico de la tradición de magia natural 

en toda la Edad Media. En el resurgir de esta tradición en el Renacimiento, con el 

redescubrimiento de numerosos trabajos mágicos de la Antigüedad, esta idea pudo ser 

incorporada por algunos de los nuevos filósofos naturales.  

Cabe identificar una posible línea de transmisión en las especulaciones 

cosmológicas que van de Johannes Kepler a Newton pasando por Robert Hooke en sus 

respectivas tentativas de dar cuenta del movimiento planetario (Henry, 2007, p. 191). 

Kepler entendía la inercia en sentido aristotélico, es decir, como una inclinación natural 

de los cuerpos al reposo, por lo que precisaba de una fuerza capaz de vencer la 

resistencia de los cuerpos celestes al movimiento y les hiciera girar en sus órbitas. 

Influido por la obra de William Gilbert, De magnete (1600), Kepler consideró que esta 

fuerza motriz era de naturaleza magnética y se propagaba a través del espacio partiendo 

del Sol en forma de nervios o cadenas invisibles que fijaban a los planetas en sus 

movimientos orbitales. Hooke recogió esta sugerencia de Kepler y consideró que esta 

fuerza motriz no solo era una tendencia de los planetas a moverse hacia el Sol, sino una 

ley universal a la que todos los cuerpos estaban sujetos. En 1674, Hooke dejó escrito: 

«… todos los cuerpos celestes ejercen una atracción o poder gravitacional hacia sus 
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centros por lo que atraen no solo sus propias partes y evitan que se escapen de ellas, 

como vemos que lo hace la Tierra, sino que también atraen todos los cuerpos celestes 

que se encuentran dentro de sus esferas de actividad» (Cit. en Hacyan, 2007, p. 13). 

Hooke sospechaba que la fuerza de atracción disminuía en proporción inversa al 

cuadrado de las distancias, pero no podía probarlo. Solicitó la ayuda en varias ocasiones 

de su antiguo rival científico, Sir Isaac Newton, quien finalmente logró dar con la 

formulación matemática adecuada para describir el fenómeno. Solo por esa razón es 

actualmente conocida como una ley exclusivamente newtoniana, pese a que había sido 

avanzada por otros científicos. La frase que Newton le escribió a Hooke el 5 de febrero 

de 1676, «Si yo he visto más lejos ha sido por estar a hombros de gigantes» (Cit. en 

Elena, 1989, p. 136), se ha hecho famosa como una especie de lema que describe el 

proceder de los científicos, cuyos logros son solo posibles gracias al apoyo de 

comunidades y tradiciones de investigación, pero a pesar de ello, haciendo caso omiso 

de las peticiones expresas de algunos intermediarios, Newton se negó a expresar ningún 

tipo de reconocimiento hacia Hooke en el prefacio de los Principia (Ibíd., pp. 151-152).  

En cualquier caso, en opinión de Newton las razones últimas que explicaban la 

gravitación universal, así como las razones que daban cuenta de todas las leyes del 

mundo natural, recibían su legitimación no del campo de la física, sino del de la 

teología. Newton consideraba que Dios podía haber configurado la materia de tal forma 

que le permitiera interactuar entre sí a través del espacio vacío. Ante la acusación de los 

leibnizianos de que su fuerza de gravedad era el «efecto de un milagro» que requería de 

la atención divina
233

, Newton respondía que Dios no podía ser causa secundaria de la 

atracción gravitacional, la que atañe directamente a la materia, pero sí la causa primera 

del fenómeno. A diferencia del sistema cartesiano, cuyas consecuencias apuntaban a un 

materialismo puramente secular, y del principio de razón suficiente de los leibnizianos, 

según el cual la divinidad se ajusta a principios racionales que implican que no haya 
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 En el prefacio del editor a la segunda edición de los Principia, Roger Cotes se hacía eco de este 

debate: «Pero ¿acaso debemos considerar la gravedad una causa oculta y expulsarla de la filosofía porque 

su causa sea oculta y no haya sido aún descubierta? Los que afirman esto deben evitar caer en un absurdo 

capaz de trastocar los fundamentos de toda filosofía (…) Algunos dicen que la gravedad es preternatural y 

la llaman milagro perpetuo. Y como las causas preternaturales no tienen lugar en la física querrían 

rechazarla. No vale la pena gastar tiempo en responder a esta objeción ridícula que echa por tierra toda 

filosofía (…) El asunto de la filosofía verdadera es deducir las naturalezas de las cosas de causas 

realmente existentes y buscan aquellas leyes que el artífice máximo eligió como fundamento para su 

hermosísimo orden del mundo, en vez de aquellas mediante las cuales podría haber hecho lo mismo si 

hubiese querido. Es razonable suponer que puede surgir el mismo efecto de varias causas, algo distintas 

unas de otras, pero la causa verdadera será aquella de la que verdadera y realmente surge, y las otras no 

tienen lugar en la auténtica filosofía» (Isaac Newton, 1982). 
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nada en la naturaleza sin que exista una razón suficiente para que así sea, Newton 

defendía la independencia de la voluntad divina por encima de su entendimiento: «… 

con respecto a Dios, el caso es muy diferente, porque no solamente compone o pone 

cosas unas junta a otras, sino que él mismo es el autor y continuo preservador de sus 

originales o fuerzas motrices. Y consecuentemente esto no es una disminución, sino la 

auténtica gloria de su obra que en modo alguno es creada sin su continuo gobierno e 

inspección» (Rada, 1980, pp. 54-55). Aunque no se sepa gran cosa de las propiedades 

inherentes a la masa, se ha de reconocer que Dios podía dotar a la materia de cualquiera 

de las cualidades y capacidades que estimara pertinentes y el hecho de que aún no se 

supiese en realidad en qué consistía la gravedad no constituía un verdadero problema, 

porque en el fondo esto no era sino la expresión de la incognoscible voluntad divina. 

Por otro lado, Newton consideraba en otras ocasiones que quizás el espacio no estuviese 

realmente vacío, sino permeado de una materia sutil, el éter, que permitía la transmisión 

de las acciones a distancia. Este persistente concepto que había acompañado el 

nacimiento de la ciencia moderna, también se encontraba presente en el sistema 

cartesiano y no pudo ser desterrado por completo hasta el siglo XX: «Podríamos ahora 

añadir algo sobre cierto espíritu sutilísimo que penetra y yace latente en todos los 

cuerpos grandes por cuya fuerza y acción las partículas de los cuerpos se atraen unas a 

otras cuando se encuentran a cierta distancia y se ligan en caso de estar contiguas; y los 

cuerpos eléctricos operan a distancias mayores, repeliendo tanto como atrayendo a los 

corpúsculos vecinos» (Isaac Newton, 1982, p. 817). Sin embargo, es preciso señalar que 

también en relación con esta idea la posición de Newton era ambigua y es posible 

encontrar otros textos en los que parecía negar la existencia del éter (Cfr. Isaac  Newton, 

1977, pp. 318-319).   

Una interpretación muy distintas de la interacción entre los cuerpos materiales la 

encontramos en la teoría de Boscovich que Nietzsche incorpora a su propia concepción 

del mundo. Ya insistimos suficientemente en que para Boscovich, al no haber un 

contacto directo entre partículas sólidas, no existe impulso y choque y por tanto no hay 

cambios bruscos de velocidad que vulneren la ley de continuidad. Entre los puntos que 

componen lo material siempre se interpone un espacio que no es exactamente espacio 

vacío porque está mediado por la conexión entre las fuerzas. No obstante, Boscovich 

conservaba el presupuesto de la concepción atomista del espacio como receptáculo 

vacío en el que se hallaba contenida toda la materia: «… no admito un vacío diseminado 
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a través de la materia, como hacen actualmente filósofos de todos los países, pero 

considero que la materia está inmersa en un vacío inmenso» (Boscovich, 1922, p. 109). 

De este modo, Boscovich se oponía a la noción de acción a distancia que contemplaba 

la teoría newtoniana pero por razones muy distintas a las de Descartes. Sencillamente, 

las acciones a distancia no eran necesarias porque no hay un espacio estrictamente vacío 

entre los puntos de fuerza, de la misma manera que no hay un contacto directo entre 

partículas. En la teoría de Boscovich espacio y fuerza están estrechamente ligados, pero 

es su propio concepto de fuerza el que le ofrece la clave para interpretar toda la 

naturaleza y esta se comporta, según vimos, conforme a una única ley definida:  

«Como añadido, haré una única observación, a saber, que es bastante 

evidente que estas fuerzas existen, que una idea de ellas puede ser fácilmente 

formada, que su existencia es demostrada por razonamiento directo y que los 

múltiples resultados que surgen de ellas son una cuestión de continua observación. 

Además estas fuerzas tienen la siguiente naturaleza. Las ideas de una propensión a 

la aproximación o de una propensión a la recesión son fácilmente formadas. Dado 

que todo el mundo sabe lo que significa aproximación y lo que es recesión, que 

todo el mundo sabe lo que significa ser indiferente y qué significa tener una 

propensión, la idea de una propensión a la aproximación y a la recesión se obtiene 

de manera perfecta y distinta. Ya han sido expuestos más arriba argumentos 

directos que prueban la existencia de esta clase de propensión. Finalmente, los 

diversos movimientos que surgen de esta clase de fuerzas, como cuando un cuerpo 

colisiona con otro (…) cuando las partículas de los gases y de los fluidos se repelen 

unos a otros, cuando los cuerpos sólidos caen; estos movimientos, sostengo, 

ocurren cotidianamente ante nuestros ojos. Es evidente, por tanto, que al menos de 

un modo general, la forma de la curva representa fuerzas de esta clase. En todo esto 

no hay nada misterioso, al contrario, tiende a hacer de la ley de las fuerzas algo 

perfectamente evidente»  (Boscovich, 1922, p. 95). 

La experiencia confirma, según Boscovich, la hipótesis de las fuerzas que 

subyacen en todo el mundo físico y si bien no conocemos todos los factores que rodean 

a las fuerzas, sería absurdo denominarlas por ello como algo misterioso o desconocido 

(y aún más lo sería negar su existencia), cuando en realidad se tiene la prueba fehaciente 

de su actividad (Ibíd.). Es aquí donde se observa claramente que Boscovich no tiene la 

necesidad de recurrir a un principio teológico, a la arbitraria decisión por parte de aquel 

que fundó el mundo [qui Mundum condidit], así como tampoco precisa de rellenar el 
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espacio con una sustancia material sutil como el éter, ni de la consideración sobre 

alguna propiedad misteriosa inherente a la masa. La naturaleza de las fuerzas habla por 

sí misma, y si por un lado la experiencia da testimonio de su actividad, la teoría recoge 

el modo en que se desarrolla sin dejar huecos explicativos y hace, por tanto, innecesario 

el recurso a cualquier elemento sobrenatural: «A mi entender es de hecho claro que los 

movimientos producidos por estas fuerzas dependientes de las distancias no son una 

pizca más misteriosos, complejos o difíciles de comprender que la producción de 

movimiento por impulso inmediato tal como es normalmente aceptado, en el cual la 

impenetrabilidad determina el movimiento, y en último tiempo tiene que ser derivado 

exactamente igual o bien de la naturaleza de los cuerpos sólidos, o de alguna ley 

arbitraria del fundador del universo» (Ibíd.). 

Numerosos fragmentos póstumos de Nietzsche dejan constancia de la influencia 

que estas ideas de Boscovich tuvieron sobre él. Por lo general aparecen en el contexto 

de una negación de la materia: «No existe la materia, ni el espacio (tampoco acciones a 

distancia) [actio in distans]» [«Es giebt keinen Stoff, keinen Raum (keine actio in 

distans)»] (eKGWB/NF-1882,21[3]) o en conexión con una crítica a la noción de 

choque e impulso como otro de los pilares del paradigma mecanicista en el que se 

evidencia su renuncia a interpretar los fenómenos: «No se pueden “explicar” la presión 

y el choque mismos, ni desembarazarse de la actio in distans: — se ha perdido la fe en 

la posibilidad de explicar y se acepta con gesto avinagrado que describir no es explicar, 

que la interpretación dinámica del mundo, con su negación del “espacio vacío”, de los 

átomos grumosos, se impondrá en breve sobre los físicos: con lo que por cierto a la 

dynamis aún una cualidad interna — — —» (FP, III, 1885, 36 [34])
234

. La mecánica, 

considera Nietzsche, puede funcionar únicamente como un ideal regulativo y como 

contraposición a las nociones básicas del mecanicismo, se apunta a un proceso circular 

fundado en la propia configuración del mundo: «La mecánica, una especia de Ideal, 

como método regulativo — no más (…) Negación de la actio in distans. Contra presión 
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 «Man kann Druck und Stoß selber nicht “erklären”, man wird die actio in distans nicht los: — man hat 

den Glauben an das Erklären-können selber verloren und giebt mit sauertöpfischer Miene zu, daß 

Beschreiben und nicht Erklären, daß die dynamische Welt-Auslegung, mit ihrer Leugnung des “leeren 

Raumes”, der Klümpchen-Atome, in Kurzem über die Physiker Gewalt haben wird: wobei man freilich 

zur Dynamis noch eine innere Qualität — — —» (eKGWB/NF-1885,36[34]). 



 

[188] 

 

y choque. La figura del mundo como causa de su proceso circular» (FP, III, 1885, 43 

[2])
235

.  

En el transcurso de la década de 1880, Nietzsche fue elaborando en sus 

cuadernos de apuntes una crítica a los fundamentos de la visión mecanicista del mundo, 

la noción de átomo, las acciones a distancia, la idea de choque e impulso, su concepción 

del espacio, etc., fundamentos que como estamos viendo reciben una justificación 

metafísica y teológica a la cual Nietzsche se oponía. Todas estas críticas quedan 

incorporadas a su propia cosmovisión, la que en un fragmento de 1888 denomina como 

la nueva concepción del mundo, [Die neue-Weltconception] (eKGWB/NF-

1888,14[188]). Pero también en su obra publicada hallamos trazos de esta cosmovisión. 

Tal como se ha dicho, el fragmento 109 de La gaya ciencia constituye uno de los 

mejores ejemplos, pero también queda claramente reflejada en algunos pasajes del 

Zaratustra, el Crepúsculo de los ídolos y Más allá del bien y del mal.         

C) La negación del espacio y la modernidad de la concepción dinámica del mundo:  

Como es sabido, Newton postuló la existencia de un espacio absoluto concebido 

como puro continente vacío sin referencia a nada externo y contrapuesto al espacio 

relativo, el cual se define en virtud de la posición que ocupan los objetos: «El espacio 

absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada externo, permanece similar e 

inmóvil. El espacio relativo es alguna dimensión o medida móvil del anterior, que 

nuestros sentidos determinan por su posición con respecto a los cuerpos, y que el vulgo 

confunde con el espacio inmóvil» (Isaac Newton, 1982, p. 229). De este modo, los 

movimientos podían determinarse en relación a un sistema de referencia absoluto, algo 

que entraba en colisión con la concepción relativista del espacio de Galileo. Según la 

ley del movimiento galileana que Newton incorpora como la primera de las leyes de su 

mecánica, si el movimiento de un sistema es inercial, es decir, rectilíneo y uniforme, 

solo es posible discernir la diferencia entre el movimiento y el reposo desde un punto de 

vista externo al sistema y en referencia a otro. Para Galileo el movimiento era 

únicamente una relación, hasta tal punto es así que en la segunda jornada de su Diálogo 

de los dos máximos sistemas del mundo llegó a afirmar que tanto da considerar que la 

Tierra se mueve con respecto al Sol que al contrario. Newton quiso establecer un 
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 «Mechanik eine Art Ideal, als regulative Methode — nicht mehr (...) Leugnung der actio in 

distans. Gegen Druck und Stoß. Die Gestalt der Welt als Ursache ihres Kreisprozesses» (eKGWB/NF-

1885,43[2]). 
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concepto que permitiera distinguir entre movimientos verdaderos y aparentes y en 

definitiva, entre movimiento y reposo.   

Sin embargo, la noción newtoniana de espacio no estaba exenta de problemas, 

pues ¿cómo distinguir en un espacio infinito y completamente homogéneo entre una 

parte y otra? Al igual que en lo referente a las acciones a distancia, en los argumentos de 

Newton sobre el espacio como entidad absoluta pesaban razones de orden teológico. Ya 

que en último término Dios es el regente omnipotente de todas las cosas y cuida de la 

correcta marcha de todos los procesos del universo, el espacio absoluto debía entenderse 

como el sensorio divino, el órgano sensorial de la divinidad a través del cual toma 

consciencia del movimiento de los cuerpos celestes: «¿no se sigue de los fenómenos que 

hay un ser incorpóreo, viviente, inteligente, omnipresente que ve íntimamente las cosas 

mismas en el espacio infinito, como si fuera su sensorio, percibiéndolas plenamente y 

comprendiéndolas totalmente por su presencia inmediata ante él?» (Isaac  Newton, 

1977, p. 320). 

En su correspondencia con el portavoz de Newton, Samuel Clarke, Leibniz 

apuntaba a la posible identidad de este concepto de espacio con la idea de Dios: «hay 

quienes han creído que era el mismo Dios, o bien un atributo suyo, su inmensidad» 

(Rada, 1980, p. 67). Como alternativa, Leibniz proponía un espacio puramente 

relacional, entendido como «un orden de coexistencias», así como el tiempo era 

considerado «como un orden de sucesiones» (Ibíd., 68). Sin embargo, Leibniz incurría 

también en una fundamentación metafísica para justificar su postura, el espacio absoluto 

era inadmisible porque vulneraba el principio de razón suficiente. Dada la total 

homogeneidad espacial que proponía Newton en su concepción no sería posible 

discernir entre una localización y otra y Dios no tendría razón para haber colocado los 

cuerpos tal como están y no de otra manera.  

Como continuador del programa metafísico leibniziano, Boscovich proponía una 

concepción relacional de las fuerzas que en ningún caso podían ser determinadas por 

posiciones absolutas, sino por su conexión con otros puntos de fuerzas, entre ellos no 

existe el vacío porque el espacio está ocupado por la fuerza misma. Boscovich coincidía 

con la opinión de Leibniz de que el espacio vacío es una cosa imaginaria (Rada, 1980, 

p. 79), pero se abstenía de cualquier consideración teológica al respecto, puesto que esto 

era algo innecesario para su teoría dinámica en la que el concepto de fuerza soportaba 



 

[190] 

 

toda la carga explicativa. Boscovich expone en los parágrafos 124 y ss. de la primera 

parte de su obra una crítica a las explicaciones teleológicas de la naturaleza a raíz de la 

observación de Maupertuis de que la ley newtoniana que dice que las fuerzas 

disminuyen en proporción inversa al cuadrado de las distancias era la más perfecta y, 

por tanto, había sido seleccionada por el Autor de la Naturaleza. Boscovich considera 

que no es posible deducir a partir de los hechos la hipótesis de una selección inicial por 

parte del creador
236

.         

Nietzsche se hace eco en varios lugares de esta concepción del espacio heredera 

de Boscovich y opuesta a la del mecanicismo, aspecto que será una importante 

contribución a la teoría del eterno retorno. Pero el filósofo alemán lleva aún más lejos 

sus argumentos al negar no solo el espacio vacío, sino también el concepto mismo de 

espacio, una opción por otro lado coherente, pues si el espacio está completamente lleno 

por fuerzas interconectadas, estas pasan a ocupar el lugar que le correspondía al 

concepto de espacio, siempre y cuando nos libremos de la representación de la 

existencia previa y necesaria de un contenedor que albergue los cuerpos. «El espacio, 

una abstracción: en sí no hay espacio, sobre todo no hay espacio vacío. De la creencia 

en el “espacio vacío” proviene mucho sinsentido» (FP, III, 1884, 26 [384])
237

.  

La idea de espacio vacío, en la medida en que es entendida como un mero 

escenario en el que se disponen los objetos, aparece como el fundamento directo de la 

noción misma de espacio, por ello tanto uno como otro son meros recursos ficcionales: 

«sin la errónea concepción del “espacio vacío” no habríamos llegado a la concepción 

del espacio» (FP, III, 1885, 36 [23])
238

. Sin embargo, Nietzsche plantea en definitiva lo 

mismo que ya había enunciado Boscovich, a saber, que el espacio nunca está vacío, 
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 «Ahora bien, en primer lugar nunca he estado satisfecho, ni lo estaré jamás, con el uso de causas 

finales en la investigación de la naturaleza. Creo que estas pueden emplearse solamente para el tipo de 

estudio y contemplación de casos en los que las leyes de la naturaleza se han establecido ya por otros 

métodos (…) Porque no existe modo alguno para nosotros de observar la naturaleza íntima de las cosas, 

sino que todo lo que conocemos son ciertas propiedades externas. Ni tampoco nos es posible en absoluto 

ver y conocer todas las intenciones que el Autor de la Naturaleza pudo tener ante sí cuando fundó el 

Universo. Es más, según la doctrina de los seguidores de Leibniz y de todo el resto de entusiastas 

defensores del principio de razón suficiente y de un mundo perfectísimo como consecuencia directa de 

esta idea, puede haber muchos males en el mundo, y a pesar de ello, el Universo sigue siendo el mejor 

posible, solo porque la proporción de bien y mal, en este que ha sido elegido, es la mejor posible (…) Así 

pues, aunque la proporción inversa del cuadrado de las distancias fuera la más perfecta de todas en las 

fuerzas de interacción entre partículas, esto ciertamente no se seguiría del hecho de que fuera elegida por 

la Naturaleza» (Boscovich, 1922, p. 108-109). 
237

 «Raum eine Abstraktion: an sich giebt es keinen Raum, namentlich giebt es keinen leeren Raum. Vom 

Glauben an den “leeren Raum” stammt viel Unsinn» (eKGWB/NF-1884,26[384]).  
238

 «ohne die irrthümliche Conception des “leeren Raumes” wären wir gar nicht zur Conception des 

Raums gekommen» (eKGWB/NF-1885,36[23]).   
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pues está ocupado en toda su plenitud por las fuerzas y solo en virtud de las relaciones 

que estas establecen entre sí puede abstraerse la ilusión de lo espacial. Fuerza y espacio 

son las dos caras de la misma moneda: «Que “fuerza” y “espacio” son sólo dos 

expresiones y modos diversos de consideración de la misma cosa: que “espacio vacío” 

es una contradicción, igual que “fin absoluto” (en Kant), “cosa en sí” (en Kant), “fuerza 

infinita”, “voluntad ciega” ― — —» (FP, III, 1884, 26 [431])
239

.  

Cabe señalar la gran modernidad de las intuiciones de Boscovich que Nietzsche 

asimiló en su doctrina del eterno retorno. La noción actual de campo de fuerza y el 

catálogo de partículas elementales, algunas de ellas con masas ínfimas e incluso 

inexistentes (fotones, gluones y neutrinos, por ejemplo), confirman muchos de los 

presupuestos avanzados en la teoría del científico dálmata.  

Los átomos no son ya los componentes últimos de la materia, esta se ha 

descompuesto en una gran familia de partículas elementales ramificada en dos grandes 

grupos, los bosones, partículas asociadas a las interacciones (dotados de un espín o 

momento angular entero: 0, 1, 2…) y los fermiones, partículas asociadas propiamente 

con la materia (poseen una fracción de espín: 1/2, 3/2…). Entre los fermiones están los 

quarks y los leptones que por el momento sí son considerados los ladrillos de los que se 

compone todo lo que vemos. Los quarks, que componen a su vez el grupo de los 

hadrones se ramifican en bariones (los integrantes del núcleo atómico: neutrones y 

protones) y mesones. Por su parte, los leptones integran a los electrones (los cuales 

orbitan alrededor del núcleo atómico nivelando la carga eléctrica de los protones con 

una carga negativa de idéntica magnitud y formando así la estructura completa del viejo 

átomo), los neutrinos y otras partículas como los muones y los tauones. A grandes 

rasgos estos grupos integran los elementos del denominado modelo estándar de la física 

de partículas.  

Además de ello, este nutrido elenco de elementos materiales ha demostrado 

poseer un carácter más dúctil y dinámico de lo que el mecanicismo estricto estaba 

dispuesto a admitir. En último término esto era resultado de la conversión de la masa en 

energía que se deriva de la ecuación de Einstein y de los mecanismos por los cuales 

adquieren las partículas propiedades tales como la masa, lo cual hace difícil pensar en 
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 « Daß “Kraft” und “Raum” nur zwei Ausdrücke und verschiedene Betrachtungsarten derselben Sache 

sind: daß “leerer Raum” ein Widerspruch ist, ebenso wie “absoluter Zweck” (bei Kant), “Ding an sich” 

(bei Kant) “unendliche Kraft” “blinder Wille” — — — » (eKGWB/NF-1884,26[431]).   
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una combinatoria de elementos sólidos e inmutables. La masa puede convertirse en 

energía, tal como se pone de manifiesto en el proceso de fisión nuclear en el que un 

átomo se rompe liberando su energía de enlace. Este es el principio con el que se trabaja 

en las centrales nucleares y que se hace patente en todo su potencial destructor en la 

energía desatada de la bomba atómica. Por otro lado, la energía puede convertirse en 

masa, como ocurre en la separación de dos quarks en la que ha de emplearse una gran 

cantidad de energía que crea dos nuevos quarks en los extremos “rotos” del resorte que 

los unía, o como pone de relieve el mecanismo de Dirac, según el cual una determinada 

cantidad de energía puede dar lugar a la súbita aparición de pares de partículas.     

El mundo a escala microscópica vulnera cualquier concepto intuitivo de espacio. 

Se considera que los quarks y los electrones tienen un tamaño aproximado de 10
-18

m, 

mientras que el núcleo de un átomo es algo más grande (10
-10

m). Sin embargo, el 

tamaño total de un átomo es 100 000 veces más grande que este último, es decir que si, 

según una analogía usual, imaginásemos que el átomo fuera del tamaño de un estadio de 

fútbol, el núcleo tendría en comparación el tamaño de un grano de café y en la periferia 

del núcleo, de un tamaño aún menor, se encontrarían orbitando los electrones. ¿Y qué 

habría entonces en el espacio intermedio? Ciertamente no un espacio vacío, sino un 

espacio ocupado por fuerzas electromagnéticas, un campo de fuerzas que en último 

término sería el responsable de la solidez de la materia. La vieja intuición de Boscovich, 

enfatizada a menudo por Nietzsche, de que la experiencia de la continuidad y 

consistencia material es una ilusión de nuestros sentidos no sería en definitiva una idea 

muy alejada de las interpretaciones actuales.  

Por otro lado, Nietzsche parece sopesar en algunos textos que las fuerzas no son 

aislables y de ese modo se aproxima a algunas de las consecuencias del moderno 

principio de indeterminación. Inspirado por Boscovich, Nietzsche escribe: «Para 

deducir acerca de lo pequeño partiendo de lo grande: vemos por todas partes corrientes 

en acción, ¡más no son líneas! Así será también probablemente en el reino de los 

átomos, las fuerzas fluyen y ejercen de ese modo una presión tanto muy horizontal como 

respecto a aquello con lo que chocan. Una línea es una abstracción si se compara con el 

estado de cosas probable: no hay signo con que podamos pintar una fuerza en acción, 

sólo aislar conceptualmente 1) la dirección, 2) lo que se mueve, 3) la presión, etc. ¡En 
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la realidad esas cosas aisladas no existen!» (FP, II, 1881, 11 [278])
240

. Conviene notar, 

sin embargo, que en este punto Nietzsche va más allá de Boscovich, pues aunque este 

reconoce la naturaleza relacional de las fuerzas, considera también que los puntos son 

perfectamente simples, indivisibles, no extensos y separados unos de otros. En opinión 

de Nietzsche, otro de los defectos de la semiótica del mecanicismo es que no permite en 

realidad hallar un signo con el que describir las acciones de las fuerzas, pues estas están 

en permanente flujo y su íntima conexión hace que cualquier determinación espacial o 

característica concreta sea solo una ficción conceptual. Según la física actual, una 

partícula puede estar diseminada por todo el espacio, en el caso de los electrones se 

hablaría de una nube electrónica que solo se comporta como un punto material cuando 

interfiere con un instrumento de medida, en ese momento desaparece del resto del 

espacio y se concentra en un único lugar. El físico Richard Feynman propuso una nueva 

forma de describir matemáticamente este comportamiento, una partícula posee toda 

trayectoria o historia posible, infinitas en realidad, si bien hay una probabilidad asociada 

a cada uno de ellas y las más extrañas e inverosímiles aparecen como menos probables 

que otras más habituales como puede ser el caso de la línea recta. Fue Feynman quien 

desde su cátedra en la Universidad de Cornwell y en el Caltech avisaba a sus estudiantes 

de que la mecánica cuántica, a pesar de salvar la legalidad en términos estadísticos y 

concordar plenamente con los resultados experimentales, ofrece una interpretación de la 

naturaleza que desde el punto de vista del sentido común puede parecer como algo 

absurdo y animaba a sus alumnos a que la aceptaran como tal.      

En cualquier caso, volviendo a la cuestión específica del espacio, no hay duda de 

que la férrea legalidad causal y determinista del mecanicismo imperante en el tiempo de 

Nietzsche fue desplazado gracias a un concepto que debe bastante a la teoría de 

Boscovich y que impide admitir la existencia de un vacío en sentido estricto, el 

concepto de campo. Las acciones a distancia seguían siendo un escollo en la mecánica 

cuando Faraday logró explicar la influencia de una fuente magnética sobre otra a través 

del concepto de líneas de fuerza. De una carga eléctrica o magnética a otra emanan una 

serie de líneas de fuerza imperceptibles pero reales, tal como pone de manifiesto el 
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 «Um von Großen auf das Kleine zu schließen: wir sehen überall Strömungen wirken, das sind aber 

keine Linien! So wird es auch wohl im Reich der Atome sein, die Kräfte strömen und üben dabei den 

Drück ebenso sehr horizontal aus als in Hinsicht auf das, worauf sie stoßen. Eine Linie ist eine 

Abstraktion im Verhältniß zu dem wahrscheinlichen Thatbestand: wir können mit keinem Zeichen eine 

bewegte Kraft malen, sondern isoliren begrifflich 1) die Richtung 2) das Bewege 3) den Druck usw. In 

der Wirklichkeit giebt es diese isolirten Dinge nicht!» (eKGWB/NF-1881,11[278]). 
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alineamiento de las limaduras de metal sobre un papel sometido a una fuerza magnética. 

Sin embargo, fue James Clerk Maxwell quien formalizó los hallazgos de Faraday y 

unificó los fenómenos, aparentemente tan distintos, del magnetismo y la electricidad. 

Maxwell usó la idea de Faraday de las líneas de fuerza para elaborar el concepto de 

campo que a partir de entonces tendría un enorme impacto en la física. El campo está 

presente en todo el espacio y permite la transmisión de las fuerzas de una partícula a 

otra.  

No obstante, Maxwell aún creía en la existencia del éter. Si como consecuencia 

de su teoría se puso de manifiesto que la luz se comporta como una vibración 

electromagnética y se propaga como una onda, el científico escocés pensaba que era 

preciso la presencia de un medio material que llenara el espacio para que esto fuera 

posible. En la edición de la Enciclopaedia Britannica de 1878 aparecía un artículo 

firmado por Maxwell dedicado al controvertido concepto de éter: «No puede cabernos 

duda alguna de que los espacios interplanetarios e interestelares no están vacíos, sino 

ocupados por un cuerpo o sustancia material, que es ciertamente el mayor, y 

probablemente el más uniforme de todos los cuerpos de que tenemos conocimiento» 

(Cit. en Toomey, 2007, p. 43). Para Newton la luz tenía una naturaleza corpuscular, 

mientras que para otros importantes físicos de la época, como el holandés Christiaan 

Huygens, tenía un carácter ondulatorio. En el siglo XIX, gracias a los descubrimientos 

de Maxwell, el debate se inclinó por esta última opción, la luz sería una vibración del 

éter como el sonido lo es del aire. El éter cumpliría así el papel del espacio newtoniano, 

un sistema de referencia absoluto con respecto al cual poder medir el movimiento de 

todos los cuerpos. En 1887, los físicos norteamericanos Albert Abraham Michelson y 

Edward W. Morley aprovecharon esta última sugerencia para tratar de demostrar 

experimentalmente su existencia contrastando las diferencias de la velocidad de la luz 

en relación con el movimiento de la tierra. La suposición era la siguiente, si la luz debía 

tener una velocidad fija con respecto al éter, un rayo de luz tendría que mostrar ciertas 

variaciones en su velocidad dependiendo de si viajaba en el sentido de la rotación de la 

tierra alrededor del Sol, en dirección contraria o bien en un sentido perpendicular, de la 

misma manera que un observador en tierra firme observará variaciones en la velocidad 

de un nadador si se desplaza en el sentido de la corriente del agua o a la inversa. Usando 

un instrumento denominado interferómetro que hacía posible medir con precisión las 

velocidades y posiciones de los haces de luz, los científicos trataron de verificar estas 
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sutiles diferencias que permitirían inferir indirectamente la existencia del éter, o al 

menos la de un marco de referencia absoluto, pero no obtuvieron los resultados que 

esperaban.  

No es nada nuevo señalar que la historia de la ciencia dista mucho de ser un 

proceso lineal susceptible de una rigurosa reconstrucción racional, se trata más bien de 

un ámbito plagado de pasos en falso, resultados fallidos y concepciones erróneas que 

han resultado a veces tan fructíferas o más que los supuestos aciertos. Así ocurrió con el 

experimento de Michelson y Morley, cuyo rotundo fracaso sentó un precedente para que 

Einstein planteara un modo diferente de encarar el problema. En 1905, mientras aún 

trabajaba en la Oficina de Patentes de Berna, Albert Einstein envió tres cruciales 

artículos a la prestigiosa revista alemana Anales de física, entre los que se encontraba 

«Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento», cuyas conclusiones 

revolucionarían por completo el campo de la física y de nuestra concepción del mundo. 

Einstein planteaba en este escrito que las ecuaciones de Maxwell debían tener la misma 

forma para cualquier sistema de referencia inercial y no existe, por tanto, un marco 

referencial absoluto como pueda ser el éter. Tampoco el espacio y el tiempo son 

entidades absolutas, mientras que la velocidad de la luz, tal como ponían de manifiesto 

los resultados del experimento de Michelson y Morley, permanece constante en 

cualquier sistema de referencia. Esto es lo que se conoce como teoría restringida (o 

especial) de la relatividad que se circunscribe a sistemas de referencia inerciales y que 

contiene el sorprendente resultado de que el espacio y el tiempo son relativos a la 

posición de un observador. Cuanto mayor sea la velocidad del sistema inercial en el que 

se encuentre un observador, más lentamente transcurrirá su tiempo con respecto al de 

otro observador en un sistema inercial que se mueva a menor velocidad y las diferencias 

serán más acusadas cuanto más se acerque al límite irrebasable de la velocidad de la luz. 

De igual manera, un observador externo podría percibir cómo se contraen las 

dimensiones de un sistema inercial que se mueva a velocidades cercanas a la luz. Las 

viejas nociones metafísicas de espacio y tiempo absolutos de la física newtoniana 

habían quedado disueltas en un conjunto relativista de tiempos y longitudes diferentes 

en dependencia de unos observadores con respecto a otros, siendo la velocidad de la luz, 

definida por la constante universal c, lo único que permanece invariable y la barrera 

infranqueable que ningún sistema puede superar. Algunos años después, en 1916, 

Einstein plantearía su teoría general de la relatividad en la que el espacio y el tiempo 



 

[196] 

 

quedaban entrelazados en un único tejido cuatridimensional que permite, ahora sí, 

explicar la fuerza de gravedad sin dejar resquicios para la sospecha del concurso de 

acciones a distancia o disposiciones divinas; es la propia geometría del espacio-tiempo 

la que explica la atracción de los cuerpos. De la misma manera en que un objeto pesado 

puede deformar una lona y hace que los objetos menos pesados describan una 

trayectoria curva a su alrededor, el Sol deforma el tejido espacio-temporal y hace que 

los planetas se muevan alrededor suyo describiendo órbitas definidas. El espacio está 

curvado por las fuerzas (y masas) que están presentes en él formando campos 

gravitatorios. De este modo, también en la física moderna se reconoce una relación 

consustancial entre fuerza y espacio.  

Finalmente, la noción de campo, un concepto como se ha visto fundamental en 

el desarrollo de la ciencia moderna, presenta también algunas analogías con las 

intuiciones de Boscovich en la manera en que se destierra el concepto de espacio vacío 

en el mundo cuántico: «¿Qué es el vacío? (…) En la física clásica el vacío es 

sencillamente la ausencia de todo, pero en el mundo cuántico este concepto no es tan 

trivial. Dada la existencia de los campos y sus vibraciones el vacío cuántico se parece a 

todo menos a la idea intuitiva de espacio. El espacio está lleno de campos: 

gravitacionales, electromagnéticos, de colores, de Higgs… Estos campos vibran y 

tienen fluctuaciones, como las olas en el agua. En la física clásica es perfectamente 

posible concebir un estanque de agua en reposo absoluto, sin ninguna fluctuación. Pero 

los campos cuánticos nunca pueden estar en absoluto reposo; siempre están fluctuando 

por las peculiaridades del mundo cuántico» (Hacyan, 2003, p. 55). La noción de campo 

no solo obliga a redefinir el vacío, sino también una idea de masa que parece escapar al 

principio de conservación. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg las 

partículas consideradas así como virtuales, aparecen y desaparecen: «la mayoría de los 

físicos está de acuerdo en que, al menos en el plano atómico, la materia se mantiene en 

un estado de animación suspendida, de irrealidad, hasta que se efectúa una medida u 

observación real» (Davies, 1986, p. IX). Uno de los últimos avatares del concepto de 

campo en la física moderna lo encontramos en el denominado campo de Higgs, el cual 

se encuentra implicado en el mecanismo por el cual las partículas adquieren su masa. En 

último término, la materia estaría asociada a un estado de fuerza latente, algo similar a 

una carga que se extiende por todo el espacio y que puede crear una partícula cuando es 
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excitada por cierta cantidad de energía. Sin la adquisición de esta masa un electrón no se 

ligaría a un átomo y nada de lo que vemos habría llegado a formarse
241

.  

Nietzsche desarrolló de un modo personal las líneas históricas que se proyectan 

en la obra de Boscovich y que alcanzan a algunas de las teorías científicas actuales. En 

el trasfondo de este trasvase se perciben una serie de coordenadas culturales que derivan 

en ciertas semejanzas en la concepción del mundo del eterno retorno y la ciencia 

moderna, similitudes que no han pasado desapercibidas para muchos intérpretes. Poner 

de manifiesto tales analogías no tiene por objeto atribuir a la doctrina el rango de teoría 

científica ni reforzar su legitimidad, sino simplemente ayudar a perfilar mejor su sentido 

otorgándole su lugar en la historia de las ideas: «Es digno de tener en cuenta que 

Nietzsche no es un filósofo de la “construcción” o de la combinación [de elementos del 

mundo]. El mundo no “consiste” en elementos, sino que es el resultado de la 

concatenación procesual de acontecimientos. Resulta de interés la posible relación con 

la teoría de campos, una de las más fundamentales piezas didácticas de toda física, en 

cuya prehistoria Boscovich, al cual Nietzsche invoca, ocupa un lugar importante» (Abel, 

1998, p. 423).     

D) Limitación de la fuerza y negación de la novedad infinita:  

Dada la relación consustancial entre fuerza y espacio, Nietzsche toma en 

consideración un último punto de Boscovich con importantes consecuencias para el 

planteamiento de su doctrina del eterno retorno, la idea de que tanto el espacio como la 

fuerza son de naturaleza limitada. Nietzsche expone en múltiples fragmentos póstumos 

esta cuestión, pero resulta de especial interés fijar la atención en alguno de los textos en 

los que se habla de la estrecha conexión entre ambos: «Yo creo en el espacio absoluto 
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 «El campo no está hecho de partículas reales. En cierto sentido, incluye algo parecido a un tipo de 

carga que se extiende por todas partes a través del espacio vacío (…) Esencialmente, cuando usted agita 

el campo de Higgs ―es decir, le añade un poco de energía―, puede crear una partícula real. Un único 

campo impregna el vacío ―el espacio vacío― con un valor constante no nulo en todas partes, y también 

es responsable de la creación de partículas» (Randall, 2012, pp. 23-25). Sobre la cuestión de si el campo 

de Higgs, que no ha de confundirse con el bosón de Higgs, una partícula asociada a dicho campo, lleva 

energía, Randall responde que no puede saberse, únicamente se sabe, como se ha dicho antes, que tiene 

un valor no nulo y apunta también al importante cuestión sobre la energía oscura que implica una 

negación del espacio vacío: «No sabemos la respuesta, dado que todo lo que se puede medir es la 

influencia gravitatoria de la energía neta de todos los campos del universo. Esta energía toma un valor no 

nulo conocido como energía oscura, que es un tema fecundo y fascinante por sí mismo. La energía oscura 

también está asociada con el espacio vacío: es la energía que posee el espacio vacío (…) La energía que 

lleva el espacio vacío tiene consecuencias medibles tales como la aceleración de la expansión del 

universo. El hecho es que el espacio vacío no está verdaderamente vacío: puede tener energía y carga. 

Simplemente no tiene materia» (ibíd., p. 26).     
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como sustrato de la fuerza: está limitada y configurada. El tiempo eterno. Pero en sí no 

hay espacio, ni tiempo: los “cambios” son sólo fenómenos (o procesos sensoriales para 

nosotros); aunque entre estos pongamos un retorno regular, con ello no se ha 

fundamentado nada más que justo el hecho de que siempre ha sucedido así. El 

sentimiento de que el post hoc es un propter hoc es un malentendido fácil de inferir; es 

comprensible. ¡Pero los fenómenos no pueden ser “causas”!» (FP, III, 1885, 36 [25])
242

.  

En otro fragmento de la misma época, Nietzsche vuelve a incidir en el carácter 

ficcional del mecanicismo y destaca la importancia que tiene para una crítica de este 

paradigma teórico postular la limitación del espacio y las fuerzas que lo configuran. 

Como ya se ha mencionado y volveremos a ver en relación con la termodinámica, 

Nietzsche vincula esta tesis con la existencia de un tiempo ilimitado, extrayendo así la 

hipótesis de un eterno retorno en virtud de la repetición de los mismos estados de cosas: 

«La explicación mecanicista del mundo es un ideal: explicar con lo menos posible lo 

más posible, es decir, ponerlo en fórmulas. Es necesario todavía: negar el espacio vacío; 

pensar el espacio como determinado y limitado; igualmente el mundo como 

repitiéndose eternamente» (FP, III, 1885, 34 [56])
243

.  

Sin embargo, Boscovich, que también postula la finitud del espacio y de la 

cantidad de fuerzas no llega a extraer esta conclusión, sino justamente la contraria, 

adelantándose así a las críticas de Georg Simmel y otros autores que intentaron 

demostrar la imposibilidad de un eterno retorno
244

. Según nos dice en uno de los 

suplementos de su obra: «… el número de puntos de materia es finito; o al menos, en la 

opinión comúnmente aceptada, la masa de la materia existente es finita, debe ocupar un 

espacio finito y no puede extenderse indefinidamente» (Boscovich, 1922, pp. 383-384), 

pero eso no implica que en un tiempo infinito el número de combinaciones de las 

fuerzas tuvieran que ser limitadas en número y forzosamente deban repetirse: «Es 

completamente falso decir que el número de combinaciones de un número finito de 

                                                 
242

 «Ich glaube an den absoluten Raum, als Substrat der Kraft: diese begrenzt und gestaltet. Die Zeit ewig. 

Aber an sich giebt es nicht Raum und Zeit: “Veränderungen” sind nur Erscheinungen (oder Sinnes- 

Vorgänge für uns); wenn wir zwischen diesen noch so regelmäßige Wiederkehr ansetzen, so ist damit 

nichts begründet als eben diese Thatsache, daß es immer so geschehen ist. Das Gefühl, daß das post hoc 

ein propter hoc ist, ist leich als Mißverständniß abzuleiten; es ist begreiflich. Aber Erscheinungen können 

nicht “Ursache” sein!» (eKGWB/NF-1885,36[25]).  
243

 «Die mechanistische Welt-Erklärung ist ein Ideal: mit so wenig als möglich möglichst viel zu erklären, 

d.h. in Formeln zu bringen. Nöthig noch: die Leugnung des leeren Raumes; der Raum bestimmt und 

begrenzt zu denken; ebenso wie die Welt als ewig sich wiederholend» (eKGWB/NF-1885,34[56]).   
244

 Sobre esta contraposición entre Nietzsche y Boscovich y sobre las semejanzas de los argumentos del 

científico croata con los de Georg Simmel y otros véase el artículo de Robin Small (1986).  
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términos es finito, siempre que se consideren todas las cosas necesarias a la constitución 

del universo» (Ibíd., p. 381). Boscovich se refiere a que en la combinatoria de elementos 

en el universo entran en juego más factores de los que se suponen en la combinación de 

elementos en abstracto, donde solo se tiene en consideración un ordenamiento lineal en 

el que unos elementos siguen a otros. Este último planteamiento no permitiría objeción 

alguna contra la repetición: «Reconozco esto fácilmente, que si en una bolsa se agitaran 

al azar todas las letras que forman un poema de Virgilio, y se sacaran todas las letras y 

fueran puestas en orden una por una, realizando esta operación indefinidamente, el 

poema de Virgilio retornará en el transcurso de un número de veces» (Ibíd.) Sin 

embargo, en lo que respecta a la constitución del universo la cuestión presenta una 

mayor complejidad dada la infinita divisibilidad del espacio y las infinitas posiciones 

relativas de unos puntos de fuerzas con respecto a otros. Es decir, puesto que el espacio 

está compuesto por tres dimensiones y cada una de ellas es infinitamente divisible, cabe 

establecer un número infinito de localizaciones para una línea con respecto a cada una 

de las tres dimensiones espaciales. Además, si se consideran no solo el orden de los 

puntos de fuerza en una línea, sino las distancias relativas entre sí, es posible imaginar 

un número infinito de posibilidades de ordenación de unos con respecto a otros (Small, 

1986, p. 421). Los infinitas situaciones posibles que se derivan de la velocidad y la 

dirección en el movimiento de los puntos de fuerza en relación con otros, en conjunción 

con sus posiciones relativas en un espacio de tres dimensiones, desestima la posibilidad 

de una recurrencia: «Ya que la constitución del universo y la serie de fenómenos 

consecuentes, dependen de la velocidad y la dirección del movimiento, el número, que 

expresa el rango de infinito al cual asciende el número diferente de casos, debe ser 

multiplicado tres veces por el número de puntos de materia» (Boscovich, 1922, p. 381).  

Nietzsche no toma en cuenta esta consideración, pues estaba interesado 

principalmente en el rechazo de la novedad infinita: «Guardémonos de pensar que el 

mundo está eternamente creando algo nuevo» (FW, 109)
245

. Tal como indica Whitlock 

(1996, p. 210) cabe ver en este argumento una inversión de la idea spinozista de que de 

la necesidad de la naturaleza divina deban seguirse infinitas cosas de infinitos modos (E, 

I, XVI) (Spinoza, 1996, p. 63). En un fragmento póstumo Nietzsche explotará esta idea 

mediante la cual no solo se distancia del pensamiento teológico, sino también de las 

teologías naturales que se deslizaban en el seno del pensamiento científico. Como se 
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 «Hüten wir uns, zu denken, die Welt schaffe ewig Neues» (eKGWB/FW-109). 
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verá más adelante estos argumentos tienen que ver también con las objeciones a la 

termodinámica y las interpretaciones de algunos autores alemanes que creían ver un 

proceso de organización autoconsciente en la materia del Universo con la consiguiente 

creación eterna de nuevos estados:  

«El mundo, aun cuando no haya ningún Dios, debe ser capaz de la fuerza 

creadora divina, de la fuerza de transformación infinita; debe impedir recaer 

arbitrariamente en una de sus antiguas formas, debe tener no sólo la intención, sino 

también los medios de preservarse a sí mismo de toda repetición; debe controlar 

así en todo momento cada uno de sus movimientos para evitar los fines, estados 

finales, repeticiones ― y todo lo que pueda ser las consecuencias de tal modo de 

pensar y desear, imperdonablemente alocados. Ésta sigue siendo la vieja forma 

religiosa de pensar y desear, una especie de nostalgia de creer que en cierto sentido 

el mundo es igual al antiguo Dios, amado, infinito, limitadamente creador ― que 

en cierto sentido “vive el antiguo Dios”, ― aquella nostalgia de Spinoza, que se 

expresa en los términos “deus sive natura” (él sintió incluso “natura sive 

deus”―)» (FP, III, 1885, 36 [15])
246

.   

Así pues, Nietzsche había llegado a recopilar a través de Boscovich los 

elementos esenciales para la argumentación de su doctrina del eterno retorno como 

culminación de su concepción del mundo enfrentada a la teología; la negación de la 

materia, pero también rechazo del organicismo espiritualista, así como la crítica de las 

nociones fundamentales del mecanicismo que como hemos visto escondían un 

posicionamiento metafísico y el recurso a una justificación teológica del mundo. Sin 

embargo, en su afán por someter a crítica cualquier injerencia teológica en el 

pensamiento y la ciencia, Nietzsche llegaba aún más lejos que Boscovich poniendo en 

cuestión la idea misma de una legalidad de la naturaleza: «Guardémonos de decir que 

hay leyes en la naturaleza. Sólo se dan necesidades» (FW, 109)
247

, como tampoco 
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 «Die Welt, wenn auch kein Gott mehr, soll doch der göttlichen Schöpferkraft, der unendlichen 

Verwandlungs-Kraft fähig sein; sie soll es sich willkürlich verwehren, in eine ihrer alten Formen 

zurückzugerathen, sie soll nicht nur die Absicht, sondern auch die Mittel haben, sich selber vor jeder 

Wiederholung zu bewahren, sie soll somit in jedem Augenblick jede ihrer Bewegungen auf die 

Vermeidung von Zielen, Endzuständen, Wiederholungen hin controliren — und was Alles die Folgen 

einer solchen unverzeihlich-verrückten Denk- und Wunschweise sein mögen. Das ist immer noch die alte 

religiöse Denk- und Wunschweise, eine Art Sehnsucht zu glauben, daß irgendworin doch die Welt dem 

alten geliebten, unendlichen, unbegrenzt-schöpferischen Gotte gleich sei, — daß irgendworin doch “der 

alte Gott noch lebe”, — jene Sehnsucht Spinoza’s, die sich in dem Worte “deus sive natura” (er empfand 

sogar “natura sive deus” — ) ausdrückt» (eKGWB/NF-1885,36[15]).  
247

 «Hüten wir uns, zu sagen, dass es Gesetze in der Natur gebe. Es giebt nur Nothwendigkeiten» 

(eKGWB/FW-109).  
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admitía, tal como se ha visto, una separación y distinción de las fuerzas. Si estas se 

encuentran en permanente movimiento y conectadas entre sí, la conclusión más 

consecuente es que no pueden ser aislables salvo de un modo conceptual. El resultado 

de todo esto es que el mundo es contemplado como un Chaos sive Natura: «No hay 

materia ni espacio (no hay actio in distans) ni forma ni cuerpo ni alma. No hay 

“creación” ni “omnisciencia” ― no hay Dios: ni siquiera hombre (…) Chaos sive 

Natura» (FP, II, 1882, 21 [3])
248

. Las consecuencias emocionales y existenciales de esta 

concepción del mundo son también claras y contundentes y significan un duro golpe 

para las posiciones humanistas que ponen al hombre en el centro de sus interpretaciones 

del mundo. Para estas cosmovisiones el hombre constituye una entidad dotada de 

unidad, no un complejo de impulsos y elementos orgánicos naturales tal como considera 

Nietzsche. A consecuencia de esta supuesta centralidad de lo humano se ha aplicado una 

racionalidad instrumental que considera a la naturaleza como un mero medio de 

abastecimiento. Cuando la ciencia no confirma estos presupuestos teológicos en los que 

el hombre aparece como corona de la creación, tal actividad se convierte en algo 

aborrecible, tal como Nietzsche señala en más de una ocasión, pues no muestra ese 

mundo agradable, hecho a imagen a semejanza de lo humano, que tales cosmovisiones 

propagan. Contra estas conclusiones se pronuncia Nietzsche también en el fragmento 

109 de La gaya ciencia y propone una visión alternativa: «El carácter total del mundo 

es, por el contrario, caos por toda la eternidad, no en el sentido de que falte la necesidad, 

sino que falta orden, configuración, forma, belleza, sabiduría, y cuanto se considera 

nuestras humanidades estéticas» (FW, 109)
249

. 
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 «Es giebt keinen Stoff, keinen Raum (keine actio in distans), keine Form, keinen Leib und keine Seele. 

Kein “Schaffen”, kein “Allwissen” ―keinen Gott: ja keinen Mensche (...) Chaos sive Natura» 

(eKGWB/NF-1882,21[3]).  
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 «Der Gesammt-Charakter der Welt ist dagegen in alle Ewigkeit Chaos, nicht im Sinne der fehlende 

Nothwendigkeit, sondern der fehlenden Ordnung, Gliederung, Form, Schönheit, Weisheit, und wie alle 

unsere ästhetischen Menschlichkeiten heissen» (eKGWB/FW-109).   
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6. METAFÍSICA Y COSMOVISIONES EN CONFLICTO. LAS 

LECTURAS DE R. J. MAYER Y R.A. PROCTOR Y LA CRÍTICA DE 

LA TELEOLOGÍA 

Nietzsche irá madurando la imagen de un mundo en eterno devenir donde no 

cabe hablar de principio ni final en el tiempo sirviéndose de algunas de las lecturas que 

lleva a cabo a partir del año 1881. Muchos de los elementos que asimila de ellas no son 

sino una confirmación y reelaboración de lo que ya había encontrado en Boscovich 

desde sus primeras lecturas de la época de Basilea. Sin embargo, en la medida en que en 

muchos fragmentos de la década de 1880 pueden verificarse las huellas de estos otros 

textos, es preciso llevar a cabo un análisis de su influencia para completar el esquema 

del trasfondo teórico de la doctrina del eterno retorno.  

Tal como venimos diciendo, el contexto sociocultural decimonónico en el que 

Nietzsche se situaba vino marcado por la tensión ideológica entre dos líneas históricas 

bien definidas, la del ámbito germano, con una fuerte tendencia especulativa de base 

idealista, y la procedente del contexto británico, dominado por un empirismo de corte 

mecanicista. Una amplia visión de este contexto cultural europeo puede verse en una de 

las obras que Heinrich Heine escribió durante su exilio en Francia, Sobre la historia de 

la religión y la filosofía en Alemania, un valioso testimonio donde se abordaban las 

conexiones religiosas, políticas y sociales de la historia del pensamiento
250

. Heine 

representaba un extraño caso en el panorama literario de su tiempo, el de un ilustrado 

radical de tendencias cosmopolitas que aun habiendo pasado por la experiencia 

romántica se negaba a sucumbir a sus consecuencias más reaccionarias. Su posición 

crítica con respecto a la situación política y cultural de su Alemania natal le condujo a la 

determinación de marcharse en 1831 sin ningún sentimiento de pesar y con el firme 

propósito de no regresar jamás: «En su testamento prohibió que sus restos mortales 
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 La toma de distancia con respecto a su propio bagaje cultural que le facilitaba su situación de 

desterrado, así como su deseo de escribir una obra divulgativa que pudiera ser leída por un amplio público 

francés, rehuyendo por tal motivo toda clase de convencionalismo académico y de profundidad filosófica, 

fueron factores que, sin duda, contribuyeron a formar la amplia perspectiva con la que Heine afrontó la 

elaboración del texto: «Si algún filósofo alemán echa una mirada a estas páginas se encogerá seguramente 

de hombros al ver el modesto corte de todo lo que aquí expongo. Tenga, empero, la bondad de pensar en 

que lo poco que yo digo, está expresado clara y precisamente, mientras que sus propias obras, sin duda 

muy profundas, inconmensurablemente profundas, meditadas, estupendamente meditadas, son 

fabulosamente incomprensibles. ¿Y de qué sirven al pueblo graneros cerrados para los que no tiene llave? 

El pueblo tiene hambre de saber y me agradece la miga del pan de espíritu que honradamente comparto 

con él» (Heine, 2008, p. 52). 



 

[203] 

 

fuesen llevados a Alemania. Quiso encontrar la última morada en París, en el 

cementerio de Montmartre. El poema grabado en la lápida de su tumba es muy 

significativo: refleja la pertenencia de Heine a un mundo sin fronteras; como judío y 

desde muy joven había aprendido que los nacionalismos, la identificación irracional con 

una patria, han sido y son la peor enfermedad, la rabia nationalis, como diría Nietzsche, 

de nuestro mundo contemporáneo» (Gimber, 2011, p. 134).  

Habría que esperar la llegada del siglo XX para encontrar un ajuste de cuentas 

similar en la cáustica obra de Hugo Ball, Crítica de la inteligencia Alemana, un texto 

que cabe situar en la estela de aquello que Adorno calificaba como la herida abierta por 

Heine en la conciencia alemana. No obstante, el fundador del Cabaret Voltaire 

manifestaba grandes divergencias con el autor de Los dioses en el exilio al valorar como 

extremadamente nocivas las consecuencias de Lutero y la Reforma, mostrándose así 

mucho más cercano a Nietzsche, sobre el que no en vano había planeado escribir su 

tesis doctoral. Para Ball las causas de la tragedia cultural europea, que a la altura del año 

1919 en que escribe su implacable crítica se había revelado con toda su potencia 

devastadora, se debían al aislamiento de los alemanes con respecto al mundo: «Desde el 

otoño de 1914 me interesé profundamente por la cuestión de los motivos de nuestro 

aislamiento. Me esforcé por encontrar los principios con los que lo alemán se había 

opuesto a todo el mundo» (Ball, 2011, p. 31). Hermann Hesse, gran amigo de Hugo 

Ball, diría posteriormente que una de las razones por las que el texto seguía 

conservando un gran interés para el presente residía en la manera en que había 

anticipado al menos dos de los motivos de la dialéctica negativa de Adorno: su 

«intención retrospectiva sobre la génesis occidental, considerada como una 

irracionalidad, y no como razón», lo cual obligaba a lidiar con una historia secreta que 

debía ser decodificada para traer a la luz la excepción oculta e instaurar así un efecto 

liberador y, en segundo lugar, por adoptar una «posición en favor de lo olvidado, de lo 

degradado, de una “actitud amistosa y amable con respecto a las cosas”, de la 

“fraternidad del hombre, el animal y la planta”» (Ibíd., p. 28). Como resultado de estas 

dos premisas, consideraba Hesse, la obra representaba «el intento más grande, honrado 

y profundo que ha realizado Alemania para llegar a ser consciente, en la propia 

conciencia, de los siniestros poderes que condujeron a la degeneración del espíritu y las 

costumbres de la nueva Alemania» (Ibíd.).   
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Para Hugo Ball la mecha del desastre se había encendido con el desprecio de 

Lutero por las tradiciones y las prerrogativas acerca de su autoridad con respecto a una 

comunicación directa con la letra sagrada. El protestantismo podía ser entendido como 

un «movimiento filológico» que hizo que a partir de su irrupción la «nación se 

mantuviese fiel a los libros, en lugar de a la vida» (Ibíd., p. 64). Esta supuesta liberación 

del dogma, acompañada de una «sobrecarga de conciencia “individual”», crearon el 

ideal de una profundidad de pensamiento que constituía una retirada del mundo y una 

pérdida del contacto con el otro, una pérdida que se traducía también en una falta de 

sinceridad con respecto a uno mismo. Tal como sostenía Nietzsche, la profundidad 

alemana era en realidad una ofuscación del espíritu producto de una «suciedad 

instintiva» en la que «no se quiere estar en claro acerca de sí mismo» (EH, El caso 

Wagner, 3, eKGWB/EH-WA-3). Hugo Ball afirmaba que tanto Friedrich Schlegel como 

Hölderlin ya habían señalado que «el pecado original de los alemanes es “la completa 

separación e individualización de las fuerzas humanas”» (Ball, 2011, p. 143). En su 

Hiperión, Hölderlin, que como es sabido ejerció una notable influencia en Nietzsche, 

había destacado también la inanidad de las supuestas virtudes alemanas, las cuales son 

«un brillante mal y nada más; oprimen con esfuerzo de esclavos el desolado corazón y 

lo hacen por un miedo cobarde; abandonan con desconsuelo toda alma pura que no 

soporta las disonancias; en todos ellos predomina un orden muerto» (Cit. en Ball, 2011, 

p. 143).      

Como resultado de esta línea genealógica, Hugo Ball extraía el mismo veredicto 

que Nietzsche ya había anunciado tiempo atrás, la filosofía alemana derivada del 

luteranismo había terminado por imponer una nueva legalidad del pensamiento, un 

orden muerto en palabras de Hölderlin, cuyo fruto más maduro se encontraba en su idea 

de Estado. La historia parecía corroborar esta tesis desde las mismas raíces del 

fenómeno; el propio Lutero había traicionado las revueltas que había suscitado a través 

de figuras como Thomas Müntzer alentando a los príncipes de Sajonia a sofocarlas: «La 

verdadera creación de Lutero fue la del “dios del orden que ha impuesto la autoridad”; 

fue la santificación del Estado por medio de la cristianificación de la servidumbre. Con 

ello concedió a los gobernantes y a los altos pirotécnicos una buena conciencia, 

convirtiendo a los alemanes en un pueblo premeditadamente reaccionario, en 

protectores del “buen orden universal” basado en la teocracia, en enemigos de todo 
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estímulo de libertad, basándose para ello en una insensata y celosa “orden divina”» 

(Ball, 2011, p. 84).   

El escritor dadaísta reprochaba a Heinrich Heine el haberse «equivocado 

profundamente sobre el protestantismo y la filosofía alemana»; consideraba a Lutero 

como el «alemán más grande» y calificaba a Kant y a Fichte de rebeldes, «algo que 

desgraciadamente no era correcto del todo» (Ibíd., p. 145). Pese a ello, no es difícil 

notar que la revisión histórica de Heine ejerció un peso considerable en el texto de Ball 

y es posible afirmar que las intenciones de ambos autores eran en gran parte 

convergentes, se trataba de suturar esa escisión que había separado al hombre de su 

mundo en virtud de una hipertrofia de la conciencia. Al igual que el propio Nietzsche, 

tanto Heine como Ball afirmaban que la filosofía alemana emanaba directamente del 

luteranismo, pero Heine no se olvidaba por ello de observar los vínculos y contrastes 

que podían establecerse con respecto a otras zonas de influencia europeas. El autor del 

Wintermärchen no ocultaba su desprecio por la actitud hostil ante la vida que 

manifestaba la religión judeo-cristiana, un aspecto que sin duda atrajo la atención de 

Nietzsche, en cuyos escritos se ofrece por lo general una imagen altamente positiva del 

poeta, al que consideraba además como uno de los grandes estilistas en lengua 

alemana
251

. El cristianismo había contribuido a una condena del mundo con una moral 
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 «El concepto supremo del lírico me lo ha proporcionado Heinrich Heine. En vano busco en los 

imperios todos de los milenios una música tan dulce y tan apasionada. Él poseía aquella divina maldad sin 

la cual soy yo incapaz de imaginarme lo perfecto, ―yo estimo el valor de los hombres, de razas, por el 

grado de necesidad con que no pueden concebir a Dios separado del sátiro. ―¡Y cómo maneja el alemán! 

Alguna vez se dirá que Heine y yo hemos sido, a gran distancia, los primeros virtuosos de la lengua 

alemana» [«Den höchsten Begriff vom Lyriker hat mir Heinrich Heine gegeben. Ich suche umsonst in 

allen Reichen der Jahrtausende nach einer gleich süssen und leidenschaftlichen Musik. Er besass jene 

göttliche Bosheit, ohne die ich mir das Vollkommne nicht zu denken vermag, — ich schätze den Werth 

von Menschen, von Rassen darnach ab, wie nothwendig sie den Gott nicht abgetrennt vom Satyr zu 

verstehen wissen. — Und wie er das Deutsche handhabt! Man wird einmal sagen, dass Heine und ich bei 

weitem die ersten Artisten der deutschen Sprache gewesen sind»] (EH, Por qué soy tan inteligente, 4; 

eKGWB/EH-Klug-4). En otros lugares destaca su importancia en el contexto europeo e identifica en su 

origen judío su tendencia cosmopolita como antídoto del nacionalismo germano: «Los judíos son, en 

sentido absoluto, inteligentes; encontrarse a un judío puede ser un beneficio. Por lo demás, no se es 

impunemente inteligente; fácilmente se tiene a los otros en contra. No obstante, los inteligentes disponen 

de una gran ventaja ― A los judíos su inteligencia les impide volverse locos a nuestra manera: por 

ejemplo, nacionalistas. Parece que se hubieran vacunado demasiado bien en otro tiempo, incluso de 

manera poco sangrienta, y esto, entre todas las naciones: ellos ya no se entregan fácilmente a nuestra 

rabies, la rabies nationalis. Hoy son incluso un antídoto contra esta última enfermedad de la razón 

europea. ―Sólo los judíos en la Europa moderna han llegado a tocar la forma suprema de la 

espiritualidad: a saber, la bufonería genial. Con Offenbach, con Heinrich Heine, la potencia de la cultura 

europea ha sido verdaderamente sobrepujada» [«Die Juden sind im unbedingten Sinn gescheut; einem 

Juden zu begegnen kann eine Wohlthat sein. Man ist übrigens nicht ungestraft gescheut; man hat damit 

leicht die Andern gegen sich. Aber der große Vortheil bleibt doch den Gescheuten. — Ihre Gescheutheit 

hindert die Juden, auf unsere Weise närrisch zu werden: zum Beispiel national. Es scheint, sie sind 

ehemals zu gut geimpft worden, ein wenig blutig selbst, und dies unter allen Nationen: sie verfallen nicht 
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maniquea que Heine hacía derivar expresamente del mazdeísmo y los gnósticos: «el 

mundo del espíritu está representado por Cristo, y el de la materia por Satán; a aquél 

pertenece nuestra alma, a éste nuestro cuerpo; y todo el mundo fenoménico, la 

naturaleza, es consiguientemente mala por sí, y Satán, el príncipe de las tinieblas, se 

propone atraernos con la naturaleza de la perdición; por eso hay que renunciar a todas 

las alegrías que los sentidos tienen en la vida, hay que atormentar nuestro cuerpo, feudo 

de Satán, para que el alma pueda alzarse con tanta mayor magnificencia hacia el 

luminoso cielo, hacia el radiante reino de Cristo» (Heine, 2008, p. 57).  

En efecto, Heine veía en Lutero y la Reforma un fenómeno positivo que había 

abierto la posibilidad de una reconciliación entre cuerpo y espíritu precisamente como 

una campaña en favor del espiritualismo. Lutero, dice el poeta, no había sido del todo 

consciente de que la idea del cristianismo, la aniquilación de los sentidos, «estaba en 

contradicción demasiado insalvable con la naturaleza humana como para que resultara 

alguna vez realizable en la vida; no había entendido que el catolicismo es, por así 

decirlo, un concordato entre Dios y el diablo, es decir, entre el espíritu y la materia» 

(Ibíd., p. 73). Un concordato por medio del cual se afirmaba la supuesta primacía 

absoluta del espíritu, pero en el que la materia seguía ejerciendo en la práctica «todos 

sus derechos solemnemente anulados» (Ibíd.). De ahí todo el sistema de compraventa de 

indulgencias papales contra el que se alzó Lutero, el cual no representaban en realidad 

un abuso, sino una consecuencia directa de la religión católica en la que la materia venía 

a reclamar de manera subrepticia sus derechos reprimidos. Así pues, cuando el 

espiritualismo protestante se rebeló contra el catolicismo, abriendo brechas en el antiguo 

edificio de la Iglesia, «el sensualismo irrumpió por ellas con todo su fuego tanto tiempo 

contenido» (Ibíd., p. 79).   

A pesar de que en el horizonte había surgido la esperanza de un mundo 

reconciliado, los principios religiosos del cristianismo continuaron filtrándose en el 

pensamiento filosófico y científico a través del deísmo, la separación entre el mundo y 

una divinidad que había pasado a ser identificada con la legalidad racional que preside 

la naturaleza. A este respecto, Heine situaba a Descartes en el origen común de la que 

descendían las dos líneas de pensamientos antes mencionadas, la materialista-

                                                                                                                                               
leicht mehr unsrer rabies, der rabies nationalis. Sie sind heute selbst ein antidoton gegen diese letzte 

Krankheit der europäischen Vernunft. — Die Juden allein haben im modernen Europa an die supremste 

Form der Geistigkeit gestreift: das ist die geniale Buffonerie. Mit Offenbach, mit Heinrich Heine ist die 

Potenz der europäischen Cultur wirklich überboten»] (FP, IV, 1888, 18 [3]; eKGWB/NF-1888,18[3])   
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mecanicista británica y la idealista germana. John Locke fue el principal artífice del 

trasvase a suelo inglés y dice Heine de él que aprendió en la escuela cartesiana todo lo 

que un inglés podía aprender de ella: «mecánica, arte de las distinciones, de las 

combinaciones, de las construcciones, del cálculo. Una sola cosa no pudo comprender, a 

saber, las ideas innatas. Por ello completó la doctrina estableciendo que los hombres 

recibimos nuestros conocimientos del mundo externo, por experiencia. Así convirtió al 

espíritu humano en una especie de máquina calculadora; el hombre se convirtió en 

máquina inglesa» (Ibíd., p. 106). Heine consideraba errónea la idea de que el 

sensualismo, tal como antes lo había definido, como la restauración de los derechos del 

cuerpo y la naturaleza, solo pudiese basarse en el materialismo, pues «puede imponerse 

exactamente igual como resultado del panteísmo, y entonces su manifestación es 

hermosa y magnífica» (Ibíd.), pero no hay duda de que el materialismo que se desarrolló 

en Francia a partir de Locke en autores como Helvétius, Holbach o La Mettrie, ejerció 

en gran medida como «un buen contraveneno para los males del pasado». Todos estos 

materialistas, que elaboraron un modelo de hombre máquina, como se revelaba ya en el 

título de la obra principal de La Mettrie, uno de sus exponentes más radicales y 

consecuentes, profesaban algún tipo de deísmo, «pues una máquina presupone un 

mecánico» (Heine, 2008, p. 107). 

El presupuesto de un mecánico que asegura el buen funcionamiento del mundo 

constituye en efecto una idea que preside el nacimiento de la ciencia y la filosofía 

moderna de los siglos XVII y XVIII. Había, sin embargo, tal como hemos visto 

anteriormente, dos modos fundamentales de encarar este axioma deísta: asumiendo 

algún tipo de intervención directa como cabe constatar en Newton o negando que tal 

injerencia inmediata fuera necesaria, bien porque, como afirmaban los cartesianos, Dios 

había creado la materia en el inicio de los tiempos para dejar luego actuar las leyes de la 

naturaleza que él mismo había establecido (Rossi, 1990, p. 37), o bien porque, como 

consideraban los partidarios de Leibniz, el mundo había sido creado desde el principio 

con suma perfección en virtud de una serie de principios racionales que aseguraban su 

funcionamiento eterno sin necesidad del concurso divino. Entre tales principios 

destacaba por encima de todos el de razón suficiente, con el cual se certificaba que las 

cosas se habían constituido de la mejor manera posible. Tal como dice Carmen Mataix: 

«El objetivo de Newton y su réplica a Descartes era precisamente demostrar la 

dependencia de la materia respecto a Dios. Él negaba la posibilidad de conocer la 
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esencia de la materia cuya existencia, al contrario que Descartes, la hace depender de la 

voluntaria libertad de Dios. De aquí que Newton, frente a la inexorabilidad cartesiana de 

las leyes y frente al principio de razón suficiente de Leibniz, mantenga una actitud 

mucho más abierta para mantener la voluntad de Dios por encima de su entendimiento, 

lo que permitiría incluso que Dios estuviese por encima del principio de razón suficiente 

y de la lógica» (Mataix Loma, 2000, p. 37).  

En su polémica con Clarke, Leibniz bromeaba diciendo que los newtonianos 

tenían una idea muy curiosa de Dios, pues debía poner a punto de cuando en cuando su 

reloj y no había sido capaz de crear un perpetuum mobile que no precisara de ulteriores 

ajustes. Como ya se mencionó, Newton respondía a esta crítica diciendo que el continuo 

gobierno e inspección de su obra en modo alguno iba en menoscabo de la perfección 

divina, sino más bien al contrario, era una manifestación de su auténtica gloria.  

Para Heine, por tanto, la situación no se describía con suficiente claridad con una 

simple oposición entre materialismo y espiritualismo, sino en la manera en que había 

cristalizado esta separación deísta entre lo mundano y lo divino en sus respectivas 

formulaciones materialistas y espiritualistas cuyas repercusiones podían considerarse en 

gran medida equivalentes. John Bull, decía Heine en referencia la caricatura creada en 

el siglo XVIII como símbolo de la nación inglesa, había nacido materialista; «su 

espiritualismo cristiano es básicamente una hipocresía tradicional o mera limitación 

material: su carne se resigna porque el espíritu no la sostiene» (Heine, 2008, p. 108). Su 

eficacia social se concretaba en los partidarios de Jeremy Bentham, «los predicadores de 

la utilidad (…) espíritus potentes que han echado mano de la palanca adecuada para 

mover a John Bull» (Ibíd.). En cambio, los alemanes, que también habían ido a la 

escuela de Descartes, habían desarrollado sobre todo la variante idealista del cogito 

cartesiano que no había conseguido arraigar en Francia y fue sobre todo Gottfried 

Leibniz quien realmente les inoculó el fervor por la filosofía. En otro importante escrito, 

La escuela romántica, Heine ahondaba en los mismos trazos de esta historia cultural 

europea en la que el idealismo y el espiritualismo alemán se contraponían al 

materialismo de sus vecinos: «Pues mientras en Francia surgía una filosofía que 

encarnaba, por así decirlo, el espíritu en el cuerpo, que reconocía en el espíritu una 

modificación de la materia ―en pocas palabras, mientras aquí se imponía el 

materialismo filosófico―, aparecía en Alemania una filosofía que, por el contrario, veía 
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en el espíritu lo único real, declaraba que la materia no es más que una modificación del 

espíritu, y hasta negaba en redondo la existencia de aquélla» (Heine, 2010, p. 152). 

Así pues, en opinión de Heine el pecado original de la filosofía alemana había 

consistido en alejarse de su panteísmo originario, dar la espalda a Spinoza y de ese 

modo, tal como decía Adorno, perder «su aguijón social» y decidirse por la «afirmación 

servil» (Adorno, 1969, p. 178). La apreciación es importante porque el deísmo 

implicaba para Heine la imposición de un gobierno desde una esfera externa al mundo, 

mientras que el panteísmo consideraba el mundo como algo en sí mismo divino que no 

precisaba de la coerción de un orden trascendente: «el Dios de los panteístas está en el 

mundo mismo, no porque lo penetre todo con su divinidad (…) sino que es idéntico a 

Dios. “Dios”, llamado por Spinoza la sustancia única y por los filósofos alemanes el 

Absoluto, “es todo lo que existe”, tanto materia cuanto espíritu: una y otro son 

igualmente divinos (…) El Dios de los panteístas se diferencia, pues, del de los deístas 

por el hecho de que se encuentra en el mundo mismo, mientras que el último se 

encuentra totalmente fuera del mundo o, lo que equivale a lo mismo, por encima del 

mundo. El Dios de los deístas gobierna el mundo desde arriba, como se gobierna una 

institución realmente distinta de su gobernante. Sólo en el modo de concebir ese 

gobierno difieren los deístas entre sí» (Heine, 2008, p. 118). 

Por esa razón, Heine consideraba a Kant como un espíritu libertador que con su 

Crítica de la razón pura había conseguido descabezar el deísmo en Alemania al 

eliminar por la vía de una crítica del conocimiento la separación entre lo mundano, los 

fenómenos que se encuentran a nuestro alcance, y un Dios desplazado al ámbito de lo 

nouménico del que no es posible saber nada. Los intentos posteriores por llegar a una 

reconciliación por parte de Fichte y Schelling constituyeron ejemplos fallidos, mientras 

que con Hegel, opinaba Heine, sería posible esa integración mediante la cual 

resplandecería de nuevo el antiguo panteísmo germano y la posibilidad de una 

repercusión social del pensamiento, la vuelta de aquel tiempo en el que el 

protestantismo sirvió de inspiración para que Alemania se convirtiera «en la más agitada 

liza de la embriaguez de libertad y del placer de los sentidos» y los campesinos 

oprimidos, provistos de sus nuevas «armas espirituales», pudieran lanzarse «a la guerra 

contra la aristocracia, dueña de sus tierras» (Heine, 2008, p. 79). Con este y otros 

escritos Heine había tratado de corregir la imagen distorsionada de una Alemania 

romántica «de bosques misteriosos y filósofos idealistas» (Gimber, 2011, p. 132), una 
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nación varada en el inmovilismo por la especulación, que Madame de Staël había 

propagado en Francia con su obra De l’Allemagne (1813). Heine no solo se había 

propuesto mostrar la cara oculta de la imagen idealizada de la Staël, que como luego 

recordará Ball citando al poeta del cuento de invierno: «Habla de nuestra honestidad, 

nuestra virtud y nuestra formación espiritual; no ha vistos nuestros penales, nuestros 

burdeles y nuestros cuarteles» (Cit. en Ball, 2011, p. 150), sino que también saludaba 

con entusiasmo la inminente llegada de una nueva era revolucionaria en Alemania 

gracias al panteísmo recuperado por Hegel. Para Adorno la obra de Heine tenía otro 

valor; si bien no se había cumplido esa redención del mundo que el poeta parecía 

considerar próxima, su dictamen histórico seguía siendo igualmente válido: «Hoy, luego 

de cumplirse literalmente el destino presentido por Heine, la desradicación sin patria lo 

es ya de todos: todos están dañados en su ser y en su lenguaje como lo estuvo el 

“excluido”. Su palabra es pues representativa de la palabra de todos: no hay ya más 

patria que un mundo en el cual no hubiera ya excluidos: el mundo de la humanidad 

realmente liberada. La herida Heine no se cerrará sino en una sociedad que consumara 

la reconciliación» (Adorno, 1969, p. 184).      

Con su doctrina del eterno retorno, Nietzsche expuso su particular propuesta en 

esta encrucijada histórica de cosmovisiones enfrentadas. Al igual que Heine y que Hugo 

Ball, se mostraba extremadamente insatisfecho con las opciones disponibles: ni el 

mecanicismo británico, con ese utilitarismo moral que había convertido al hombre en 

una máquina en la economía global del servicio a los propios intereses, ni el idealismo 

alemán, con su legalidad moral, su imperativo categórico grabado en una conciencia 

hiperestesiada que alejaba al hombre del mundo y lo rebajaba a una condición 

puramente servil, le parecían caminos transitables. Así pues, a través del rodeo de una 

serie de lecturas críticas, entre las que se encontraban textos con ambiciosos sistemas de 

cosmología amateur como el de Johann Gustav Vogt, tratados filosóficos con una 

importante presencia de temas científicos como el de Otto Caspari y otras obras 

filosóficas y científicas de autores como Julius Robert Mayer, Richard Anthony Proctor, 

Eduard von Hartmann, Philip Mainländer y otros textos ya mencionados, Nietzsche 

intentó traer de vuelta la «gran salud» al hombre moderno que languidecía por los daños 

ocasionados por la «herida Heine», emprendió el camino de una recuperación de un 

mundo que se había convertido en una sombra espectral al deslizarse la conciencia por 

la pendiente de esa «radical sinrazón» [Grund-Unvernunft] del «idealismo» 
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(eKGWB/EH-Klug-2). El supuesto metafísico de un ordenamiento moral del mundo 

seguía pesando como una losa que lastraba la aparición de un nuevo paradigma cultural. 

La moral, «Circe los filósofos» (eKGWB/M-Vorrede-3) y de la «humanidad» 

(eKGWB/EH-Bücher-5), no había aminorado su poder de seducción ni siquiera tras el 

acontecimiento de la muerte de Dios. Su campo de acción se encontraba ahora en el 

falseamiento, la moralización «de pies a cabeza de todos los asuntos psicológicos» 

(eKGWB/EH-Bücher-5). Ya fuera a través del postulado central del «ego» y la 

mecánica del «placer» y el «displacer» en el cómputo del comportamiento donde la 

finalidad histórica quedaba resumida en la tesis de que «el hombre aspira a la felicidad» 

(Ibíd.), o bien a través del «du sollst» [debes] de resonancias bíblicas que continuaba 

imponiéndose desde un plano externo y supuestamente superior al juego de formas de 

vida y experiencias humanas, se había puesto freno a la libertad de espíritu: «La 

conciencia, la buena reputación, el infierno, en ocasiones hasta la policía no permitían, 

ni permiten, libertad de espíritu alguna al respecto; delante de la moral, lo mismo que en 

presencia de cualquier autoridad, lo que no debe hacerse es pensar, ni mucho menos 

hablar: aquí ―¡se obedece!» (M, Prólogo, 3, OC, III, pp. 484-485)
252

.     

Sin embargo, ni el libertarismo cristiano de Ball
253

, ni el panteísmo spinozista de 

Heine
254

, constituyen ejemplos asimilables a la tentativa nietzscheana, aunque los 

caminos de sus respectivas críticas se entrecrucen a menudo. Para restituir el sentido a 

la existencia no era necesario fusionar la divinidad y el mundo, este se justifica por sí 
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 «Das Gewissen, der gute Ruf, die Hölle, unter Umständen selbst die Polizei erlaubten und erlauben 

keine Unbefangenheit; in Gegenwart der Moral soll eben, wie Angesichts jeder Autorität, nicht gedacht, 

noch weniger geredet werden: hier wird — gehorcht!» (eKGWB/M-Vorrede-3). 
253

 Ese sentimiento de piedad con respecto a todo lo olvidado y la actitud de fraternidad con la naturaleza 

que destacaba Herman Hesse se evidenciaba, por ejemplo, en el rescate que Ball hacía del cristianismo de 

Novalis: «Ve en la naturaleza las mismas fuerzas maravillosas que en el espíritu humano; ve su vida y su 

amante como una flor y una hoja sobre el mismo tallo. El mundo se refleja místico y verde en su flor. El 

animal, el hombre y la planta forman un solo reino. De Francisco sólo le separan la tristeza, el sol y el 

azul italianos. Resignación es su sufrimiento y conmiseración con las flores, con Dios y con Sophie Kühn, 

una muchacha agonizante» (Ball, 2011, pp. 141-142). Hacia el final de la obra, Ball exponía una de sus 

ideas centrales, la identificación entre la divinidad y la idea de libertad en una comunión espiritual 

universal en la que no cabía interferencia alguna de cualquier orden teocrático encarnado por el Estado: 

«se nos presenta la necesidad de pedir que la religión sea totalmente liberada, en lugar de ser destruida, 

para sacudir así a esas poderosas castas de la inteligencia, a los sacerdotes y funcionarios del alma (…) 

Dios y la libertad son una misma cosa. El reino de Dios sobre la tierra es un sacrilegio. La Iglesia visible 

también es otro sacrilegio (…) Y la teocracia, el poder impuesto por Dios, es el mayor sacrilegio de todos 

los sacrilegios. Dios es la libertad del más ínfimo en la comunión espiritual de todos. Dios es todo bien, 

todo amor, todo misericordia, todo sabiduría, el máximo pensamiento al que nunca se puede alcanzar y 

hacia el que siempre aspiramos» (Ibíd., pp. 294-295).   
254

 «Ya al ver discutir a alguien la existencia de Dios me produce tal temor, una parálisis tan completa, 

como cuando en el manicomio de New-Bedlam de Londres, rodeado de locos por todas partes, perdí de 

vista a mi guía. “Dios es todo lo que existe”, y dudar de él es dudar de la vida, es la muerte» (Heine, 

2008, p. 163). 
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mismo sin necesidad de invocar los presupuestos de una nueva religión. Se trataba de 

devolver al hombre una capacidad de la que se le había expropiado por un principio de 

autoridad, la de articular su propia imagen de un mundo naturalizado donde los 

acontecimientos no fueran vistos como el fruto de una legalidad sobrenatural, sino de 

una conjunción de fuerzas sin orden ni finalidad que solo es posible asumir en virtud del 

amor a la fatalidad. Esta naturaleza en la que ya no quedan rastros del viejo Dios exige 

del respeto y el pudor de una libre circulación de interpretaciones en la que ninguna de 

ellas reclama un acceso metafísico a su verdad, pues tal como decía Heráclito, a la 

naturaleza le gusta ocultarse: «“¿Es verdad que el buen Dios está en todas partes?” Le 

preguntó una niña a su madre: “pero eso lo encuentro indecoroso” ― ¡un aviso para 

filósofos! Se debería respetar más el pudor con el que la naturaleza se ha ocultado detrás 

de enigmas y multicolores incertezas» (FW, Prólogo, 4, OC, III, p. 721)
255

.  

Esta reconciliación del hombre con su entorno natural que Nietzsche remitía a la 

antigua experiencia griega dionisíaca del mundo, pero que actualizaba a través de una 

serie de consideraciones sobre el carácter procesual e inmanente de las fuerzas basadas 

en la ciencia de su tiempo significaba, por tanto, una concepción integral del mundo con 

amplias consecuencias éticas. Se trataba de la culminación del proyecto iniciado en 

Aurora de llegar a una «autosuperación [Selbstaufhebung] de la moral» (eKGWB/M-

Vorrede-4). En este reencuentro el hombre no solo se reconciliaría con su tiempo: «la 

reconciliación con el tiempo y algo más elevado que toda reconciliación» (eKGWB/Za-

II-Erloesung)
256

, sino que también se reencontraría con el otro de una manera que no 

había sido pensada hasta entonces al disolver el concepto de sujeto, barrera de 

contención metafísica que mantenía al individuo en el aislamiento del mundo espectral 

de la conciencia. De ese modo, se superaría la falsa dicotomía entre egoísmo y 

altruismo, tal como en Ecce Homo aún seguiría recordando: «los moralistas y otras 

cazuelas vacías, cabezas de repollo, ― aparecen en mí como ingenuidades del 

desacierto; por ejemplo, aquello creencia de que “no egoísta” y “egoísta” son términos 

opuestos, cuando en realidad el ego mismo no es más que una “patraña superior”, un 

                                                 
255

 «“Ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist?” fragte ein kleines Mädchen seine Mutter: “aber 

ich finde das unanständig” — ein Wink für Philosophen! Man sollte die Scham besser in Ehren halten, 

mit der sich die Natur hinter Räthsel und bunte Ungewissheiten versteckt hat» (eKGWB/FW-Vorrede-4). 
256

 «Und wer lehrte ihn Versöhnung mit der Zeit, und Höheres als alle Versöhnung ist?» (eKGWB/Za-II-

Erloesung).  
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“ideal”… No hay ni acciones egoístas ni acciones no-egoístas: ambos conceptos son un 

contrasentido psicológico» (EH, Por qué escribo tan buenos libros, 5)
257

.  

1. Ciencia y utilitarismo moral 

Es posible comprobar que el origen de esta denuncia de la falsa dualidad entre 

motivos egoístas y no-egoístas se encuentra en las primeras anotaciones que Nietzsche 

escribió sobre el eterno retorno en 1881 en el cuaderno M III 1. A luz de la nueva 

cosmovisión, la noción misma de individuo, paradigma a partir del cual se había filtrado 

en el horizonte nihilista el cálculo mercantil de egos enfrentados en una despiadada 

lucha por la supervivencia, se revelaba como una ficción más: «En verdad no hay 

verdades individuales, sino únicamente errores individuales ― el propio individuo es 

un error» (FP, II, 1881, 11 [7])
258

. La idea que ya entonces manejaba el utilitarismo y 

que tendría una enorme influencia posterior, la de que la naturaleza, ya sea por las 

instrucciones que vienen inscritas en los genes o por cualquier otro tipo de presupuesto 

metafísico como puede ser la voluntad schopenhaueriana persigue fines egoístas 

constituía una de las típicas ficciones del pensamiento teleológico: «La supuesta 

finalidad de la naturaleza ― en el egoísmo, en la pulsión sexual, en las que, según se 

dice, la naturaleza se sirve del individuo, en la emisión de luz por parte del sol, etc. 

―¡todo invenciones! Quizás sea la última forma de representar a Dios ― pero ese Dios 

no es muy sensato ni muy despiadado. Leopardi tiene la madrastra naturaleza. 

Schopenhauer, la “voluntad”. ― Quizás con tales actividades en apariencia finales se 

pueda aclarar la actividad final del hombre» (FP, II, 1881, 11 [16])
259

.  

Tal como ya se dijo en el capítulo anterior, una de las fuentes que aparecen 

relacionadas de manera más directa con estas primeras anotaciones sobre la doctrina se 

encuentra en los textos científicos de Julius Robert Mayer. Probablemente Nietzsche 
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 «den Moralisten und andren Hohltöpfen, Kohlköpfen — erscheinen bei mir als Naivetäten des 

Fehlgriffs: zum Beispiel jener Glaube, dass “unegoistisch” und “egoistisch” Gegensätze sind, während 

das ego selbst bloss ein “höherer Schwindel”, ein “Ideal” ist… Es giebt weder 

egoistische, noch unegoistische Handlungen: beide Begriffe sind psychologischer Widersinn» 

(eKGWB/EH-Bücher-5).  
258

 «In Wahrheit giebt es keine individuellen Wahrheiten, sondern lauter individuelle Irrthümer — 

das Individuum selber ist ein Irrthum» (eKGWB/NF-1881,11[7]) 
259

 «Angebliche Zweckmäßigkeit der Natur — bei der Selbstsucht, dem Geschlechtstrieb, wo man sagt, 

sie benutze das Individuum, bei der Lichtausströmung der Sonne usw. — alles Erdichtungen! Es ist 

vielleicht die letzte Form einer Gottes-Vorstellung — aber dieser Gott ist nicht sehr klug und sehr 

unbarmherzig. Leopardi hat die böse Stiefmutter Natur, Schopenhauer den “Willen”. — Vielleicht kann 

man mit solchen anscheinenden Zweckthätigkeiten die Zweckthätigkeit des Menschen aufhellen» 

(eKGWB/NF-1881,11[16]).  
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tuvo noticias de él por primera vez a principios de 1880, cuando Köselitz le habló en 

una carta del 22 de enero sobre su reciente lectura de la obra de Eugen Dühring, Robert 

Mayer, der Galilei des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Einführung in seine Leistungen 

und Schicksale (Chemnitz, Ernst Schmeitzner, 1880). Sin embargo, no fue hasta pasado 

un año, ya finalizada la redacción de Aurora, que Nietzsche comenzó a leer sus escritos. 

El 22 de marzo de 1881, Köselitz le anunció el envío de la obra de la que le había 

hablado con tanto entusiasmo: «Le prometí hace tiempo la obra de Rob<ert> Mayer: 

esta semana la recibiré del encuadernador y después tendré el honor de enviarle este 

interesante libro. La “Dinámica del cielo” tiene para mí algo fascinante. Es bueno leer 

los ensayos en orden» (KGW, III2, 63). Köselitz se refería a de Die Mechanik der 

Wärme in gesammelten Schriften (Stuttgart, Cotta, 1874), pero no fue el artículo 

«Beiträge zur Dynamik des Himmels» (Mayer, 1874, pp. 155-242) el que llamó 

especialmente la atención de Nietzsche, sino otro que llevaba por título «Sobre la 

descarga» [Über Auslösung]
260

. Sin embargo, este texto no aparece ni en la primera 

edición de la obra de 1867, ni en la segunda de 1874, sino que fue publicado por 

separado en 1876 junto a otro artículo titulado «Die Torricellische Leere». Alwin 

Mittasch sugirió que probablemente el editor o el encuadernador adjuntaron este escrito 

posterior, una separata de apenas veinte páginas, al ejemplar Die Mechanik der Wärme 

que Köselitz adquirió y por esa razón Nietzsche se refiere a él como parte de la obra 

(Cfr. Brusotti, 1994, p. 57n).       

Robert Mayer había formulado una de las primeras versiones del principio de la 

conservación de la energía en un artículo titulado «Bemerkungen über die Kräfte der 

unbelebten Natur» publicado en 1842 en el Vol. 42 de la revista editada por Justus 

Liebig y Friedrich Wöhler, Annalen der Chemie und Pharmacie. El objetivo de aquel 

texto era tratar de aclarar la noción de fuerza y para ello Mayer recurría al concepto de 

causalidad: «Las fuerzas son causas, y de acuerdo con ello hallamos la completa 

aplicación del siguiente principio: causa aequat effectum. Si la causa c tiene el efecto e, 

entonces c=e; si e es a su vez la causa de otro efecto f, tenemos entonces que e=f, y así 

sucesivamente: c=e=f…=c. En una cadena de causas y efectos, tal como se despeja de 

la naturaleza de una ecuación, un eslabón, o parte de un eslabón, no puede nunca 
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 Tal como ya se dijo, así se lo hizo saber a Köselitz en la carta del 16 de abril de 1881 donde le 

comunicaba sus primeras impresiones de la lectura: «“Sobre la descarga” es a mi juicio la parte más 

importante y útil del libro» [«“Über Auslössung” ist für mich das Wesentliche und Nützlichste im 

Buche)»] (CO, IV, 103; eKGWB/BVN-1881,103). 
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desaparecer. A esta propiedad de las causas la denominamos indestructibilidad» 

(Mayer, 1874, pp. 3-4). Las causas están dotadas, por tanto, de unas magnitudes 

determinadas que permanecen siempre invariables aunque se modifiquen las formas con 

las que se manifiestan. Si en relación a su carácter cuantitativo las causas son 

indestructibles, en lo que se refiere a su dimensión cualitativa son cambiantes (Ibíd.).  

No obstante, Mayer debió considerar algunos años después que esta definición 

de causalidad no abarcaba todos los fenómenos naturales y fue entonces cuando escribió 

el artículo «Über Auslösung» que atrajo la atención de Nietzsche. No se trataba de 

presentar una excepción al principio de conservación que él mismo había expuesto y 

que otros científicos habían confirmado, la equivalencia entre movimiento y calor que 

quedaba resumida en la sentencia «causa aequat effectum», la idea de que a todo 

movimiento le corresponde un incremento de calor y de que el calor puede ser 

considerado como un incremento del movimiento (Mayer, 1876, p. 9), sino de postular 

la existencia de otro tipo de causalidad complementaria a la anterior que la ciencia 

moderna denominaba como procesos de «descarga» [Auslösung]
261

, los cuales «se 

producen cuando son iniciados a través de un impulso [Anstoss]
262

» (Ibíd.). Estos 

procesos se caracterizan por el hecho de que no existe una relación proporcional entre la 

causa y el efecto, obedecen al principio de «pequeñas causas-grandes efectos» [kleine 

Ursachen-großen Wirkungen] y ni siquiera es posible determinar numéricamente la 

relación. Si bien Mayer consideraba que una de las razones del progreso de la nueva 

física residía precisamente en el hecho de que «los objetos de investigación se 

determinan numéricamente, es decir, se contabilizan según unidades inmutables» y es 

gracias a ello que la teoría mecánica de la equivalencia del calor [mechanischen 

Wärmeäquivalents] «ha adquirido un sólido principio para la ciencia» (Ibíd., p. 10), los 

procesos de descarga escapan a la determinación cuantitativa de la relación de 

causalidad, «no se contabilizan en unidades, y por tanto la descarga no es en modo 
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 Habitualmente se traduce este término como descarga (como en inglés suele utilizarse el término 

discharge) pero es importante tener en cuenta que el término alemán contiene también otros matices 

semánticos, se trata de un proceso que se desencadena a partir de un motivo, de una fuerza que se libera, 

tal como se recoge en uno de los sentidos del sustantivo Lösung del que procede.    
262

 Anstoss se traduce aquí como impulso, pero debe tenerse en cuenta que el sentido que le da Mayer a 

este término difiere completamente de la noción de impulso del mecanicismo [Stoß], es decir, no se trata 

del impulso que recibe un cuerpo material al recibir el choque de otro transmitiéndole su fuerza, sino 

simplemente de la causa, el motivo desencadenante, que inicia un proceso. En algún pasaje del escrito 

llega a plantear explícitamente esta equivalencia: en lugar de hablar de causa y efecto, en los procesos de 

descarga podría hablarse de «impulso [Anstoss] o motivo [Veranlassung] y resultado [Erfolg]» (Mayer, 

1876, p. 10).    
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alguno un objeto para las matemáticas» (Ibíd., p. 11). Mayer expone algunos sencillos 

ejemplos como la explosión de un gas inflamable por una chispa eléctrica, el incendio 

provocado por el efecto de la combustión de una cerilla o la leve presión de un dedo en 

el gatillo de un arma de fuego que provoca un disparo, pero considera que este tipo de 

procesos están presentes en toda la naturaleza, tanto en la materia inorgánica, como en 

los fenómenos biológicos y resultan de especial interés para la fisiología y la psicología: 

«toda nuestra vida está ligada a un ininterrumpido proceso de descarga» (Ibíd., p. 12). 

También los fenómenos motrices se «basan en la descarga», e incluso el vínculo entre la 

voluntad y las acciones, en el cual Mayer veía algo enigmático, tiene también un 

fundamento en este tipo de procesos: «De un modo completamente enigmático e 

inaprensible [auf eine völlig räthselhafte und unbegreifliche Weise], la voluntad es 

dirigida a través de los nervios motores a los correspondientes músculos, y de ese modo 

se efectúa de inmediato la descarga, la acción deseada» (Mayer, 1876, p. 12)
263

. El éxito 

en la descarga, afirma Mayer, trae consigo un sentimiento agradable, mientras que 

cuando se obstaculiza el aparato de descarga [Auslösungapparat] «aparece entonces el 

sufrimiento en lugar de la alegría» (Ibíd., p. 13). Las actividades físicas y lúdicas o las 

bebidas alcohólicas traen consigo la descarga corporal y espiritual, «alegría, bella chispa 

divina», dice Mayer citando la Oda a la alegría de Schiller. Por el contrario, los 

narcóticos «deprimen la descarga y por eso, especialmente en personas con los nervios 

debilitados, en mujeres y niños, provocan fácilmente sensaciones muy desagradables» 

(Ibíd.). Mayer afirma que muchos procesos patológicos se explican por el mal 

funcionamiento de los procesos de descarga, la obstaculización de la regulación del 

calor corporal es un síntoma de todas las enfermedades que cursan con fiebre e 

igualmente ocurre en los trastornos psicológicos
264

.          
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 Marco Brusotti desarrolla en Die Leidenschaft der Erkenntnis la influencia de Mayer en la crítica de la 

noción de voluntad que Nietzsche lleva a cabo en la época de La gaya ciencia (Brusotti, 1994, pp. 56-64) 
264

 Una interpretación moral de la idea de Mayer de las consecuencias patológicas de la inhibición de la 

descarga la encontramos en FP, II, 1881, 11 [28]: «El mal humor como inhibición del desencadenamiento 

[de una pulsión]. Principio: no los desencadenamientos, por muy violentos que pudieran ser, sino el 

inhibirlos es lo que ha causado a los hombres el mayor perjuicio. Tenemos que deshacernos del mal 

humor, del malestar patológico ― pero para eso hay que tener el valor de juzgar de otra manera, más 

favorable, lo horrible del desencadenamiento. Son mejores los atentados que la pesadumbre latente. 

Asesinatos, guerras, etc., la violencia sin tapujos, el mal del poder serán considerados buenos: si a partir 

de ahora se llama mal al mal de la debilidad» [«Verstimmung als verhinderte Auslösung. Grundsatz: nicht 

die Auslösungen, so gewaltsam sie auch sein mochten, gaben der Menschheit den meisten Schaden, 

sondern die Verhinderung derselben. Verstimmung, krankhafte Mißgefühle haben wir zu beseitigen — 

aber dazu gehört der Muth, das Schreckliche der Auslösungen anders und günstiger zu beurtheilen. 

Attentate sind besser als schleichende Verdrießlichkeiten. Morde Kriege usw. offene Gewalt das Böse der 
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No hay duda de la amplia influencia que pudieron ejercer estas ideas, junto con 

la lectura de otros autores ya mencionadas como Wilhelm Roux, en el planteamiento de 

la noción de voluntad de poder. Nietzsche pudo ver en ellas un medio para someter a 

crítica el principio de conservación, aunque esa no fuera la intención de Mayer, pero 

sobre todo le sirvió para confirmar su rechazo de los principios del mecanicismo, el 

esquema tradicional de causa y efecto, la idea de choque e impulso [Druck und Stoß] o 

la segunda ley newtoniana de la equivalencia entre acción y reacción.  

Como ya pusiera de manifiesto Müller-Lauter (1999b, pp. 120-121n), el 

aforismo 360 del libro V de La gaya ciencia reflejaba la lectura de Mayer en el 

planteamiento de dos tipos de causas que se confunden, la fuerza impulsora [treibende 

Kraft] y la fuerza que dirige [dirigierende Kraft]. El primer tipo es un «quantum de 

fuerza retenida que espera ser utilizada de algún modo, para algo», mientras que el 

segundo tipo hace simplemente uso de esa fuerza desatada y es por el contrario «algo 

totalmente insignificante comparado con esa fuerza, la mayor parte de las veces un 

pequeño azar de acuerdo con el cual aquel quantum se “desencadena” [auslöst] de una 

manera única y determinada: la cerilla en relación con el barril de pólvora» (FW, 5, 360, 

OC, III, p. 877)
265

. La noción de descarga de Mayer es empleada aquí para una crítica 

de la correlación entre medios y fines, incluso el ejemplo de la cerilla y el barril de 

pólvora está claramente inspirado en el mencionado artículo. Todos los llamados 

«fines», afirma Nietzsche, incluidas las «vocaciones vitales», «son relativamente 

aleatorios, arbitrarios, casi indiferentes en relación con el enorme quantum de fuerza 

que apremia, como se ha dicho, a ser consumido de alguna manera» (Ibíd.)
266

. Sin 

embargo, se considera erróneamente «de acuerdo con un antiquísimo error» que las 

metas [Ziele] (fines [Zwecke], vocaciones, etc.), ejercen de fuerza impulsora [treibende 

Kraft] cuando en realidad se trata únicamente de la fuerza que dirige [dirigierende 

Kraft], canalizando hacia alguna dirección la energía desatada. Se confunde al timonel 

[Steuermann] con la máquina de vapor [Dampf] y ni siquiera queda claro que las metas 

o los fines sean realmente las fuerzas directrices, pues a menudo estos no son más que 

                                                                                                                                               
Macht soll gut heißen: wenn das Böse der Schwäche von jetzt ab böse zu nennen ist»] (eKGWB/NF-

1881,11[28]). Cfr., también FP, II, 1881, 11 [31]; eKGWB/NF-1881,11[31].   
265

 «Die erste Art Ursache ist ein Quantum von aufgestauter Kraft, welches darauf wartet, irgend wie, 

irgend wozu verbraucht zu werden; die zweite Art ist dagegen etwas an dieser Kraft gemessen ganz 

Unbedeutendes, ein kleiner Zufall zumeist, gemäss dem jenes Quantum sich nunmehr auf Eine und 

bestimmte Weise “auslöst”: das Streichholz im Verhältniss zur Pulvertonne» (eKGWB/FW-360).  
266

 «sie sind relativ beliebig, willkürlich, fast gleichgültig im Verhältniss zu dem ungeheuren Quantum 

Kraft, welches darnach drängt, wie gesagt, irgendwie aufgebraucht zu werden» (eKGWB/FW-360).  
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un pretexto dado con posterioridad, una forma de autoenmascarar por vanidad un hecho 

que no se quiere admitir, «que el barco sigue la corriente en la que ha caído 

casualmente». Es preciso aún, dice Nietzsche al finalizar el aforismo, «una crítica del 

concepto de fin».  

En otras ocasiones Nietzsche lleva aún más lejos el razonamiento de Mayer y 

afirma que no es posible en modo alguno hablar de causas y efectos: «Para nosotros no 

hay causa y efecto, sino sólo consecuencias (“desencadenamientos”) [Auslösungen] 

NB» (FP, II, 1881, 11 [81])
267

. Para Mayer, sin embargo, los fenómenos de descarga no 

significaban una negación de la noción de causalidad y ni siquiera constituían una 

«excepción a la frase “causa aequat effectum”, porque en estos la expresión “causa y 

efecto” se usa con un sentido completamente diferente» (Mayer, 1876, p. 10). Se trataba 

simplemente de distinguir entre un ámbito cualitativo y un ámbito cualitativo y dejar 

constancia de que en los procesos de descarga tenía lugar una transformación cualitativa 

que no era traducible en términos cuantitativos, «porque las cualidades no se dejan 

determinar numéricamente como las cantidades» (Ibíd., p. 11).                   

Es posible que Nietzsche se percatara posteriormente de que la posición de 

Mayer no era lo suficientemente radical y por esa razón, tal como vimos en el capítulo 

anterior, considerara que los planteamientos de Boscovich se adaptaban mejor a su 

propia concepción dinámica del mundo. Mayer no era más que un especialista anclado a 

las directrices marcadas por el paradigma científico de su época, su férrea lógica 

ejercida con la seguridad del respaldo que aquel le ofrecía era una muestra de su 

incapacidad para alzar la vista y alcanzar una perspectiva más amplia: «Me sorprende 

cuán tosco e ingenuo es en todas sus tesis más generales: está siempre convencido de 

poseer no se sabe qué lógica férrea, mientras que se trata siempre de mera tozudez» 

(CO, IV, 213)
268

. Sin embargo, no parece haber ninguna duda de que entre la primavera 

y el verano de 1881, Nietzsche entresaca al menos una idea fundamental de la lectura de 

Mayer para incorporarla a la concepción del mundo contenida en la doctrina del eterno 

retorno, algo que es posible comprobar en algunas de las primeras anotaciones del 

cuaderno M III 1, textos escritos en los momentos inmediatamente anteriores y 

posteriores a su epifanía frente a la roca de Surlej. Se trata de la idea de que la 
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 «Es giebt für uns nicht Ursache und Wirkung, sondern nur Folgen (“Auslösungen”) NB» 

(eKGWB/NF-1881,11[81]).  
268

 «Ich bin erstaunt wie roh und naïv er in allen allgemeineren Aufstellungen ist: er meint immer Wunder 

wie logisch zu sein wenn er bloss eigensinnig ist» (eKGWB/BVN-1882,213).   
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naturaleza es una fuente de exuberancia y derroche energético que no se ajusta a los 

principios de una economía de la conservación y la maximización del rendimiento 

general. Sin duda esta idea se complementaba con la concepción dionisíaca griega del 

mundo que Nietzsche había conocido en su etapa de juventud. Ya en Schopenhauer 

como educador, por ejemplo, había afirmado lo siguiente: «El proceder de la naturaleza 

parece un despilfarro [Verschwendung]; ciertamente, no es el despilfarro de una 

sacrílega exuberancia, sino el de la inexperiencia (…) La naturaleza no administra sus 

recursos con inteligencia, sus gastos son mucho mayores que la ganancia que obtiene; y, 

a pesar de toda su riqueza, algún día tendrá que arruinarse. Seguramente hubiera 

organizado las cosas de manera más razonable si la regla para administrar su patrimonio 

hubiese sido esta: pocos costes y ganancia centuplicada» (SE, 7, OC, I, pp. 792-793)
269

      

Ahora encontraba, sin embargo, argumentos científicos para apoyar sus puntos 

de partida: «NB. “El proceso químico es siempre mayor que el efecto útil”, Mayer. “La 

máquina de vapor transforma en efecto mecánico aproximadamente 1/20 del calor de 

combustión; un cañón, 1/10; un mamífero, 1/5.” ¡El derroche de la naturaleza! ¡Y el 

calor del sol en Proctor! ¡El Estado respecto de su utilidad! ¡El gran espíritu! ¡Nuestro 

trabajo intelectual respecto del provecho que las pulsiones obtienen de él! Así que ¡nada 

de la “utilidad como norma”, lo que es falso! El derroche no implica sin más condena: 

quizá sea necesario. También debe figurar aquí la vehemencia de las pulsiones» (FP, II, 

1881, 11 [24])
270

. En este caso las citas de Mayer no procedían del artículo «Sobre la 

descarga» sino de un escrito anterior publicado en el año 1845, «Die organische 

Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel. Ein Beitrag zur 

Naturkunde», el único texto del científico que se conserva en su biblioteca personal, si 

bien no presenta huellas de lectura (BN, p. 378). No obstante, el artículo había sido 

también reeditado en la compilación de textos Die Mechanik der Wärme que Köselitz le 

había enviado a Nietzsche entre los meses de marzo y abril de 1881 (Cfr. Mayer, 1874, 
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 «Das Verfahren der Natur sieht wie Verschwendung aus; doch ist es nicht die Verschwendung einer 

frevelhaften Üppigkeit, sondern der Unerfahrenheit (...) Die Natur wirthschaftet nicht klug, ihre Ausgaben 

sind viel grösser als der Ertrag, den sie erzielt; sie muss sich bei alle ihrem Reichthume irgendwann 

einmal zu Grunde richten. Vernünftiger hätte sie es eingerichtet, wenn ihre Hausregel wäre: wenig Kosten 

und hundertfältiger Ertrag» (eKGWB/SE-7).  
270

 «NB. “Der chemische Prozeß ist stets größer als der Nutzeffekt” Mayer. “Durch gute 

Dampfmaschinen wird ungefähr 1/20, durch Geschütze 1/10, durch Säugethiere 1/5 der 

Verbrennungswärme in mechanischen Effekt umgesetzt.” Zur Verschwendung der Natur! Dann die 

Sonnenwärme bei Proctor! Der Staat im Verhältniß zu seinem Nutzen! Der große Geist! Unsere 

intellektuelle Arbeit im Verhältniß zu dem Nutzen, den die Triebe davon haben! Also keine falsche 

“Nützlichkeit als Norm”! Verschwendung ist ohne Weiteres kein Tadel: sie ist vielleicht nothwendig. 

Auch die Heftigkeit der Triebe gehört hierher» (eKGWB/NF-1881,11[24]).  
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pp. 13-126). Ambas citas, tanto la que constata el exceso del proceso químico con 

respecto a su efecto útil, como la que correlaciona las diferencias en las proporciones 

entre la cantidad de combustión de calor y el efecto mecánico que resulta de ella, son 

extractos literales del texto de Mayer (1845, p. 90 y 104). También procede de este 

artículo (Cfr. Mayer, 1845, p. 107) la cita del fragmento siguiente: «La inervación 

“ejerce su dominio sobre la acción muscular, probablemente sin que haya gasto 

apreciable de fuerza física ni corriente eléctrica ni proceso químico alguno en absoluto”, 

dice Mayer ― “así como el gasto de fuerza del maquinista es una cantidad ínfima” 

(Contacto ― influjo del nervio motor.)» (FP, II, 1881, 11 [25])
271

. 

Junto a los datos extraídos de Mayer, Nietzsche registra también en el fragmento 

11 [24] una alusión al importante astrónomo británico Richard Anthony Proctor (1837-

1888), cuya obra Unser Standpunkt im Weltall (1877), traducción alemana de Our place 

among infinities (1875), se encuentra entre los libros conservados de Nietzsche y en este 

caso sí que presenta una gran abundancia de marcas de lectura, algunas de las cuales 

muestran claros signos de aprobación (BN, p. 485). En especial el segundo capítulo de 

la obra, «Sobre el aparente derroche de la naturaleza» [Ueber die scheinbare 

Verschwendung in der Natur] (Proctor, 1877, pp. 24-30), aportaba interesantes datos 

con los que Nietzsche podía apoyar su visión de la naturaleza.  

Proctor comenzaba dicho capítulo con una crítica de la hipótesis sobre la posible 

existencia de vida en Júpiter del astrónomo escocés D. Brewster, hombre de sólidos 

principios religiosos que no en vano se opuso firmemente a la teoría de la evolución de 

Darwin. Brewster infería de la «imponente amplitud de su órbita y de la simétrica 

ordenación de los cuerpos que lo circundan» que Júpiter estaba «sin ninguna duda 

determinado para ser morada de la vida» (Proctor, 1877, pp. 24-25). Y con el objeto de 

probar la idoneidad de este planeta para satisfacer dicho propósito, Brewster olvidaba 

tomar en consideración circunstancias desfavorables a su teoría como «el reducido 

suministro de calor del sol debido a la gran distancia de Júpiter, la escasa densidad del 

planeta, la espesa atmósfera que lo envuelve y las señales de perturbaciones que indican 

la alta temperatura de la masa del planeta» (Ibíd., p. 25). Pero no acababan ahí los fallos 

en la argumentación del físico escocés, con el fin de demostrar la magnánima 
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 «Die Innervation “übt ihre Herrschaft über die Muskelaktion aus, wahrscheinlich ohne merklichen 

Aufwand einer physischen Kraft, ohne eine elektrische Strömung und ohne einen chemischen Prozeß 

überhaupt” nach Mayer — “wie der Kraftaufwand des Maschinisten etwas verschwindend Kleines ist.” 

(Contakt — Einfluß der motorischen Nerven.)» (eKGWB/NF-1881,11[25]).  
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supervisión con la que el Todopoderoso vigila su creación, Brewster consideraba que 

los cuatro grandes satélites de Júpiter reflejaban la luz solar proporcionándole el calor 

necesario, sin advertir que las cuatro lunas funcionando a la vez a pleno rendimiento no 

le suministrarían ni la décimo sexta parte que recibimos nosotros de nuestra única luna 

en plenilunio. Y muchos errores similares podían encontrarse, afirmaba Proctor, en las 

obras de otros astrónomos que abogaban por la teoría de que todos los cuerpos celestes 

existen o bien para albergar vida, o bien para sustentar la vida en otros planetas (Ibíd.).  

Se trataba, en definitiva, de una contundente crítica al uso de los argumentos 

teleológicos en ciencia mediante el recurso a un ejemplo concreto de la reciente historia 

de la astronomía que llamó la atención de Nietzsche. En su ejemplar de la obra es 

posible ver un subrayado al margen de este pasaje acompañado de un «NB», una marca 

que solía emplear cuando algo le resultaba de especial interés, y como ha demostrado 

Andrea Orsucci mediante un análisis en paralelo de los fragmentos (Orsucci, 1996, pp. 

161-162), el filósofo se sirvió de este texto, sin indicar la fuente, para la elaboración del 

aforismo número 37 de Aurora, Deducciones erróneas a partir de la utilidad: «Aun 

cuando se haya demostrado la máxima utilidad de una cosa, no por eso se ha avanzado 

un solo paso en punto a explicar su origen: lo que significa que con la utilidad jamás se 

aclara la necesidad de que algo exista. Y, sin embargo, hasta ahora ha sido el prejuicio 

contrario el que ha dominado — incluso en el terreno de la ciencia más rigurosa. ¿Acaso 

no se ha invocado hasta en la astronomía la (supuesta) utilidad de la distribución de los 

satélites (suplir de otra manera la luz que por un mayor alejamiento del sol llega 

debilitada, para que los habitantes de los planetas no carezcan de luz) como finalidad de 

dicha distribución y como explicación de su génesis?» (M, 37, OC, III, p. 509)
272

.             

Proctor continuaba su escrito argumentando contra el gran error que había 

supuesto el «referir todas las cosas a una finalidad especial [besonderen Zweck] en 

interés de estas o aquellas criaturas» (Proctor, 1877, p. 25). Sería, por el contrario, 

deseable que en el estudio de las maravillas de la naturaleza se examinaran las cosas tal 

como son y no bajo «una luz artificial». En el cumplimiento de esta regla no deberían 
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 «Falsche Schlüsse aus der Nützlichkeit. — Wenn man die höchste Nützlichkeit einer Sache bewiesen 

hat, so ist damit auch noch kein Schritt zur Erklärung ihres Ursprungs gethan: das heisst, man kann mit 

der Nützlichkeit niemals die Nothwendigkeit der Existenz verständlich machen. Aber gerade das 

umgekehrte Urtheil hat bisher geherrscht — und bis in die Gebiete der strengsten Wissenschaft hinein. 

Hat man nicht selbst in der Astronomie die (angebliche) Nützlichkeit in der Anordnung der Satelliten (das 

durch die grössere Entfernung von der Sonne abgeschwächte Licht anderweitig zu ersetzen, damit es den 

Bewohnern der Gestirne nicht an Licht mangele) für den Endzweck ihrer Anordnung und für die 

Erklärung ihrer Entstehung ausgegeben?» (eKGWB/M-37).  
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interferir las «enseñanzas religiosas» y otros prejuicios derivados de ellas. Este tipo de 

distorsión epistémica le parecía especialmente clara a Proctor en la interpretación de los 

hechos que no parecen ajustarse a la «economía de la naturaleza» y es en este punto 

donde expone la idea central que extrae Nietzsche de su lectura. En la naturaleza se 

observa frecuentemente el «derroche de materia y energía», y esto no es solo 

constatable en el campo de la astronomía, Proctor lo aplicaba también a la biología e 

incluso a la historia en un fragmento que aparece con un subrayado al margen en el 

ejemplar de Nietzsche: «¿Cuántas semillas se esparcen sobre la tierra sin una finalidad 

visible de las cuales solo aquellas que caen en suelo fértil pueden crecer con éxito? 

¿Cuántas criaturas son traídas a la vida y perecen antes de que puedan alcanzar la 

madurez? Esto es válido tanto para todas las especies animales como para la humanidad, 

se aplica tanto al individuo como a naciones enteras y razas. La historia nos enseña, y 

podemos comprobarlo hoy en día, cómo desaparecen linajes humanos al completo sin 

alcanzar el grado de civilización que podemos considerar como una medida para la 

madurez de razas y naciones» (Ibíd., p. 27).  

Un poco más adelante aparece la información a la que alude Nietzsche en el 

fragmento 11 [24] al hablar del «calor del sol en Proctor». En un pasaje con numerosos 

subrayados marginales y grandes NB manuscritas por Nietzsche, el astrónomo da 

cuenta de la enorme cantidad de energía solar que se pierde sin ningún rendimiento 

útil
273

. Tan pronto como examinamos la cantidad de energía que emplea el sol en 

relación con el trabajo que realiza: «nos topamos con el profundo misterio en el uso de 

sus fuerzas colosales. Nuestra tierra apenas recibe una 2000 millonésima parte del total 

del calor y de la luz emitida por el sol, y todos los planetas juntos reciben menos de la 

230 millonésima parte, el resto se dispersa por el espacio sin utilidad alguna» (Ibíd., p. 

29). En una última frase que aparece subrayada con una triple marca en el margen del 

ejemplar de Nietzsche, Proctor afirma: «La fuerza que se pierde se aproxima a la suma 

de la cantidad total que se produce» (Ibíd.)
274

. 
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 Observaciones muy similares pueden encontrarse en importantes físicos contemporáneos como 

Richard P. Feynman: «Aunque la energía se conserva, la naturaleza no parece interesada en ello: ella 

libera un montón energía desde el Sol, pero sólo una parte en dos mil millones llega a la Tierra. La 

naturaleza conserva la energía, pero no se preocupa realmente; malgasta un montón en todas direcciones» 

(Feynman, 2011, p. 119). 
274

 En un apunte posterior, Nietzsche volvería a recordar esta idea: «Desde el punto de vista de los fines se 

desperdicia tanto en cada acción como en el caso del calor solar que se irradia sobre el universo» [«Vom 

Zwecke aus gesehen ist bei jeder Handlung so viel verschwendet wie bei der Sonnenhitze, die in das 

Weltall strahlt»] (FP, III, 1883, 7 [257]; eKGWB/NF-1883,7[257]). También aparece mencionada en el 
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Es preciso situar estas lecturas científicas, la de Julius Robert Mayer y la de 

Richard Anthony Proctor, cuyas huellas irrumpieron con fuerza desde las primeras 

anotaciones del cuaderno M III 1, en el contexto de la evolución del pensamiento de 

Nietzsche, pues es en ese contexto en el que se fragua la idea del eterno retorno como 

una salida a las cosmovisiones dominantes en su tiempo apuntando a una nueva idea de 

lo humano. En el año 1879, durante el tiempo en que redactaba El caminante y su 

sombra, Nietzsche comenzó a interesarse por la filosofía de Herbert Spencer. En la 

primavera de ese año había aparecido en inglés The Data of Ethics y en noviembre le 

escribió a su editor Schmeitzner instándole a una posible traducción al alemán:  

«¿Conoce usted algo del filósofo inglés Herbert Spencer? (famosísimo en 

Inglaterra, América, Francia e Italia, altamente instructivo para nosotros, porque 

maneja gran cantidad de material inglés).  

Este año se ha publicado de él Data of Ethics. — Si usted supiera de algún 

traductor, sería con seguridad rentable introducir esta obra en Alemania. (Ya se han 

publicado traducciones de obras anteriores, en Brockhaus por ejemplo.) Claro que 

se tendría que dar prisa para solicitar la autorización del editor original. (¡¡Sería la 

mejor respuesta a la última impudicia del señor von Hartmann, su “Prolegomena a 

toda ética FUTURA”!!» (CO, III, 907)
275

.   

 Nietzsche supo más tarde que esa traducción ya existía, había aparecido en ese 

mismo año en la E. Schweizerbart’sche Verlagshandlung de Stuttgart, y a finales de 

diciembre vuelve a escribirle a Schmeitzner para solicitarle el envío de un ejemplar 

(CO, III, 921; eKGWB/BVN-1879,921). La obra fue adquirida finalmente el 23 de 

enero de 1880 y se conserva en su biblioteca personal con abundantes marcas de lectura 

(BN, pp. 565-566). Desde esa fecha hasta el invierno de 1881-1882, época crucial en la 

que redacta Aurora y buena parte de los materiales para La gaya ciencia, Nietzsche se 

ocupó intensamente de esta obra, tal como se evidencia en numerosas anotaciones en 

sus cuadernos. Sin embargo, lejos de hallar algo altamente instructivo, tal como en 

                                                                                                                                               
fragmento anteriormente citado de 1881 sobre «la supuesta finalidad de la naturaleza» (eKGWB/NF-

1881,11[16]).  
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 «Kennen Sie etwas von dem englischen Philosophen Herbert Spencer? (hochberühmt in England 

Amerika Frankreich und Italien, höchst lehrreich für uns, weil er inmitten 

ungeheurer englischer Material-Sammlungen sitzt) 

    Von ihm erschien in diesem Jahre the data of ethics. — Wenn Sie einen Übersetzer wüßten, so würde 

es gewiß lohnend sein, dies Werk in Deutschland einzuführen (Es sind frühere Werke schon übersetzt 

erschienen zb. bei Brockhaus) Um die Autorisation des Original-Verlegers müßte man sich gewiß rasch 

bewerben. (Es wäre der beste Gegenschlag gegen Hrn von Hartmanns letzte Unverschämtheit 

“Prolegomena zu jeder ZUKÜNFTIGEN Ethik”!!)» (eKGWB/BVN-1879,907).  
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principio parecía esperar, Nietzsche se encontró con un sistema de pensamiento que tan 

solo le provocó un profundo rechazo y cuya crítica es un importante motivo en el 

trasfondo teórico de las obras de Aurora y La gaya ciencia, así como en la elaboración 

del pensamiento del eterno retorno. 

 Spencer pretendía fundamentar en sólidos principios científicos una doctrina 

ética. Recurría a la física y a la biología para plantear un proceso evolutivo cuyo 

presupuesto implícito se encontraba en el principio de la conservación de la materia y la 

energía. La disipación del movimiento tenía como resultado la transición desde un 

estado de homogeneidad indiferenciada a una heterogeneidad determinada y armónica, 

la energía no se perdía sino que se integraba en estados cada vez más complejos. En el 

ámbito humano esto implicaba un proceso adaptativo que daba lugar a sociedades cada 

vez más heterogéneas, con una diversificación cada vez mayor de las tareas y aptitudes 

humanas, pero al mismo tiempo más cohesionadas y perfectas: «Historia = desarrollo 

de los fines en el tiempo: de tal modo que de los inferiores siempre crecen superiores. A 

explicar por qué deben siempre surgir formas superiores de la vida. Sobre esto, sobre el 

hecho de que esto suceda, teleólogos y darwinistas están de acuerdo. Pero todo se trata 

de una HIPÓTESIS en base a valoraciones» (FP, III, 1882-1883, 4 [177])
276

.   

 Con un claro razonamiento finalista, Spencer justificaba así una idea de progreso 

en virtud de la recolección de las experiencias que resultan más útiles para la 

supervivencia de una sociedad que son después transmitidas a las siguientes 

generaciones
277

. La supervivencia del más apto, una expresión de la cual él es el 

auténtico responsable y que no aparecía originariamente en Darwin, aunque este 

decidiese incluirla en la quinta edición de El origen de las especies (1869) aconsejado 

por Alfred Wallace (Cfr. Castrodeza, 2013, p. 148), podía aplicarse tanto a los 

individuos como a las instituciones y las valoraciones morales. Ahora bien, esto no 

significa que Spencer creyera que la moral fuera una pulsión originaria, sino un instinto 
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 « Geschichte = Entwicklung der Zwecke in der Zeit: so daß immer höhere aus den niedrigen wachsen. 

Zu erklären, warum immer höhere Formen des Lebens entstehen müssen. Darüber sind ja die Teleologen 

und die Darwinisten eins, daß es geschieht. Aber das Ganze ist eine HYPOTHESE, auf Grund 

der Wertschätzungen» (eKGWB/NF-1882,4[177]).   
277

 En un fragmento de 1880 Nietzsche critica esta idea: «No es cierto que bueno y malo sea la 

acumulación de experiencias acerca de lo adecuado y lo inadecuado. Todas las pulsiones malas son 

¡exactamente igual de adecuadas y conservan exactamente igual de bien la especie que las buenas! NB 

contra Spencer» [«Es ist nicht wahr, daß gut und schlecht die Ansammlung von Erfahrungen über 

“zweckmäßig und unzweckmäßig” ist. Alle bösen Triebe sind in eben so hohem Grade 

zweckmäßig und arterhaltend als die guten! NB. gegen Spencer»] (FP, II, 6 [456]; eKGWB/NF-

1880,6[456]).   



 

[225] 

 

social que se va refinando con el tiempo a través de un mecanismo lamarckista de la 

herencia de los caracteres adquiridos. En un parágrafo del cuarto capítulo de Die 

Thatsachen der Ethik que presenta numerosas marcas y anotaciones en el ejemplar de 

Nietzsche, Spencer llevaba a cabo una crítica de las doctrinas contractualistas en las 

que, como era el caso de Hobbes, se consideraba que no puede hablarse de justicia o 

injusticia en ausencia de un poder coercitivo que regule normativamente la situación. 

Tanto el bien como el mal emanan de la ley y los derechos y deberes solo existen por 

convención.  

Frente a esta tesis, Spencer abogaba por una «teoría racional» fundamentada 

inductivamente en la que se afirmaba que «el estado de una subordinación política se 

genera paulatinamente en razón de una serie de experiencias repetidas del incremento de 

las ventajas que se derivan de ella. En cualquier caso, es evidente que las medidas de 

esta autoridad suprema no pueden sostenerse en otra cosa que en los fines para los 

cuales fueron establecidos» (Spencer, 1879, p. 57). Nietzsche subrayó esta última frase, 

anotó un signo de exclamación en el margen y con grandes letras escribió a pie de 

página: «¡Ganado vacuno! [Hornvieh]». 

 La autoridad de la ley, continuaba Spencer, es entonces un fenómeno derivado y 

no puede nunca trascender la autoridad del principio del que se deriva. El bien general, 

el bienestar y la utilidad son la meta suprema y las disposiciones estatales están 

justificadas solo en la medida en que contribuyen a la consecución de este fin. Son 

correctas cuando vienen avaladas por esta autoridad originaria [ursprüngliche Autorität] 

que se resume, en definitiva, en una maximización de la utilidad en la que se favorece la 

vida de un mayor número de individuos (Ibíd., p. 57-58). De este modo, considerando el 

desarrollo evolutivo a partir del presupuesto de un continuo incremento en la eficacia 

con la que los individuos y las sociedades se adaptan al medio, petición de principio que 

Spencer adopta sin reparos, la situación actual no solo debe considerarse como un 

resultado necesario del proceso histórico, sino que además debe verse como una notable 

mejora con respecto a las condiciones del pasado: «Spencer piensa que la humanidad ha 

llegado sin darse cuenta a todo lo correcto, a lo que necesitáis — a juicios ¡que se 

corresponden con la verdad! ¡Absurdo! ¡Es lo contrario!» (FP, II, 1880, 10 [B48])
278

. 

En un fragmento posterior, Nietzsche desarrollaría la tesis contraria a la que aquí se 

                                                 
278

 «Spencer meint, die Menschheit sei unvermerkt zu allem Richtigen gelangt, was ihr noth thut — zu 

Urtheilen, die mit der Wahrheit stimmen!! Unsinn! Das Gegentheil!» (eKGWB/NF-1880,10[B48]).  
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alude: «Somos los herederos de la forma imperfecta, chapucera, de la forma más larga 

de observar y deducir. Nuestros conceptos más fundamentales y más incorporados 

probablemente sean los más falsos (…) Todavía hoy la vertiente práctica de nuestra 

vida se realiza, en el sentido más burdo, por vía del ensayo, probando suerte (…) Que la 

pertinencia de los medios ha aumentado a lo largo de la historia de los organismos 

(como cree Spencer) es un juicio superficial-inglés; por comparación con la 

complejidad de nuestros fines, la estupidez de los medios se ha mantenido 

probablemente igual» (FP, III, 1885, 40 [4])
279

.  

 Así pues, Nietzsche se halló frente a dos concepciones distintas de la naturaleza, 

la de Spencer, con una doctrina teleológica y utilitarista en la que cada fenómeno 

encajaba en una eterna disposición a la máxima eficacia y rendimiento, y la de Mayer y 

Proctor, donde se rompía la equivalencia entre medios y fines y se negaba la existencia 

de una economía global en la que se limitase el enorme gasto energético del 

conglomerado de fuerzas del cosmos. Pero al mismo tiempo pudo observar dos modelos 

científicos contrapuestos que aparecen claramente definidos en La gaya ciencia. Detrás 

de la justificación científica del utilitarismo moral de Spencer se ocultaban un conjunto 

de valoraciones y una determinada interpretación del mundo que se correspondían con 

los ideales de la modernidad. En un apunte de 1885, pone de ejemplo a Spencer al 

hablar de la manera en que bajo el pretexto de cientificidad se falsean las cosas y los 

pensamientos ocultando los impulsos que los desencadenan: «No tiene que afectar a la 

cientificidad, cuando todavía no es tiempo de ser científico (…) Tampoco “falsear” las 

cosas y los pensamientos, a los que se ha llegado de otra manera, con un falso arreglo de 

deducción y dialéctica. Así es como falsea Kant en su “moral” su interna tendencia 

psicológica; un ejemplo reciente es la ética de Herbert Spencer. — No se debe ocultar y 

deteriorar el hecho de cómo nos han llegado nuestros pensamientos (…) Las fuerzas 

impulsoras y las estimaciones de valor están muy por debajo de la superficie; lo que 

aparece es el efecto» (FP, III, 1885, 35 [32])
280

. Pero ya en el periodo de 1880-1882 en 
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 «Wir sind die Erben der unvollkommenen schlechten Art, der längsten Art zu beobachten und zu 

schließen. Unsere gründlichsten und einverleibtesten Begriffe werden wohl am falschesten sein (...) Auch 

heute noch ist der praktische Theil unseres Lebens im gröbsten Sinne versuchsweise, auf gut Glück hin 

(...) Daß die Zweckmäßigkeit der Mittel in der gesammten Geschichte der Organismen zugenommen habe 

(wie Spencer meint) ist ein englisch-oberflächliches Urtheil, im Verhältniß zur Complicirtheit unsrer 

Zwecke ist die Dummheit der Mittel wahrscheinlich sich gleich geblieben» (eKGWB/NF-1885,40[4]).  
280

 «Man muß nicht Wissenschaftlichkeit affektiren, wo es noch nicht Zeit ist, wissenschaftlich zu sein; 

(...) Ebenso Dinge und Gedanken, auf die er anders gekommen ist, nicht mit einem falschen Arrangement 

von Deduction und Dialektik zu “fälschen”. So fälscht Kant in seiner “Moral” seinen innewendigen 

psychologischen Hang; ein neuerliches Beispiel ist Herbert Spencer’s Ethik. — Man soll die Thatsache, 
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el que lleva su primer abordaje crítico a la obra de Spencer encontramos afirmaciones 

similares: «En cada momento de la existencia de un ser se hallan abiertos innúmeros 

caminos a su desarrollo: la pulsión dominante considera bueno, sin embargo, sólo uno 

de ellos, el que corresponde a sus ideales. Por eso, la imagen que Spencer se hace del 

futuro del hombre no sigue una necesidad de la ciencia natural, sino un deseo derivado 

de ideales actuales» (FP, II, 1881, 11 [98])
281

.  

   En cambio, en el modelo científico que había encontrado en Mayer y en 

Proctor, Nietzsche vio en aquel momento una medio de contrarrestar esos ideales y un 

firme apoyo para su crítica de la metafísica. Esta imagen de la ciencia tenía algo del 

carácter democríteo que vimos anteriormente y provocaba el mismo rechazo en los 

espíritus idealistas que el pensamiento del filósofo griego: «Maldecir la ciencia porque a 

veces causa daño sería tan inteligente como maldecir el fuego porque un niño o un 

mosquito se han quemado. De hecho, sólo los niños y los mosquitos se queman ahora 

con la ciencia ― me refiero a los soñadores
282

» (FP, II, 1880, 1 [77])
283

. En este caso 

era la física la que principalmente le servía de modelo: «Cuanto mejor conozcamos la 

física, tanto menos fantasioso será dicho conjunto de juicios (desaparecerán las falsas 

suposiciones, p. ej. que todo lo negro es peligroso) — En definitiva, entendemos que 

                                                                                                                                               
wie uns unsere Gedanken gekommen sind, nicht verhehlen und verderben (...) Die treibenden Kräfte und 

Werthschätzungen sind lange unter der Oberfläche; was hervorkommt, ist Wirkung» (eKGWB/NF-

1885,35[31]).  
281

 «Von jedem Augenblick im Zustand eines Wesens stehen zahllose Wege seiner Entwicklung offen: der 

herrschende Trieb aber heißt nur einen einzigen gut, den nach seinem Ideale. So ist das Bild Spencer’s 

von der Zukunft des Menschen nicht eine naturwissenschaftliche Nothwendigkeit, sondern 

ein Wunsch aus jetzigen Idealen heraus» (eKGWB/NF-1881,11[98]).   
282

 En un fragmento algo anterior Nietzsche alude a uno de esos soñadores, Richard Wagner: «Uno de los 

hombres a quienes más respetaba me resulta despreciable desde el momento en que él, que alguna idea 

debería tener de lo que son las exigencias, vivencias y tragedias del conocimiento, por causa de ciertas 

consecuencias para él desagradables, se puso a echar pestes de la ciencia. ¡Sin embargo nosotros, que tan 

infinitamente sufrimos por su causa, aún la amamos! — ¡Qué maldita blandura es ésa consigo mismo, qué 

falta de seriedad!» [«Einer der Menschen, den ich am höchsten verehrte, ist mir von dem Augenblicke an 

verächtlich erschienen, wo er, der von den Forderungen Erlebnissen Tragödien der Erkenntniß einen 

Begriff haben konnte, wegen gewisser ihm unangenehmer Wirkungen der Erkenntniß 

die Wissenschaft vorzog zu verunglimpfen. Nur wir, die wir so Unendliches durch sie leiden, lieben sie 

immer noch! — Was ist das dort für eine verfluchte Weichlichkeit gegen sich und Mangel an Ernst!»] 

(eKGWB/NF-1880,7[20]).  
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 «Die Wissenschaft zu verwünschen, weil ihre Art bisweilen wehe thut, wäre so klug als das 

Feuer zu verwünschen weil ein Kind oder eine Mücke sich daran verbrannt hat. In der That verbrennen 

sich jetzt nur Mücken und Kinder an der Wissenschaft — ich meine die Schwärmer» (eKGWB/NF-

1880,1[77]). 
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una cosa es un conjunto de estímulos y emociones en nosotros: pero como nosotros no 

somos nada fijo, tampoco una cosa es un conjunto fijo» (FP, II, 1880, 10 [F100])
284

.  

 Frente al utilitarismo científico de Spencer, en el que cabía ver una sublimación 

de sus propios ideales, Nietzsche encontró en la física un modo de proceder que trataba 

de aproximarse al mundo sin una consideración utilitaria. En la anotación 

inmediatamente anterior al fragmentos antes comentado donde se registran algunas de 

las pruebas que Mayer y Proctor ofrecen sobre el derroche [Verschwendung] en la 

naturaleza, Nietzsche escribía: «¡NB! ¡Amar la ciencia sin pensar en su utilidad! 

Aunque quizá sea un medio para hacer del hombre ¡un artista en un sentido nunca 

oído!» (FP, II, 1880, 11 [23])
285

.  

 Esta imagen de la ciencia se ajustaba al ideal de la pasión del conocimiento que 

Nietzsche había comenzado a desarrollar en Aurora y que tendría una continuidad en La 

gaya ciencia. En este último libro aparece claramente definida la oposición entre los dos 

modelos de práctica científica. Por un lado, en el fragmento 335, Arriba la física, 

Nietzsche habla de la ciencia como una herramienta crítica frente a las mixtificaciones 

de la metafísica. Como ya había anunciado en Humano, demasiado humano, la nueva 

«filosofía histórica» que él trataba de poner en práctica: «ya no debe pensarse en 

absoluto separada de la ciencia natural, el más joven de todos los métodos filosóficos, 

ha ido constatando en los casos particulares (y presumiblemente ésta será su conclusión 

en todos ellos) que no existen opuestos, salvo en la habitual exageración de la 

concepción popular o metafísica» (MA, I, 1, OC, III, p. 75)
286

. La filosofía debía contar 

con la ciencia al menos como un límite negativo para no caer en un dualismo 

metafísico, posiciones teístas y en teleologías encubiertas: «tenemos que ser los mejores 

aprendices y descubridores de todo lo legal y necesario en el mundo: tenemos que ser 

físicos, para ser creadores en este sentido, — mientras que hasta ahora todas las 

valoraciones y los ideales estaban construidos sobre el desconocimiento de la física o en 
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 «Je mehr wir nun die Physik kennen, um so weniger phantastisch wird diese Summe von Urtheilen 

(die falschen Subsumirungen fallen weg z.B. alles was schwarz ist, ist gefährlich) — Zuletzt begreifen 

wir: ein Ding ist eine Summe von Erregungen in uns: weil wir aber nichts Festes sind, ist ein Ding auch 

keine feste Summe» (eKGWB/NF-1880,10[F100]).  
285

 «NB! Die Wissenschaft lieben, ohne an ihren Nutzen zu denken! Aber vielleicht ist sie ein Mittel, den 

Menschen in einem unerhörten Sinne zum Künstler zu machen!» (eKGWB/NF-1881,11[23]).  
286

 «welche gar nicht mehr getrennt von der Naturwissenschaft zu denken ist, die allerjüngste aller 

philosophischen Methoden, ermittelte in einzelnen Fällen (und vermuthlich wird diess in allen ihr 

Ergebniss sein), dass es keine Gegensätze sind, ausser in der gewohnten Übertreibung der populären oder 

metaphysischen Auffassung» (eKGWB/MA-1).  
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contradicción con ella. Y por eso: ¡viva la física! ¡Y viva más aún lo que nos obliga a 

ella, — nuestra probidad» (FW, IV, 335, OC, III, p. 853)
287

.  

 Pero por otro lado, en el fragmento 373 Nietzsche describe un modelo de 

práctica científica, el de Spencer y el mecanicismo, que invertía la capacidad crítica de 

la ciencia en un nuevo posicionamiento metafísico al considerar que se trata de la única 

vía posible para acceder a un mundo verdadero. Este es el tipo de práctica científica 

«que hace entusiasmarse a su modo al pedante inglés Herbert Spencer y le lleva a 

dibujar un trazo de esperanza, una línea de horizonte de lo deseable»
288

 y en el que 

también se incluyen «tantos investigadores materialistas de la naturaleza», cuyo 

presupuesto fundamental reside en «la creencia en un mundo que ha de tener su 

equivalente y su medida en conceptos humanos de valor, la creencia en un “mundo de la 

verdad” al que podría acceder de manera definitiva nuestra cuadrada y pequeña razón 

humana (…) Que sólo sea legítima una interpretación del mundo en la que vosotros 

tenéis legitimidad, en la que puede investigarse y continuar trabajando de modo 

científico en vuestro sentido (— ¿queréis decir en realidad de modo mecanicista?), un 

sentido que admite contar, calcular, pesar, ver y tocar y nada más, es una grosería y una 

ingenuidad, suponiendo que no sea una enfermedad del espíritu, un idiotismo (…) Una 

interpretación del mundo “científica”, tal como vosotros la entendéis, podría por 

consiguiente ser sin embargo una de las más tontas, es decir más pobres de sentido, de 

todas las posibles interpretaciones del mundo: esto dicho al oído y a la conciencia de los 

señores mecanicistas, a los que les place hoy moverse entre los filósofos y que creen sin 

reparos que la mecánica es la doctrina de las leyes primeras y últimas sobre las cuales 

como base tendría que edificarse toda existencia» (FW, V, 373, OC, pp. 887-888)
289

.      
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 «Und dazu müssen wir die besten Lerner und Entdecker alles Gesetzlichen und Nothwendigen in der 

Welt werden: wir müssen Physiker sein, um, in jenem Sinne, Schöpfer sein zu können, — während bisher 

alle Werthschätzungen und Ideale auf Unkenntniss der Physik oder im Widerspruch mit ihr aufgebaut 

waren. Und darum: Hoch die Physik! Und höher noch das, was uns zu ihr zwingt, — unsre Redlichkeit!» 

(eKGWB/FW-335).  
288

 «Was zum Beispiel den pedantischen Engländer Herbert Spencer auf seine Weise schwärmen macht 

und einen Hoffnungs-Strich, eine Horizont-Linie der Wünschbarkeit ziehen heisst» (eKGWB/FW-373).  
289

 «Ebenso steht es mit jenem Glauben, mit dem sich jetzt so viele materialistische Naturforscher 

zufrieden geben, dem Glauben an eine Welt, welche im menschlichen Denken, in menschlichen 

Werthbegriffen ihr Äquivalent und Maass haben soll, an eine “Welt der Wahrheit”, der man mit Hülfe 

unsrer viereckigen kleinen Menschenvernunft letztgültig beizukommen vermöchte (...) Dass allein eine 

Welt-Interpretation im Rechte sei, bei der ihr zu Rechte besteht, bei der wissenschaftlich in eurem Sinne 

(— ihr meint eigentlich mechanistisch?) geforscht und fortgearbeitet werden kann, eine solche, die 

Zählen, Rechnen, Wägen, Sehn und Greifen und nichts weiter zulässt, das ist eine Plumpheit und 

Naivetät, gesetzt, dass es keine Geisteskrankheit, kein Idiotismus ist (...) Eine “wissenschaftliche” Welt-

Interpretation, wie ihr sie versteht, könnte folglich immer noch eine der dümmsten, das heisst sinnärmsten 
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2. «Más allá de mí y de ti. Un sentir cósmico». Hacia un nuevo ideal de humanidad 

 La oposición al «utilitarismo inglés», a la «mercadería anglo-angélica» 

[englisch-engelhaftes Krämerthum] (eKGWB/NF-1888,15[115]), a las «“masas 

industriales” de los comerciantes à la Spencer» (eKGWB/NF-1887,9[44]) y a su 

«nihilismo administrativo» (eKGWB/GM-II-12), continuaría siendo, como es sabido, 

un motivo fundamental en todo el pensamiento posterior de Nietzsche. Pero en este 

momento ejerce también una importante influencia en el planteamiento de su nueva 

cosmovisión y el modelo ético que se deriva de ella. A partir del contraste que establece 

entre el cientifismo de Spencer y el mecanicismo por un lado y un cierto cultivo de la 

física que cree hallar en este periodo en autores como Proctor o Mayer por otro, es 

posible abordar la concepción que Nietzsche tenía de la ciencia, tal como hemos 

intentado esbozar brevemente. Una de las razones por las que Nietzsche encontraba 

especialmente rechazable la filosofía de Spencer estaba en su pretensión de dar razones 

científicamente objetivas de «esa conciliación final de “egoísmo y altruismo” con la que 

fabula» (eKGWB/FW-373).  

Según el filósofo británico la conducta ha de guiarse por un altruismo racional 

[vernünftiger Altruismus] que tiene un fundamento en motivos egoístas, la conservación 

del cuerpo y la mente en las mejores condiciones posibles (Spencer, 1879, p. 209), pero 

en una sociedad avanzada esto conduce a una reconciliación entre la ventaja personal 

[persönlichen Vortheil] y la felicidad general [allgemeinen Glück]. En un pasaje que 

presenta abundantes subrayados en el ejemplar de Nietzsche, Spencer sostenía que 

gracias al progreso civilizatorio y al tránsito de las relaciones de estatus a las de 

contrato: «se tiene la experiencia diaria del vínculo existente entre el trabajo ofrecido y 

las ventajas disfrutadas: el sistema industrial mantiene en pie, a través de la oferta y la 

demanda, una adecuada adaptación entre ambos. Y el establecimiento de esta 

colaboración voluntaria, este intercambio de servicios por acuerdo, viene 

necesariamente acompañado de una reducción de la agresión de unos individuos hacia 

otros y un aumento de los sentimientos de empatía» (Ibíd., p. 260). El «hombre futuro» 

[Zukunftmensch] de Spencer será el individuo perfectamente adaptado a su entorno 

social y su conducta moral se ajustará de manera automática al ideal de un máximo 

                                                                                                                                               
aller möglichen Welt-Interpretationen sein: dies den Herrn Mechanikern in’s Ohr und Gewissen gesagt, 

die heute gern unter die Philosophen laufen und durchaus vermeinen, Mechanik sei die Lehre von den 

ersten und letzten Gesetzen, auf denen wie auf einem Grundstocke alles Dasein aufgebaut sein müsse» 

(eKGWB/FW-373).  
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provecho general. La utilidad adaptativa es siempre la máxima que justifica la función 

y, como es sabido, en el pensamiento de Spencer y de otros evolucionistas se admitía la 

posibilidad de que la función fuera capaz de crear el órgano. Esta interpretación de la 

evolución constituía en realidad una caricatura del mensaje darwinista y ha sido muy 

criticada por algunos de los científicos darwinistas contemporáneos más lúcidos y 

menos dogmáticos, como es el caso de Stephen Jay Gould. El «hiper-seleccionismo» 

estuvo muy presente en el siglo XIX y ha permanecido con nosotros durante largo 

tiempo «bajo diversos disfraces». El paleontólogo estadounidense señalaba que se 

trataba del mismo argumento del estúpido doctor Pangloss del Cándido de Voltaire: 

«Las cosas no pueden ser más que como son… Todo está hecho con los mejores 

propósitos. Nuestras narices fueron hechas para sujetar gafas, por lo tanto tenemos 

gafas. Está claro que las piernas estaban pensadas para llevar pantalones, y los 

llevamos» (Gould, 1986, p. 58). Recurriendo a algunos ejemplos extraídos de la 

evolución de las especies, Gould demostraba que en numerosas ocasiones tiene lugar el 

proceso contrario, los seres vivos son constreñidos a usar las partes anatómicas 

disponibles para realizar las más diversas funciones. Así ocurre, por ejemplo, con el 

pulgar del panda, en realidad una hipertrofia de un hueso sesamoide de la muñeca que 

es readaptado para hacer las veces de un pulgar oponible y así manipular eficazmente el 

bambú, su principal fuente de alimento: «El “pulgar” del panda demuestra la evolución 

porque es torpe y está elaborado a partir de una pieza extraña, el hueso sesamoide radial 

de la muñeca. El verdadero pulgar había sido hasta tal punto configurado en su papel 

ancestral como el dedo para correr y desgarrar de un carnívoro, que no podía ser 

modificado transformándolo en un manipulador oponible del bambú en un descendiente 

vegetariano» (Ibíd., p. 29).         

 En cualquier caso, la instrumentalización de los intereses egoístas al servicio de 

la mecánica de un saludable orden general constituía uno de los mensajes sociales más 

directos del utilitarismo inglés, no solo de Spencer, sino también de Mill, Bentham y, 

por supuesto, de Adam Smith quien, como es sabido, admitía una teleología histórica 

con su idea de la «mano invisible» que dirige el avance de las sociedades cuando los 

individuos persiguen con máxima eficacia su propio provecho: «Cualquiera que sea el 

trato que a otra persona se proponga, la intención será está: dadme lo que quiero y 

tendréis lo que queréis (…) y así es como obtenemos los unos de los otros la gran 

mayoría de los buenos oficios que precisamos. No es de la benevolencia del carnicero, 
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el cervecero o el panadero de donde cabe esperar nuestro almuerzo, sino de la atención a 

su propio interés. No invocamos su humanidad, sino su egoísmo y nunca les hablamos 

de nuestras propias necesidades, sino de las ventajas que ellos obtendrán» (Smith, 2012, 

pp. 22-23). En muchos pasajes de su influyente tratado La riqueza de las naciones 

puede verse la armonía entre egoísmo y beneficio general que Adam Smith defendía: 

«Al buscar su propio interés, ese individuo fomenta con frecuencia y más 

eficientemente el de esa sociedad que cuando realmente persigue ese fomento. Nunca he 

observado que quienes decían comerciar por el bien común hicieran realmente mucho 

bien» (Ibíd., p. 68). Como resultado de esta tendencia ideológica, se instaba al individuo 

a convertirse al mismo tiempo en mercancía y en empresario de sí mismo en el marco 

de un paradigma de gobernabilidad. Se trataba de una construcción del yo, un proceso 

de subjetivación, no muy diferente en sus efectos de la «ascética mundanal» que Max 

Weber consideraba como la herencia fundamental del protestantismo en el capitalismo. 

Suspender la vivencia de la temporalidad en un eterno presente en el que se posterga 

permanentemente la recompensa y la realización personal, trabajar duro y acumular las 

ganancias en el trance del sujeto como hacedor de sí mismo, implicaba sin duda una 

hábil gestión del yo y sus capacidades orientada únicamente a insertarse 

adaptativamente en la red de intercambio de las sociedades industriales, pero también 

conllevaba una adecuada gestión del propio tiempo en el que el ocio, la condición 

indispensable para el pensamiento, decía Nietzsche, estaba proscrito
290

. La recompensa, 

en el caso de que uno haya sido capaz de administrar con destreza sus recursos 

temporales, vendrá por partida doble en un futuro indeterminado. Algo que recuerda 

vivamente a un esquema escatológico de redención, aunque como en el caso de la 

versión mundanal hebraica del libro de Job, la retribución pueda ubicarse en este mundo 

y no en un plano trascendente. La paciencia con que Job soporta sus arbitrarias 
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 Nietzsche tomó conciencia especialmente de este hecho cuando la enfermedad introdujo una fractura 

en su narrativa personal. El abandono de su puesto como trabajador universitario en Basilea, con la 

sobrecarga de horas lectivas de la que a menudo se lamentaba, y su alejamiento de su servicio a la causa 

cultural wagneriana en el periodo en que su estado de salud empeoró gravemente, fueron para él factores 

determinantes en el avance de sus líneas de pensamiento más originales y personales: «La enfermedad me 

sacó con lentitud de todo aquello: me ahorró toda ruptura, todo paso violento y escandaloso. No perdí 

entonces ninguna benevolencia y conquisté varias más. La enfermedad me proporcionó asimismo un 

derecho a dar completamente la vuelta a todos mis hábitos: me permitió olvidar, me ordenó olvidar; me 

hizo el regalo de obligarme a la quietud, al ocio, a aguardar, a ser paciente… ¡Pero esto es lo que quiere 

decir pensar!...» [«Die Krankheit löste mich langsam heraus: sie ersparte mir jeden Bruch, jeden 

gewaltthätigen und anstössigen Schritt. Ich habe kein Wohlwollen damals eingebüsst und viel noch 

hinzugewonnen. Die Krankheit gab mir insgleichen ein Recht zu einer vollkommnen Umkehr aller 

meiner Gewohnheiten; sie erlaubte, sie gebot mir Vergessen; sie beschenkte mich mit der Nöthigung zum 

Stillliegen, zum Müssiggang, zum Warten und Geduldigsein… Aber das heisst ja denken!…»] (EH, 

Humano, demasiado humano, 4; eKGWB/EH-MA-4).  
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desgracias, pese a sus accesos de ira y sus actos de rebelión contra Dios, recibe 

finalmente su recompensa: «el Señor cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones» 

(Job 42:10). No solo eso, le premió también con aquello que más se valoraba en la 

cultura hebrea, una larga vida y una amplia descendencia (Job 42: 16-17). En el caso de 

la hiperestesiada conciencia derivada del pietismo esta labor de modelación del yo en un 

tiempo que no transcurre, en una experiencia varada en la repetición de unos marcos 

horarios en la que solo se percibe el devenir temporal por los devastadores efectos de la 

entropía, es decir en el hecho de que el sujeto envejece mientras se fusiona con la 

mecánica de su entorno, se acompañaba de una trágica experiencia de desdoblamiento 

en la que se inmiscuía una continua inspección de Dios, ante el cual el individuo, a 

pesar de todos sus esfuerzos, nunca llegaba a tener la certeza de ser lo suficientemente 

digno.  

El propio Kant con su idea de la esencial «insociable sociabilidad» del ser 

humano reconocía en el antagonismo y la competencia el motor que conducía al 

desarrollo de los individuos: «esta resistencia es la que despierta todas las fuerzas del 

hombre y le lleva a enderezar su inclinación a la pereza y, movido por el ansia de 

honores, poder o bienes, trata de lograr una posición entre sus congéneres, que no puede 

soportar pero de los que tampoco puede prescindir» (Kant, 1994, pp. 46-47). De no ser 

por la benéfica influencia de esta oposición, un permanente estado de vigilancia mutua, 

el individuo caería víctima de sus propias inclinaciones: «como ocurre con los árboles 

del bosque que, al tratar de quitarse unos a otros aire y sol, se esfuerzan a buscarlos por 

encima de sí mismos y de ese modo crecen erguidos; mientras que aquellos otros que se 

dan en libertad y aislamiento, extienden sus ramas caprichosamente y sus troncos 

enanos se encorvan y retuercen» (Ibíd., p. 50). Como resultado de este proceso de 

mutuo antagonismo, los hombres seguirían inadvertidamente un plan teleológico 

proyectado por la naturaleza: «No se imaginan los hombres en particular ni tampoco los 

mismos pueblos que, al perseguir cada cual su propósito, según su talante, y a menudo 

en mutua oposición, siguen insensiblemente, como hilo conductor, la intención de la 

Naturaleza, que ellos ignoran» (Ibíd., p. 40).  

 Muy distinta será la idea que Nietzsche proponga de la constitución del sí 

mismo, de llegar a ser el que se es, como resultado de su nueva concepción del mundo y 

la diferente idea de humanidad que se deriva de ella. Un fragmento póstumo de 1885 

resulta especialmente instructivo en lo que se refiere a la reconstrucción histórica de las 
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ideas modernas y la oposición entre egoísmo y altruismo al trazar unas líneas 

genealógicas de la moral europea en un sentido equiparable a los análisis de autores 

como Heine o Hugo Ball: «Nada más lamentable que la literatura moralista en la actual 

Europa. Los ingleses utilitaristas a la cabeza, caminando pesadamente como ganado 

vacuno siguiendo las huellas de Bentham, igual que él mismo caminaba ya siguiendo 

los pasos de Helvecio; ningún pensamiento nuevo (…) sino siempre la vieja tartufería 

moral<ista>, el vicio inglés del cant [mojigatería] bajo la nueva forma de cientificidad 

(…) Querrían persuadirse a cualquier precio de que se tiene que perseguir el propio 

provecho, en cuanto que justamente así se servirá del mejor modo al provecho general, a 

la felicidad de la mayoría: por tanto, querrían persuadirse de que la aspiración a la 

“felicidad” inglesa, quiero decir, al confort y a la fashion, está en el camino recto de la 

virtud» (FP, III, 1885, 35 [34])
291

. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche 

responsabilizará a los ingleses de «una depresión global del espíritu europeo» por 

introducir aquello que se denominaba como «las ideas modernas» o «las ideas del siglo 

XVIII» (eKGWB/JGB-253).  

 Así pues, la base de la depresión del espíritu de la modernidad europea se 

encontraba en una proyección esquemática del sujeto, una simplificación de la 

experiencia humana fundada en la eterna fricción entre impulsos egoístas y altruistas en 

la que al final del camino esperaba una vida burguesa de confortable felicidad. Con la 

«suma sencillez en asuntos de moral» de Spencer y Stuart Mill no se hacía otra cosa que 

«formular los propios sentimientos morales», y además se trataba de justificar 

científicamente este empobrecimiento con modelos evolutivos. Frente a eso, Nietzsche 

afirmaba que se requería de otra cosa bien distinta: «¡ser capaz de sentir alguna vez 

realmente de otra manera y tener después el buen juicio para analizarlo! Así pues, ¡mis 

dilectos moralistas!, vivencias íntimas nuevas» (FP, II, 1880, 7 [247])
292

.  
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 «Nichts Kläglicheres als die moralistische Litteratur im jetzigen Europa. Die utilitarischen Engländer 

voran, plump wie Hornvieh in den Fußtapfen Bentham’s wandelnd, wie er selber schon in den Fußtapfen 

des Helvetius wandelte; kein neuer Gedanke (...) sondern immer die alte moral<ische> Tartüfferie, das 

englische Laster des cant unter der neuen Form der Wissenschaftlichkeit (...) Sie möchten sich um jeden 

Preis überreden, daß man dem eignen Nutzen nachgehen müsse, insofern gerade damit dem allgemeinen 

Nutzen, dem Glück der Meisten, am besten gedient werde: also daß das Streben nach englischem 

“Glück”, ich meine nach comfort und fashion auf dem rechten Pfade der Tugend sei» (eKGWB/NF-

1885,35[34]).  
292

 «wirklich anders einmal empfinden zu können und Besonnenheit hinterher zu haben, um dies zu 

analysiren! Also neue innere Erlebnisse, meine werthen Moralisten!» (eKGWB/NF-1880,7[247]).  
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 Todo el desarrollo del cuaderno M III 1, desde sus primeras anotaciones hasta el 

fragmento 11 [141], «El retorno de lo igual», viene marcado por este impulso de crítica 

moral en el que se insertan los motivos derivados de su lectura de Mayer y Proctor 

encauzando la tendencia de la pasión del conocimiento iniciada en Aurora en un 

enfrentamiento al esquematismo metafísico del sujeto. La honestidad a la que empuja la 

física lleva al camino contrario del humanismo clásico que con su ingenuidad y su 

tartufería moral habían conducido a un dominio despótico. En lugar de postular una 

humanidad abstracta e idealizada, era preciso ver a los demás como una cosa para 

realmente hacerles justicia, para desplegar la complejidad que hay en ellos. En el 

fragmento 11 [63] se anunciaba así una «nueva praxis»: «Ver a los demás hombres en 

primer lugar como una cosa, como un objeto de conocimiento al que se debe hacer 

justicia: la honradez prohíbe que no se le aprecie en lo justo (…) Hacer el bien es como 

llevar una planta hacia la luz para verla mejor — también hacer daño puede ser un 

medio necesario para que la naturaleza se revele. ¡No tratar a cada uno como hombre, 

sino como hombre que es así y asá: primer aspecto! Como algo que se debe conocer 

antes de tratarlo de una u otra manera. La moral que dispone preceptos universales es 

injusta para con cada uno de los individuos (…) la HONRADEZ niega al hombre, no 

pretende práctica moral universal alguna, niega los objetivos generales» (FP, II, 1881, 

11 [63])
293

. 

 Ya en el fragmento 11 [7] anteriormente citado se pone en cuestión la 

mixtificación que servía de base a esta simplificación de la experiencia, la noción de 

ego y la explicación de la conducta en función del servicio infatigable a los intereses 

individuales. Lo cierto, dice Nietzsche, es que «todo lo que sucede en nosotros, en sí es 

algo distinto, que nosotros desconocemos» [Alles was in uns vorgeht, ist an sich etwas 

Anderes, was wir nicht wissen] (eKGWB/NF-1881,11[7]). Es preciso entonces 

distinguir entre «los individuos imaginados y los “sistemas-de-vida” [Lebens-systeme] 

verdaderos que somos cada uno de nosotros». El individuo es solo la punta del iceberg 

de «una suma de sensaciones conscientes y juicios y errores, una creencia, una parte 
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 «Den anderen Menschen zunächst wie ein Ding, einen Gegenstand der Erkenntniß ansehen, dem man 

Gerechtigkeit widerfahren lassen muß: die Redlichkeit verbietet, ihn zu verkennen (...) Wohlthun ist 

dasselbe, wie eine Pflanze sich in’s Licht rücken, um sie besser zu sehen — auch Wehethun kann ein 

nöthiges Mittel sein, damit die Natur sich enthülle. Nicht Jeden als Menschen behandeln, sondern 

als so und so beschaffenen Menschen: erster Gesichtspunkt! Als etwas, das erkannt sein muß, bevor es so 

und so behandelt werden kann. Die Moral mit allgemeinen Vorschriften thut jedem Individuum Unrecht 

(…) die REDLICHKEIT leugnet den Menschen, sie will keine moralische allgemeine Praxis, sie 

leugnet gemeinsame Ziele» (eKGWB/NF-1881,11[63]).  
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pequeña de un sistema de vida verdadero o muchas partecitas reunidas en el 

pensamiento o la imaginación, una “unidad” que no se sostiene». Liberarse de tales 

ficciones para dar paso una concepción más amplia y rica de la existencia que al mismo 

tiempo sea más veraz: «¡Basta ya de sentirse ese ego fantástico! Aprender poco a poco 

¡a deshacerse de ese pretendido individuo! ¡Descubrir los errores del ego! ¡Ver el 

egoísmo como un error! Pero ¡tampoco pensar que lo contrario sea el altruismo! ¡Sería 

amor a otros individuos! ¡No! ¡MÁS ALLÁ DE “mí” y de “ti”! ¡UN SENTIR CÓSMICO!» 

(FP, II, 1881, 11 [7])
294

. 

 La concepción naturalizada del mundo que Nietzsche propone implica que 

incluso en el ámbito de lo humano se deba erradicar la ficción antropomórfica de la 

supuesta centralidad del «hombre». Este ataque ya había sido iniciado en Aurora, tanto 

en sus fundamentos metafísicos, como en las consecuencias morales que se derivan de 

ellos. En el aforismo titulado «El aparente egoísmo» [Der Schein-Egoismus] los 

motivos incentivados por las ideas modernas eran calificados de «fantasmas»: «La 

mayoría de los que piensan en lo “egoístas” que son, y así lo dicen, no hacen, sin 

embargo, a lo largo de su vida nada por su ego, sino sólo por el fantasma del ego, 

nacido en las cabezas de los que le rodean y comunicado al interesado (…) ¡un extraño 

mundo de fantasmas, que sabe con todo ofrecer una impresión tan realista! (…) todos 

aquellos que no se conocen a sí mismos creen en el substantivo abstracto y sin sangre 

“hombre”, es decir, en una ficción» (M, 105, OC, III, pp. 542-543)
295

. Ahora se trataba 

de «querer conocer las cosas tal como son (…) Queremos librarnos de la gran locura de 

fondo, medirlo todo según nuestro criterio: amor propio es una expresión errónea, 

demasiado restringida» (FP, II, 1881, 11 [10])
296

. El egoísmo es la demencia de la 

«“megalomanía” universal» (eKGWB/NF-1881,11[8]). Al igual que cualquier otra cosa 

[Ding] del mundo natural, el ser humano no es una unidad estática, sino un complejo 
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 «Aufhören, sich als solches phantastisches ego zu fühlen! Schrittweise lernen, das vermeintliche 

Individuum abzuwerfen! Die Irrthümer des ego entdecken! Den Egoismus als Irrthum einsehen! Als 

Gegensatz ja nicht Altruismus zu verstehen! Das wäre die Liebe zu den 

anderen vermeintlichen Individuen! Nein! Über “mich” und “dich” HINAUS! KOSMISCH EMPFINDEN!» 

(eKGWB/NF-1881,11[7]).  
295

 «Die Allermeisten, was sie auch immer von ihrem “Egoismus” denken und sagen mögen, thun 

trotzdem ihr Lebenlang Nichts für ihr ego, sondern nur für das Phantom von ego, welches sich in den 

Köpfen ihrer Umgebung über sie gebildet und sich ihnen mitgetheilt hat (...) eine wunderliche Welt der 

Phantasmen, welche sich dabei einen so nüchternen Anschein zu geben weiss! (...) alle diese sich selber 

unbekannten Menschen glauben an das blutlose Abstractum “Mensch”, das heisst, an eine Fiction» 

(eKGWB/M-105).  
296

 «Das Erkennenwollen der Dinge, wie sie sind (…) Wir wollen uns von der großen Grundverrückheit 

heilen, alles nach uns zu messen: Selbstliebe ist ein falscher zu enger Ausdruck» (eKGWB/NF-

1881,11[10]). 
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orgánico en constante transformación que consecuentemente da lugar una miríada de 

impulsos que se dispersan en las más diversas direcciones.  

Solo a través del ejercicio de esta nueva mirada es posible abarcar la 

multiplicidad de las formas de vida que son el realidad los seres humanos. Y del mismo 

modo que en los procesos de descarga de Mayer pequeñas causas pueden desencadenar 

inesperados efectos de enorme magnitud sin ninguna atención a un plan económico 

predeterminado por la naturaleza, entre los desencadenamientos que dan lugar a 

posibles desarrollos históricos la calculada mixtura de egoísmo y altruismo es solo una 

figura, quizás solo ficticia, y no cabe excluir en ellos ningún afecto o pasión, ni la 

bondad ni la crueldad o el mal quedan fuera de los factores que pueden favorecer el 

desarrollo: «Quienes glorifican el carácter finalista de la selección (como Spencer) 

¡creen saber cuáles son las circunstancias que favorecen el desarrollo! ¡y no incluyen 

entre ellas el mal!» (FP, II, 1881, 11 [43])
297

. «No podemos privarnos ni del mal ni de 

las pasiones — la completa adaptación de todos a todo y cada uno en sí (como en 

Spencer) es un error, sería la decadencia más absoluta. — El animal de presa más 

poderoso y de cuerpo más hermoso posee los afectos más intensos: el odio y la avidez 

son necesarias para la salud, y cuando se ven satisfechos, la despliegan en toda su 

magnificencia» (FP, II, 1881, 11 [73])
298

.  

 Pero al mismo tiempo, ese enriquecimiento de la experiencia, esa manera de 

sentir nueva que Nietzsche reclamaba para sus preciados moralistas ingleses significaba 

tomar consciencia, una vez liberada la conciencia de la teología del individuo, que la 

alegría de la proximidad con el otro escapa al cálculo de una maximización del 

beneficio personal sin que por ello el propio sistema-de-vida tenga que ser anulado por 

la vía del sacrificio altruista. La separación de la conciencia del mundo, del mundo 

natural que también son los otros, bien por la hiperestesia idealista de la conciencia 

alemana o por la mecánica de los impulsos del cuerpo mecanizado de la vertiente 

británica, impide ver que el contacto con el otro conlleva una experiencia previa 

inmediata, la de dos sistemas-de-vida que entran en conexión y experimentan la alegría 

                                                 
297

 «Diese Verherrlicher der Selektions-Zweckmäßigkeit (wie Spencer) glauben zu wissen, 

was begünstigende Umstände einer Entwicklung sind! und rechnen das Böse nicht dazu!» (eKGWB/NF-

1881,11[43]).  
298

 «Wir können weder des Bösen noch der Leidenschaften entbehren — die 

vollständige Anpassung Aller an Alles und Jedes in sich (wie bei Spencer) ist ein Irrthum, es wäre die 

tiefste Verkümmerung. — Das schönste leiblich mächtigste Raubthier hat die stärksten Affekte: sein Haß 

und seine Gier in dieser Stärke werden für seine Gesundheit nöthig sein, und wenn befriedigt, diese so 

prachtvoll entwickeln» (eKGWB/NF-1881,11[73]).  
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de estar juntos en la potenciación de un conjunto de pulsiones que arraigan por debajo 

del nivel de la conciencia
299

: «Alegrar a los demás. — ¿Por qué el dar alegría es la 

mayor de las alegrías? — Porque de ese modo se alegran de una vez cincuenta pulsiones 

propias. Puede que tomadas de una en una sean alegrías muy pequeñas; mas si se ponen 

todas en la mano, la mano queda más llena que nunca, — ¡y también el corazón!» (M, 

422, OC, III, p. 422)
300

. 

 Con bastante insistencia Nietzsche relabora estos motivos en las primeras 

anotaciones del cuaderno M III 1, se diría que como era habitual en su método de 

trabajo, estaba experimentando con el pensamiento hasta alumbrar como resultado el 

esbozo 11 [141] donde se compendian de una manera más acabada las diversas 

tentativas. En lugar del «sentir cósmico» [Kosmisch empfinden] que preludia la doctrina 

del eterno retorno por lo que tiene de vivencia de la estrecha conexión existente en 

todos los seres y eventos en un ciclo temporal eterno, Nietzsche habla también de 

«acentuar la indiferencia» [Vermehrung der Gleichgültigkeit]: «practicar el ver con 

otros ojos: practicar sin relaciones humanas, es decir, a ver las cosas como son 

[sachlich]! ¡Curar la megalomanía humana! (…) ¡¡El egotismo sumo no halla su 

contrario en el amor al otro!! Sino en el ver neutralmente ¡las cosas como son! La 

pasión por lo “verdadero” a pesar de todas las consideraciones personales, a pesar de 

todo lo agradable y desagradable, es la pasión suprema » (FP, II, 1881, 11 [10])
301

.  

 Entre estos apuntes no conviene pasar por alto la presencia de una idea que 

posteriormente será conceptualizada mediante la noción de voluntad de poder. El fondo 

común de esos instintos egoístas hábilmente instrumentalizados por el capitalismo 
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 Ya en Humano, demasiado humano había expresado un pensamiento similar que adquiere mayor 

hondura en Aurora al ir acompañado de la crítica del sujeto: «El sentimiento de placer que surge de las 

relaciones humanas vuelve en general al hombre mejor; la alegría compartida, el placer disfrutado en 

común son mayores (…) lo hacen más bueno, disuelven la desconfianza y la envidia: porque uno se siente 

bien y percibe que el otro se siente bien igualmente» [«Die Lustempfindung auf Grund menschlicher 

Beziehungen macht im Allgemeinen den Menschen besser; die gemeinsame Freude, die Lust mitsammen 

genossen, erhöht dieselbe (…) macht ihn gutmüthiger, löst das Misstrauen, den Neid: denn man fühlt sich 

selber wohl und sieht den Andern in gleicher Weise sich wohl fühlen»] (MA, 98, OC, III, p. 115;  
eKGWB/MA-98).     
300

 «Andern Freude machen. — Warum geht Freudemachen über alle Freuden? — Weil man damit seinen 

fünfzig eignen Trieben auf Einmal eine Freude macht. Es mögen das einzeln sehr kleine Freuden sein: 

aber thut man sie alle in Eine Hand, so hat man die Hand voller, als jemals sonst, — und das Herz auch! 

—» (eKGWB/M-422).  
301

 «dazu Übung, mit anderen Augen sehen: Übung, ohne menschliche Beziehungen, also sachlich zu 

sehen! Den Menschen-Größenwahn kuriren! (...) Die höchste Selbstsucht hat ihren Gegensatz nicht in der 

Liebe zum Andern!! Sondern im neutralen sachlichen Sehen! Die Leidenschaft für das trotz allen 

Personen-Rücksichten, trotz allem “Angenehmen” und Unangenehmen “Wahre” ist die höchste» 

(eKGWB/NF-1881,11[10]).  
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industrial y aquello que Nietzsche denominaba como el «plebeyismo» de las ideas 

modernas residía en la «pulsión de poseer». De la sublimación de este impulso podía 

surgir, sin embargo, una pulsión de orden superior, la «pulsión de conocer», que 

conectaba con la pasión del conocimiento que tematiza en aquellos años: «La pulsión de 

poseer — continuación de la pulsión de alimentarse y de cazar. La pulsión de conocer 

es también una pulsión de poseer superior» (FP, II, 1881, 11 [47])
302

. Nietzsche 

considerará posteriormente que ambas son manifestaciones diferentes de una misma 

raíz, la voluntad de poder, pero en este momento se muestra más interesado en indagar 

en la conexión genealógica que existe entre ambas. La indiferencia es el estado que se 

alcanza cuando esa pulsión de poseer superior ya no experimenta el gozo por el acto de 

apropiación del objeto, no hay un interés inmediato basado en el provecho, sino 

simplemente una fusión con él en el proceso de comprensión
303

, este es el resultado de 

la ciencia y puede a su vez convertirse en pasión: «¡La indiferencia! Una cosa no nos 

interesa, podemos pensar al respecto lo que queramos, no hay en ella ni provecho ni 

perjuicio — tal es uno de los fundamentos del espíritu científico. Ha ido creciendo la 

cantidad de cosas así; el mundo se ha ido haciendo cada vez más indiferente — de ese 

modo fue creciendo el conocimiento imparcial, que poco a poco se convirtió en gusto y 

acabará siendo una pasión» (FP, II, 1881, 11 [110])
304

. 

 Nietzsche utiliza esta transición entre la pulsión de poseer y la pulsión de 

conocer para trazar una historia del sentimiento del yo [Ichgefühls]. A medida que se 
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 «Der Eigenthumstrieb — Fortsetzung des Nahrungs- und Jagd-Triebs. Auch der Erkenntnißtrieb ist 

ein höherer Eigenthumstrieb» (eKGWB/NF-1881,11[47]).  
303

 En otro fragmento póstumo Nietzsche afirma que esta fusión con el objeto que se conoce puede 

presentar dos caras, o bien el conocedor disuelve todo en conocimiento o bien se disuelve él en las cosas: 

«Los amantes apasionados que no saben lograr la fusión (— en Lucrecio). El conocedor pretende la 

fusión con las cosas y se ve apartado, solitario —ésa es su pasión. Una de dos: o se disuelve todo en el 

conocimiento o se disuelve él en las cosas — ésa es su tragedia (lo último, su muerte y el pathos de ésta. 

Lo primero, su afán de convertirlo todo en espíritu —: goce de vencer a la materia, de volatilizarla, de 

violarla, etc. Goce del atomismo de los puntos matemáticos. ¡Avidez!» [«Die leidenschaftlich Liebenden, 

welche die Vereinigung nicht zu erreichen wissen (— bei Lucrez) Der Erkennende verlangt nach 

Vereinigung mit den Dingen und sieht sich abgeschieden — dies ist seine Leidenschaft. Entweder soll 

sich alles in Erkenntniß auflösen oder er löst sich in die Dinge auf — dies ist seine Tragödie (letzteres 

sein Tod und dessen Pathos. Ersteres sein Streben, alles zu Geist zu machen —: Genuß die Materie zu 

besiegen, zu verdunsten, zu vergewaltigen usw. Genuß der Atomistik der mathematischen 

Punkte. Gier!»] (FP, II, 1881, 11 [69]; eKGWB/NF-1881,11[69]). Es interesante que Nietzsche oponga la 

figura de Lucrecio, cuyo atomismo corpuscular la materia ofrece una resistencia a la fusión, y el 

atomismo de los puntos matemáticos de Boscovich, en el cual la materia se volatiliza en una disposición 

dinámica de las fuerzas con la que el conocedor tiene una llave para penetrar en la naturaleza.   
304

 «Die Gleichgültigkeit! Ein Ding geht uns nichts an, darüber können wir denken, wie wir mögen, es 

giebt keinen Nutzen und Nachtheil für uns — das ist ein Fundament des wissenschaftlichen Geistes. Die 

Zahl dieser Dinge hat immer zugenommen; die Welt ist immer gleichgültiger geworden — so nahm die 

unparteiliche Erkenntniß zu, welche allmählich ein Geschmack wurde und endlich eine 

Leidenschaft wird» (eKGWB/NF-1881,11[110]).  
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avanza en el desprendimiento del «querer poseer» se van mostrando las ficciones que 

rodean a la constitución del sujeto, el altruismo es todavía un producto de la pulsión de 

poseer y la propia noción de yo acaba por mostrarse como la unidad ficticia bajo la que 

se reúne una multiplicidad. Descubrir estos sistemas múltiples en las cosas, en la 

naturaleza y en los seres humanos contribuye a derribar las barreras de la dualidad 

metafísica que separa la conciencia del mundo. Atenuar la inclinación personal y abrirse 

a la verdad de las cosas, dejar que éstas nos posean mostrando en su pluralidad las leyes 

de un antagonismo y afinidad que permanecen inscritas en un plano de inmanencia, 

conduce también a una superación de las fronteras entre el tú y el yo. Si ha de surgir de 

aquí la idea de una comunidad, esta no ha de ser la de un omnes, un todos absoluto, o la 

de la relación contractual entre un tú y un yo, sino la fusión de sistemas de vida que se 

entrelazan por la afinidad y el antagonismo de sus pulsiones. En esta nueva perspectiva 

pueden fundarse, dice Nietzsche, nuevas figuras de existencia, la humanidad se rige 

siempre por determinadas figuras de existencia y de ahí la necesidad de articular nuevas 

figuras con las que superar el devastador «nihilismo administrativo»:       

«Escribir la historia del sentimiento del yo: y mostrar cómo hasta en el 

altruismo lo esencial es ese querer-poseer. Mostrar cómo el progreso fundamental 

de la moral no está en la concepción del “no-yo y [el] yo”, sino en el comprender 

con mayor precisión lo verdadero que hay en los demás y en mí y en la naturaleza, 

esto es, en ir liberando el querer-poseer de la apariencia de la posesión, de las 

posesiones imaginarias, en depurar de ilusiones el sentimiento del yo. Quizá en 

lugar del yo acabemos conociendo las afinidades y antagonismos de las cosas, esto 

es, multiplicidades y sus leyes: que procuremos liberarnos del error del yo 

(también el altruismo ha sido hasta ahora un error). ¡Vivir no “por los demás”, sino 

“por lo verdadero”! ¡No “yo y tú”! ¡Cómo íbamos a poder cuidar de los demás (que 

son a su vez un conjunto de delirios)! ¡Transmutar el sentimiento del yo! ¡Atenuar 

la inclinación personal! ¡Habituar la mirada a la realidad de las cosas! ¡Prescindir 

temporalmente de las personas tanto como sea posible! ¡Qué efectos tendrá esto! 

(…) ¡No pretender poseer a los hombres! (…) ¡Hay que crear algo nuevo: no ego, 

no tú, no omnes!  

NB. ¡Que durante la juventud no se pretenda ni se tenga que aspirar a la 

posesión!: y que el dar órdenes a los demás no merezca ninguna consideración — 

estas dos pulsiones ¡que no se desarrollen en absoluto! ¡DEJAR QUE NOS POSEAN 

las cosas (no las personas), el mayor número posible de cosas de verdad! Habrá 

que esperar a ver qué sale de ahí: somos tierra de cultivo para las cosas. De 
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nosotros crecerán figuras de la existencia: y queremos ser así, que esa fertilidad 

nos sea necesaria: nuestras disposiciones a favor y en contra son las de la tierra de 

cultivo que dará esos frutos. Las figuras de existencia son lo más importante que ha 

habido hasta ahora — son las que rigen a la humanidad» (FP, II, 1881, 11 [21])
305

.        

El fragmento 11 [65] presenta una interesante variación de esta temática 

introduciendo un matiz en la idea de un conocimiento impersonal. La «tarea» sigue 

siendo la misma: «¡ver las cosas como son!» [die Dinge sehen, wie sie sind] 

(eKGWB/NF-1881,11[65]), pero ahora se plantean medios ligeramente distintos: 

«¡llegar a verlas con cien ojos, muchas personas! El acentuar lo impersonal y el tachar 

de moral lo que ve la mirada del otro era un método erróneo. Muchos otros, y ver desde 

muchos ojos, desde muchas miradas absolutamente personales ― eso es lo correcto. Lo 

“impersonal” no es más que lo personal debilitado, lo flojo ― puede que a veces sea 

útil, justamente cuando de lo que se trata es de remover de la vista el ofuscamiento de la 

pasión» (FP, II, 1881, 11 [65])
306

. No se rechaza ya lo personal, sino que se sugiere la 

necesidad de transitar por muchas miradas personales, aunque se continúe admitiendo 

que la indiferencia, lo «impersonal», puede ser una vía para superar el apego inmediato 

de la pasión. A esto lo califica Nietzsche como el acto de roturar la tierra [urbar 

machen], abrir surcos para conseguir «el mejor terreno de conocimiento» en el que las 
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 «Die Geschichte des Ichgefühls zu beschreiben: und zu zeigen, wie auch im Altruismus jenes 

Besitzenwollen das Wesentliche ist. Zu zeigen, wie nicht im Begriff “Nicht-ich und Ich” der 

Hauptfortschritt der Moral liegt, sondern im schärfer-Fassen des Wahren im Anderen und in mir und in 

der Natur, also das Besitzenwollen immer mehr vom Scheine des Besitzes, von erdichteten Besitzthümern 

zu befreien, das Ichgefühl also vom Selbstbetruge zu reinigen. Vielleicht endet es damit, daß statt des Ich 

wir die Verwandtschaften und Feindschaften der Dinge erkennen, Vielheiten also und deren Gesetze: daß 

wir vom Irrthum des Ich uns zu befreien suchen (der Altruismus ist auch bisher ein Irrthum). Nicht “um 

der Anderen willen”, sondern “um des Wahren willen leben”! Nicht “ich und du!” Wie könnten wir “den 

Anderen” (der selber eine Summe von Wahn ist!) fördern dürfen! Das Ichgefühl umschaffen! Den 

persönlichen Hang schwächen! An die Wirklichkeit der Dinge das Auge 

gewöhnen. Von Personen soviel wie möglich vorläufig absehen! Welche Wirkungen muß dies haben! (...) 

Nicht Menschen besitzen wollen! (...) Es ist etwas Neues zu schaffen: nicht ego und nicht tu und nicht 

omnes! 

    NB. Keinen Besitz in der Jugend erstreben müssen und wollen!: ebenso kein Ansehen, um über Andere 

zu befehlen — diese beiden Triebe gar nicht zu entwickeln! Uns von den Dingen BESITZEN LASSEN (nicht 

von Personen) und von einem möglichst großen Umfange wahrer Dinge! Was daraus wächst, ist 

abzuwarten: wir sind Ackerland für die Dinge. Es sollen Bilder des Daseins aus uns wachsen: und wir 

sollen so sein, wie diese Fruchtbarkeit uns nöthigt zu sein: unsere Neigungen Abneigungen sind die des 

Ackerlandes, das solche Früchte bringen soll. Die Bilder des Daseins sind das Wichtigste bisher gewesen 

— sie herrschen über die Menschheit» (eKGWB/NF-1881,11[21]).  
306

 «Aus hundert Augen auf sie sehen können, aus vielen Personen! Es war ein falscher Weg, das 

Unpersönliche zu betonen und das Sehen aus dem Auge des Nächsten als moralisch zu 

bezeichnen.Viele Nächste und aus vielen Augen und aus lauter persönlichen Augen sehen — ist das 

Rechte. Das “Unpersönliche” ist nur das geschwächt-Persönliche, Matte — kann hier und da auch schon 

nützlich sein, wo es eben gilt, die Trübung der Leidenschaft aus dem Auge zu entfernen» (eKGWB/NF-

1881,11[65]).   
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naturalezas poderosas y fuertes pueden implantar nuevas «fuerzas germinativas». Los 

filósofos son aquellas «naturalezas poderosas» que «construyen, tiranizan la realidad, se 

meten en ella». Sin embargo, no están roturadas y abundan en ellas las «malas hierbas 

(religión y mística)». Es preciso todavía la ciencia para llevar a cabo esta labor de 

cultivo en el terreno del conocimiento y obtener así frutos saludables. Donde todavía 

son posibles las pasiones, la ciencia es falsa; de modo que las naturalezas 

«“impersonales” carecen de ojos para los fenómenos reales, y las naturalezas fuertes se 

ven sólo a sí mismas y lo miden todo para sí mismas». Por tanto, afirma Nietzsche, 

«tienen que formarse seres nuevos», seres que sinteticen el carácter impersonal de la 

ciencia y las fuerzas creativas de la filosofía.  

Llegamos así al fragmento 11 [141], el primer escrito en el que Nietzsche esboza 

algunas de las líneas generales de su doctrina del eterno retorno tras la inspiración de 

Sils-Maria, redactado, como queda constancia en el fragmento, «A primeros de agosto 

de 1881 en Sils-Maria, a 6.000 pies sobre el nivel del mar ¡y mucho más sobre todo lo 

humano!». Todos los motivos, influencias e ideas de las que hemos dado cuenta a lo 

largo de este apartado se dan cita en este texto, sin duda una de las fuentes más 

importantes para acceder al pensamiento. Estos elementos son reelaborados y 

estructurados en una disposición programática que Nietzsche continuaría explotando en 

los años siguientes. De aquí cabe extraer las diversas modalidades de emisión con las 

que posteriormente experimentaría el filósofo, así como los efectos perlocucionarios 

que habrían de derivarse de su doctrina. Como hemos tratado de plantear aquí esta 

eficacia perlocucionaria habría de concretarse en una crítica de la modernidad con la 

que ejercer de palanca en la superación del nihilismo e implantar así un nuevo modelo 

de experiencia humana opuesto a los modelos que se derivaban de las cosmovisiones de 

su tiempo. Esto sería un modo de afrontar la «herida Heine», por utilizar el término de 

Adorno, que pondría de manifiesto un replanteamiento completamente novedoso no ya 

de las relaciones entre sujetos aislados, sino de sistemas de vida plurales conectados a 

los mundos que habitan:  

«El retorno de lo igual. 

Esbozo. 

1. La asimilación de los grandes errores. 

2. La asimilación de las pasiones.  

3. La asimilación del saber y del saber que renuncia. (Pasión del conocimiento) 
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4. El inocente. El particular en cuanto experimento. El aligeramiento de la vida, 

rebajamiento, debilitación — tránsito.  

5. El nuevo centro de gravedad: el eterno retorno de lo igual. Importancia infinita de 

nuestro saber, errar, de nuestras costumbres, modos de vida, para todo lo que 

venga. ¿Qué hacemos con el resto de nuestra vida — nosotros, que hemos pasado 

la mayor parte de ella en la más radical ignorancia? Enseñamos la doctrina — es el 

medio más fuerte de asimilarla nosotros mismos. Nuestro modo de ser dichosos, 

enseñar la más grande de las doctrinas. (…) 

Para 4) filosofía de la indiferencia. Lo que antaño más atraía, actúa ahora de modo 

totalmente distinto, se considera y se acepta sólo como un juego (las pasiones y los 

trabajos), se rechaza por principio como vida en lo no verdadero, aunque se 

disfruta y se cuida estéticamente por su forma y encanto, nos situamos como unos 

niños ante lo que antes constituía la parte seria de la existencia. El afán de seriedad 

que tenemos consiste en entender todo en su devenir, negarnos como individuos, 

ver el mundo si es posible a través de muchos ojos (…) conservar las pulsiones en 

cuanto fundamento de todo conocimiento, mas saber cuándo pasan a ser sus 

enemigas: ESPERAR, en suma, para ver en qué medida el saber y la verdad logran 

ASIMILARSE (…) ¿Qué efecto tendrá esta vida respecto al conjunto de la salud? Un 

juego de niños, que el ojo del sabio mira, tener poder sobre esta Y esa condición — 

y sobre la muerte, cuando algo así no sea posible. — Mas ahora viene el más difícil 

de los conocimientos y hace que todos los modos de vida resulten llenos de 

inconvenientes: un exceso absoluto de placer tiene que ser algo que se pueda 

probar (…) tenemos que poner en la balanza nuestro pasado y el de toda la 

humanidad y también sobreponderarlo — ¡No!, esa parte de la historia de la 

humanidad tiene que repetirse y se repetirá eternamente, eso podemos darlo por 

descontado, al respecto no tenemos ninguna influencia» (FP, II, 1881, 11 [141])
307

.  
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 «Die Wiederkunft des Gleichen. 

                  Entwurf. 

1.  Die Einverleibung der Grundirrthümer. 

2. Die Einverleibung der Leidenschaften. 

3. Die Einverleibung des Wissens und des verzichtenden Wissens. (Leidenschaft der Erkenntniss) 

4. Der Unschuldige. Der Einzelne als Experiment. Die Erleichterung des Lebens, Erniedrigung, 

Abschwächung — Übergang. 

5. Das neue Schwergewicht: die ewige Wiederkunft des Gleichen. Unendliche Wichtigkeit unseres 

Wissen’s, Irren’s, unsrer Gewohnheiten, Lebensweisen für alles Kommende. Was machen wir mit 

dem Reste unseres Lebens — wir, die wir den grössten Theil desselben in der wesentlichsten 

Unwissenheit verbracht haben? Wir lehren die Lehre — es ist das stärkste Mittel, sie uns 

selber einzuverleiben. Unsre Art Seligkeit, als Lehrer der grössten Lehre (…).  

Zu 4) Philosophie der Gleichgültigkeit. Was früher am stärksten reizte, wirkt jetzt ganz anders, es wird 

nur noch als Spiel angesehn und gelten gelassen (die Leidenschaften und Arbeiten) als ein Leben im 
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Vemos que uno de los términos claves del texto es el de incorporación 

[Einverleibung]. Las condiciones de vida, tal como sostiene Nietzsche en otras 

anotaciones póstumas de la época y en el fragmento 110 de La gaya ciencia que en gran 

medida resulta de ellas, son requisitos conforme a las cuales se considera en un 

momento dado que es posible vivir y se debe vivir. Su valor no reside en esa 

equivalencia entre verdad y eficacia adaptativa que proponía Spencer, aunque puedan 

facilitar la conservación de la especie, sino en el hecho de que han sido incorporados, 

asimilados al cuerpo mediante el hábito generando una respuesta automática. El campo 

perceptivo y las propiedades que atribuimos a los objetos se estructura en virtud de este 

proceso de asimilación, la creencia de que «hay cosas duraderas, que hay cosas iguales, 

que hay cosas, materias, cuerpos, que una cosa es como aparece, que nuestro querer es 

libre, que lo que es bueno para mí también es bueno en y por sí (…) la fuerza de los 

conocimientos no reside en su grado de verdad sino en su antigüedad, en el hecho de 

estar incorporados, en su carácter de condiciones de la vida» (FW, 110, OC, III, p. 

795)
308

. A medida que el conocimiento fue asentándose como fuente de poder, «en una 

parte de la vida y, en cuanto vida, en un poder siempre creciente», el «impulso de 

verdad» [Trieb zur Wahrheit] estableció una confrontación con esos saberes adquiridos, 

«antiquísimos errores básicos». El pensador es aquel que lleva a cabo esa lucha entre los 

errores asimilados y la pasión por el conocimiento que desvela que no hay un 

fundamento de verdad en las condiciones de vida (Ibíd.). Tal labor de autoconciencia 

agónica, «la asimilación del saber y del saber que renuncia», no tiene por objeto acceder 

                                                                                                                                               
Unwahren principiell verworfen, als Form und Reiz aber ästhetisch genossen und gepflegt, wir stellen uns 

wie die Kinder zu dem, was früher den Ernst des Daseins ausmachte. Unser Streben des Ernstes ist aber 

alles als werdend zu verstehen, uns als Individuum zu verleugnen, möglichst aus vielen Augen in die Welt 

sehen (...) die Triebe unterhalten als Fundament alles Erkennens, aber wissen, wo sie Gegner des 

Erkennens werden: in summa ABWARTEN, wie weit das Wissen und die 

Wahrheit sich EINVERLEIBEN können — und in wiefern eine Umwandlung des Menschen eintritt, wenn er 

endlich nur noch lebt, um zu erkennen. — Dies ist Consequenz von der Leidenschaft der Erkenntniß: 

es giebt für ihre Existenz kein Mittel, als die Quellen und Mächte der Erkenntniß, die Irrthümer und 

Leidensch<aften> auch zu erhalten, aus deren Kampfe nimmt sie ihre erhaltende Kraft. — Wie wird dies 

Leben in Bezug auf seine Summe von Wohlbefinden sich ausnehmen? Ein Spiel der Kinder, auf welches 

das Auge des Weisen blickt, Gewalt haben über diesen UND jenen Zustand — und den Tod, wenn so 

etwas nicht möglich ist. — Nun kommt aber die schwerste Erkenntniß und macht alle Arten Lebens 

furchtbar bedenkenreich: ein absoluter Überschuß von Lust MUß nachzuweisen sein (...) wir haben die 

Vergangenheit, unsere und die aller Menschheit, auf die Wage zu setzen und auch zu überwiegen — 

nein! dieses Stück Menschheitsgeschichte wird und muß sich ewig wiederholen, das dürfen wir aus der 

Rechnung lassen, darauf haben wir keinen Einfluß» (eKGWB/NF-1881,11[141]) [Se han introducido 

algunas variaciones en la traducción de FP, II].  
308

 «dass es dauernde Dinge gebe, dass es gleiche Dinge gebe, dass es Dinge, Stoffe, Körper gebe, dass 

ein Ding Das sei, als was es erscheine, dass unser Wollen frei sei, dass was für mich gut ist, auch an und 

für sich gut sei (...) die Kraft der Erkenntnisse liegt nicht in ihrem Grade von Wahrheit, sondern in ihrem 

Alter, ihrer Einverleibtheit, ihrem Charakter als Lebensbedingung» (eKGWB/FW-110).  
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a un nivel superior de certeza metafísica, el «impulso de verdad» es solo el vaciado del 

saber que renuncia a seguir concediendo una justificación a los errores incorporados. Lo 

decisivo es tomar consciencia de la «importancia infinita» de cada apreciación 

valorativa y forma de vida, de todo «nuestro saber, errar, de nuestras costumbres, modos 

de vida, para todo lo que venga». En el anclaje al nuevo centro de gravedad, el eterno 

retorno de lo igual, configurar la vida bajo la óptica del continuo discernimiento de 

aquello que sea más favorable a la existencia se convierte en una tarea esencial e 

inaplazable que no permite dejarse persuadir por los esquemas narrativos impuestos, la 

novela de formación de la teología del individuo que espera su desenlace en una 

redención final.  

De especial interés resulta el párrafo en el que Nietzsche desarrolla el punto 

cuarto, «El inocente» [Die Unschuldige]. Se vuelve a mencionar entonces la «filosofía 

de la indiferencia» en un contexto distinto en el que ya se ha introducido la idea del 

eterno retorno. Nietzsche recupera la última sugerencia del fragmento 11 [65], de 

manera que la negación del individuo no implica una negación de lo personal, sino el 

ver el mundo «a través de muchos ojos», el transitar por muchas personas distintas, 

negarse a la imposición de un único esquema narrativo en el que la cadena de 

significantes está mediada por un conjunto de pertenencias, la pertenencia a un grupo 

social, a un espacio geográfico, una determinada educación, un ámbito laboral, una serie 

de experiencias y lenguajes con los que se indica qué es lo que se debe y lo que no se 

debe esperar… Estas dependencias conforman en definitiva un sujeto y disponen 

diacrónicamente los eslabones de la cadena por los que habrá de pasar su trayectoria 

vital. Frente a eso, tal como dirá Nietzsche en otro fragmento algo posterior titulado, 

«Para el “esbozo de una nueva forma de vida”» [Zum “Entwurf einer neuen Art zu 

leben”], en el que se esbozaba un posible plan para una futura obra sobre el eterno 

retorno, se impone la necesidad de una «transformación incesante — tienes que pasar 

por muchos individuos en un lapso breve de tiempo. La manera es la lucha incesante» 

(FP, II, 1881, 11 [97])
309

. La ruptura de la cadena de significantes con la que el sujeto se 

narraba su propia vida dentro del horizonte de la metafísica altera la linealidad temporal 

del esquema teleológico y traslada la disposición diacrónica a un nivel de sincronicidad, 
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 «Die unablässige Verwandlung — du musst in einem kurzen Zeitraume durch viele Individuen 

hindurch. Das Mittel ist der unablässige Kampf» (eKGWB/NF-1881,11[197]) 
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un estado arraigado en la inmanencia del presente que ya no es el tiempo vacío de la 

espera de un futuro mejor, sino el de la plena potencialidad de cada instante. 

El símbolo que mejor representa esta máxima potencialidad del momento presente 

en el que el tiempo no se ve aplastado por una sobrecarga de la memoria se encuentra en 

la figura del niño, el inocente, el niño heraclíteo que juega con mundos: «Inocencia es el 

niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un 

primer movimiento, un santo decir sí» (Z, I, De las tres transformaciones)
310

. Aquello 

que antes se hacía valer como lo más atrayente, «las pasiones y los trabajos» [die 

Leidenschaften und Arbeiten], los intereses que anclaban al sujeto a la maquinaria de un 

ordenamiento general de la existencia, la «vida en lo no verdadero», ejercen ahora un 

efecto distinto, se aceptan solo como juego, se admite usarlos estéticamente en una 

permanente experimentación lúdica por su forma y encanto. «Nos situamos como unos 

niños en lo que antes constituía la parte seria de la existencia», el único afán de 

seriedad que ahora prevalece es el de entender todo en devenir y negarse como 

individuo. 

No se oculta, sin embargo, que se trata también del «más difícil de los 

conocimientos y hace que todos los modos de vida resulten llenos de inconvenientes». 

En la medida en que el pensamiento obliga a medirse con el propio pasado y con el de 

toda la humanidad, la doctrina se convierte también en la más pesada carga 

(eKGWB/FW-341) que hace que toda existencia se torne problemática. En todo caso, la 

historia tiene que repetirse y se repetirá eternamente sin que tengamos ninguna 

capacidad para influir en ello. Se podrían establecer muchas relaciones con otros 

fragmentos para valorar los efectos que a este respecto tiene la doctrina, pero 

continuaremos tratando ese tema cuando se hable de las modalidades enunciativas y la 

eficacia perlocucionaria de la doctrina en la tercera parte de la investigación. Por el 

momento es suficiente con mencionar el nuevo ideal de humanidad al que apunta la 

doctrina en cuya descripción hemos basado el desarrollo de este apartado. En cierto 

modo, la doctrina representaba para Nietzsche una profundización en lo que consideraba 

una de las enfermedades de su tiempo, el exceso de «sentido histórico». Sus síntomas 

podían verse en la «divinización del éxito» de los adoradores del progreso, su 

sometimiento servil al presente y el trazado de una línea teleológica que había 

                                                 
310

 «Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine 

erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen» (eKGWB/Za-I-Verwandlungen).  
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conducido hacia él. Sin embargo, profundizar en la historia sin un condicionamiento 

metafísico, asumir todo acontecimiento como necesario y rescatarlo de los brazos del 

azar sin insertarlo en un esquema teleológico podía conducir a una nueva figura de 

existencia. Como luego dirá Walter Benjamin, frente a la idea de progreso histórico 

como la constante prosecución a lo largo de «un tiempo vacío y homogéneo», podía 

concebirse la historia como un rescate de todo acontecer: «nada que haya acontecido se 

ha de dar para la historia por perdido. Por supuesto que sólo a la humanidad redimida le 

incumbe enteramente su pasado. Lo cual quiere decir que sólo para esa humanidad 

redimida se ha hecho convocable su pasado en todos y cada uno de sus momentos» 

(Benjamin, 2008, p. 306). Nietzsche había planteado a su manera una posibilidad de una 

humanidad reconciliada con su mundo en el que las fronteras entre el tú y el yo 

quedaran desdibujadas en la conexión de sistemas de vida múltiples. Sería también una 

humanidad en la que los hombres, transformados por el pensamiento del eterno retorno, 

serían capaces de sentir como propia la historia en su conjunto, tanto el sufrimiento de 

los afligidos como el éxtasis de los vencedores. Así es como queda retratado este ideal 

en el hermoso fragmento 337 de La gaya ciencia:               

   «La “humanidad” futura. ― Si miro hacia esta época con los ojos de una época 

lejana, no sé encontrar en el hombre de hoy nada más notable que su peculiar 

virtud y enfermedad, llamada “el sentido histórico” (…) concédasele a este germen 

algunos siglos y más, y de él podría surgir finalmente una planta maravillosa, con 

un aroma igualmente maravilloso, gracias a la cual nuestra vieja tierra sería más 

agradable de habitar que hasta ahora. Nosotros, hombres del presente, comenzamos 

ahora a formar, eslabón por eslabón, la cadena de un sentimiento futuro muy 

poderoso, ― y apenas sabemos lo que hacemos. Casi nos parece como si no se 

tratara de un nuevo sentimiento sino de la recepción de todos los viejos 

sentimientos (…) quien sabe sentir la historia de los hombres en su conjunto como 

su propia historia experimenta, en una enorme generalización, toda esa aflicción 

del enfermo que piensa en la salud, del anciano que piensa en el sueño de la 

juventud, del amante al que le ha sido arrebatada su amada, del mártir que sucumbe 

a su ideal, del héroe en la noche tras la batalla que ha decidido nada pero le ha 

dejado heridas y la pérdida del amigo ―; pero llevar, poder llevar esta enorme 

suma de aflicción de todo tipo (…) tomar todo esto en un alma, lo más antiguo, lo 

más nuevo, las pérdidas, las esperanzas, las conquistas, las victorias de la 

humanidad: tener por fin todo esto en una sola alma y concentrarlo en un 

sentimiento: ―¡esto tendría que dar por resultado una felicidad que hasta ahora el 
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hombre aún no había conocido, ― una felicidad de dios, plena de poder y de amor, 

plena de lágrimas y plena de risas, una felicidad que, como el sol al atardecer, hace 

regalo continuamente de su inagotable riqueza y la derrama en el mar y, como él, 

sólo se siente en el colmo de su riqueza cuando incluso el más pobre pescador rema 

con remo de oro! ¡Este sentimiento divino se llamaría entonces ― humanidad!» 

(FW, 337, OC, III, pp. 853-854)
311
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 «Die zukünftige “Menschlichkeit”. — Wenn ich mit den Augen eines fernen Zeitalters nach diesem 

hinsehe, so weiss ich an dem gegenwärtigen Menschen nichts Merkwürdigeres zu finden, als seine 

eigenthümliche Tugend und Krankheit, genannt “der historische Sinn” (...) gebe man diesem Keime 

einige Jahrhunderte und mehr, so könnte daraus am Ende ein wundervolles Gewächs mit einem eben so 

wundervollen Geruche werden, um dessentwillen unsere alte Erde angenehmer zu bewohnen wäre, als 

bisher. Wir Gegenwärtigen fangen eben an, die Kette eines zukünftigen sehr mächtigen Gefühls zu 

bilden, Glied um Glied, — wir wissen kaum, was wir thun. Fast scheint es uns, als ob es sich nicht um ein 

neues Gefühl, sondern um die Abnahme aller alten Gefühle handele (...) wer die Geschichte der 

Menschen insgesammt als eigene Geschichte zu fühlen weiss, der empfindet in einer ungeheuren 

Verallgemeinerung allen jenen Gram des Kranken, der an die Gesundheit, des Greises, der an den 

Jugendtraum denkt, des Liebenden, der der Geliebten beraubt wird, des Märtyrers, dem sein Ideal zu 

Grunde geht, des Helden am Abend der Schlacht, welche Nichts entschieden hat und doch ihm Wunden 

und den Verlust des Freundes brachte —; aber diese ungeheure Summe von Gram aller Art tragen, tragen 

können (...) diess Alles auf seine Seele nehmen, Aeltestes, Neuestes, Verluste, Hoffnungen, Eroberungen, 

Siege der Menschheit: diess Alles endlich in Einer Seele haben und in Ein Gefühl zusammendrängen: — 

diess müsste doch ein Glück ergeben, das bisher der Mensch noch nicht kannte, — eines Gottes Glück 

voller Macht und Liebe, voller Thränen und voll Lachens, ein Glück, welches, wie die Sonne am Abend, 

fortwährend aus seinem unerschöpflichen Reichthume wegschenkt und in’s Meer schüttet und, wie sie, 

sich erst dann am reichsten fühlt, wenn auch der ärmste Fischer noch mit goldenem Ruder rudert! Dieses 

göttliche Gefühl hiesse dann — Menschlichkeit!» (eKGWB/FW-337).  
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7. TERMODINÁMICA Y ETERNO RETORNO 

1. Ciencia y máquinas en la era de la revolución industrial 

Las diversas figuras expositivas de la doctrina del eterno retorno se encuentran 

estrechamente entrelazadas y es preciso tirar de algunos de los flecos de la enmarañada 

madeja de las anotaciones personales de Nietzsche para poner ante la vista la diversidad 

de sus planteamientos. Hemos querido comenzar en el capítulo anterior con el análisis 

de la crítica moral con la que se inicia el cuaderno M III 1 hasta llegar al primer 

planteamiento explícito que Nietzsche hizo de su doctrina en el fragmento 11 [141]. 

Como guía de nuestro análisis hemos propuesto la confrontación del eterno retorno con 

las cosmovisiones dominantes en su tiempo y en los siguientes capítulos continuaremos 

perfilando la manera en que Nietzsche elabora los aspectos teóricos de su pensamiento a 

través del diálogo que establece con algunos de los autores que comienza a leer a partir 

del verano de 1881.      

Pero para comprender el giro que adoptan las reflexiones que encontramos en 

sus cuadernos desde este impulso inicial de crítica moral a una dimensión teórica con 

claras pretensiones demostrativas, no basta con acudir a sus interlocutores, es necesario 

tener también presente el contexto de la termodinámica en el que se sitúa el diálogo. 

Nietzsche tuvo un escaso conocimiento directo de los avances que se habían realizado 

en esta ciencia en su tiempo; salvo los textos de Mayer no conoció de primera mano 

ninguna otra fuente de sus principales protagonistas. No obstante, gracias a la lectura de 

Lange pudo tener una amplia visión de los rasgos fundamentales de esta nueva rama de 

la física desde una época temprana y volvió a encontrarse con los debates que se 

originaron a partir de ella en las lecturas que lleva a cabo a partir del verano de 1881, 

como es el caso de las obras de Otto Caspari y Johann Gustav Vogt. En todo caso, tal 

como señala el historiador de la ciencia Stephen G. Brush, la termodinámica tuvo un 

enorme impacto cultural en el siglo XIX y sus huellas son visibles en todas sus 

ramificaciones, ya fuera en el campo del arte, la literatura o en el ámbito específico de la 

filosofía (Brush, 1987, p. 2). 

La posición desde la que Nietzsche accede a estos debates se encontraba, sin 

embargo, mediada por el enfrentamiento al que venimos aludiendo entre la concepción 

materialista británica y la reacción idealista alemana en la que muchos filósofos y 
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científicos, entre los que se contaban Johann Karl Friedrich Zöllner, Johann Gustav 

Vogt, Otto Caspari, Adolf  Fick, Gustav Fechner o Maximilliam Drosbach, abrazaron 

una visión del mundo pamsiquista y organicista inspirada en el pensamiento leibniziano. 

El propio Lange en su Historia del materialismo corroboraba el dictamen de Heine 

sobre la espiritualización de la materia llevada a cabo por Leibniz recurriendo a una cita 

de Locke: «Leibniz ha formulado con sus mónadas una hipótesis incoherente: “ha 

espiritualizado la materia, en lugar de materializar el alma”» (Lange, 1887, p. 282). En 

un apartado dedicado a «la reacción contra el materialismo en Alemania», Lange daba 

cuenta del fortalecimiento de la filosofía de Leibniz en Alemania, cuya característica 

esencial residía en un intento de «sacudirse de encima el materialismo de un golpe» y 

señalaba las semejanzas entre los modernos átomos y las mónadas: «Nadie puede 

menospreciar el parentesco de las mónadas con los átomos que reconocen los físicos» 

(Ibíd., p. 333).  

Nietzsche se mostró igualmente crítico con este organicismo vitalista que 

representaba en su opinión una variante científica de la teología y un nuevo 

antropomorfismo como con el mecanicismo materialista. En una alusión del cuaderno 

M III 1, que como se verá posteriormente iba dirigida contra Caspari, podemos leer: «La 

variante moderna y científica de creer en Dios es creer que el universo es un organismo: 

lo que me repugna» (FP, 1881, 11 [201])
312

. En cambio, el mecanicismo y su pretensión 

de tener la única vía de acceso legítima a lo real le parecía una «enfermedad del espíritu, 

un idiotismo» (eKGWB/FW-373). No obstante, tal como ya se dijo, Nietzsche 

consideraba que esta última podía ser la menos nociva de los dos cosmovisiones, al 

menos desde un punto de vista metodológico, aunque eso no significaba aceptar su 

valor ontológico: «Anteponer la representación mecanicista como principio regulativo 

del método. No como la consideración del mundo más demostrada, sino como la que 

hace necesario el mayor rigor y disciplina y deja de lado todo sentimentalismo» (FP, III, 

1885, 34 [76])
313

. El pensamiento mecanicista como mera hipótesis regulativa puede ser 

un aliado del pensamiento antiteleológico que, no obstante, ha de ser puesto a prueba: 

«Victoria del modo de pensar antiteleológico, mecanicista, como hipótesis regulativa 1) 

porque sólo con él es posible la ciencia 2) porque es el que menos presupone y en 
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 «Das modern-wissenschaftliche Seitenstück zum Glauben an Gott ist der Glaube an 

das All als Organismus: davor ekelt mir» (eKGWB/NF-1881,11[201]).  
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 «Die mechanistische Vorstellung, als regulatives Princip der Methode voranzustellen. Nicht als die 
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meisten alle Sentimentalität bei Seite wirft» (eKGWB/NF-1885,34[76]).  
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cualquier caso primero tiene que ser puesto a prueba: — lo cual necesita un par de 

siglos» (FP, 1884, 26 [386])
314

. La concepción dinámica del mundo de Boscovich y su 

idea de los «puntos matemáticos» le había servido para abrir una tercera vía en estas dos 

cosmovisiones enfrentadas, pero consideraba que esta nueva alternativa había surgido 

tanto históricamente como conceptualmente del mecanicismo. Para completarla y rasgar 

el velo dualista del deísmo había sido necesario adherirle un nuevo elemento: «El 

victorioso concepto de “fuerza”, con el que los físicos han creado a Dios a partir del 

mundo, requiere todavía de un complemento: se le tiene que atribuir un mundo interno, 

que yo denomino “voluntad de poder”» (eKGWB/NF-1885,36[31])
315

. De ese modo se 

aseguraba que la nueva interpretación del mundo quedaba anclada a un orden de 

inmanencia en el que no hubiese necesidad de una separación entre fuerza y materia y la 

metafísica quedara desterrada. 

Ahora bien, el rechazo de la metafísica oculta en el mecanicismo no puede ser 

desligado de la crítica de sus consecuencias morales que hemos visto en el capítulo 

anterior: «En Inglaterra se esfuerzan por hermanar moral y física» (FP, III, 1885, 39 

[15])
316

. Nietzsche veía con horror la imposición de la mercantilización y la 

mecanización humana como resultado de las ideas modernas, con las cuales se había 

terminado por situar a la máquina al frente de las labores de instrucción (eKGWB/WS-

218). Un horror semejante es el que describe Heinrich Heine en sus Noches florentinas 

al narrar un viaje a Inglaterra:  

«Me llevé allí de la patria unas buenas provisiones de mal humor, y busqué 

distracción en un pueblo que sólo sabe combatir su aburrimiento en el ajetreo de las 

actividades políticas y mercantiles. La perfección de las máquinas, utilizadas allí 

por doquier y que de tanto trabajo humano se hacen cargo, tenía para mí algo 

inquietante. Esos engranajes artificiales de ruedas, barras, cilindros y miles de 

pequeños ganchitos, clavijas y dientes, moviéndose casi con auténtico 

apasionamiento, me llenaba de terror. La determinación, la exactitud, la 

coordinación y la puntualidad en la vida de los ingleses no me aterrorizaban 

menos; pues al igual que las máquinas en Inglaterra se nos antojan hombres, los 
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 «Sieg der antiteleologischen mechanistischen Denkweise als regulativer Hypothese 1) weil mit ihr 
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 «In England bemüht man sich, Moral und Physik zu verbrüdern» (eKGWB/NF-1885,39[15]). 
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hombres nos parecen allí máquinas. Y es que la madera, el hierro y el cobre 

parecen haber usurpado allí el espíritu de los hombres, llegando casi a la locura por 

tanta plenitud espiritual; mientras que el hombre desespiritualizado, cual fantasma 

huero, realiza maquinalmente sus negocios cotidianos» (Heine, 1983, p. 178).  

En su Huida del tiempo, Hugo Ball constataría también la impresión siniestra 

que le provocaban las máquinas con su apariencia de vida: «La máquina confiere a la 

materia muerta una especie de vida aparente. Mueve la materia. Es un fantasma. 

Combina materias entre sí y de esta forma da muestras de una cierta lógica» (Ball, 2005, 

pp. 28-29). Para no sucumbir ante esta «moderna necrofilia» era necesario ser un héroe, 

aunque lo más común era terminar hecho pedazos a medida que los ritmos de la 

máquina iban penetrando en el subconsciente aniquilando el ritmo humano. Los 

hombres quedaban así convertidos también en fantasmas, como ya advertía Heine, 

restándoles cualquier arranque de espontaneidad. «Un paseo por una prisión no puede 

ser tan terrible como un paseo por la ruidosa sala de una imprenta moderna» (Ibíd.). Y 

en efecto, como luego pondría de manifiesto Foucault este nuevo avatar en la 

constitución del sujeto aparecía como una evolución de las medidas disciplinarias de las 

prisiones. En una nueva «microfísica» del poder en la que se ponía una minuciosa 

atención a los detalles, cada una de las disposiciones del cuerpo se sometían a un 

conjunto de «técnicas, todo un corpus de procedimientos y de saber, de descripciones, 

de recetas y de datos» de los cuales había nacido «el hombre del humanismo moderno» 

(Foucault, 2002, p. 144). Al igual que ocurría con las penas correctivas se trataba de 

estructurar hasta en los mínimos detalles: «horarios, empleos de tiempo, movimientos 

obligatorios, actividades regulares (…)», con el fin de lograr un «encauzamiento de la 

conducta por el pleno empleo del tiempo, la adquisición de hábitos» (Ibíd., pp. 133-

134). Los talleres y las fábricas atomizaban con la praxis de la división del trabajo a los 

individuos en su particular puesto disciplinario, regulado con unas medidas de 

especialización en las ejecuciones motrices, regímenes horarios y situación de clausura 

que recordaban a las formas de vida monacales. La organización militar, como ya 

señalaba Marx, los colegios, los hospitales y los monasterios son modelos de control 

equiparables en sus resultados. Pero era este último, el modelo de vida monástico, el 

que había influido especialmente en los demás por su manera de estructurar el tiempo: 

«El empleo del tiempo es una vieja herencia. Las comunidades monásticas habían sin 

duda sugerido su modelo estricto. Rápidamente se difundió. Sus tres grandes 

procedimientos ― establecer ritmos, obligar a ocupaciones determinadas, regular los 
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ciclos de repetición ― coincidieron muy pronto en los colegios, los talleres y los 

hospitales (…) El rigor del tiempo industrial ha conservado durante siglos un ritmo 

religioso» (Ibíd., p. 153). Hugo Ball ya había dicho también en sus diarios que «con la 

conmoción que sufrió el monacato se perdió el cultivo medieval de la técnica y de lo 

militar. Tal vez la máquina no sea más que un monje secularizado» (Ball, 2005, p. 184).     

Ascesis y aceleración, dos fenómenos hermanados en la modernidad por el 

impulso de la revolución industrial aparecen también unidos en el telón de fondo de la 

crítica que Nietzsche establece con su doctrina del eterno retorno. Junto a ellos, aparece 

también la noción de flecha del tiempo, la idea de una direccionalidad temporal de la 

que los físicos nunca habían tenido una certeza hasta la irrupción de la segunda ley de la 

termodinámica y la noción de aumento de entropía. La disipación de la energía, la 

constatación de que existe un continuo gasto energético que no puede revertirse en 

rendimiento útil, surgió como resultado del fracaso en la construcción de la máquina 

perfecta, el perpetuum mobile. Todas estas ideas y conceptos tuvieron su lugar de 

nacimiento en el taller. A diferencia de lo que había sido común hasta entonces en la 

historia de la ciencia, en la que la teoría siempre iba por delante de la práctica, con la 

termodinámica ocurrió al contrario: «La termodinámica, la gran visión teórica del siglo 

XIX, funcionaba en la otra dirección con la práctica por delante de la teoría. Los 

extensos conceptos de energía, calor, trabajo y entropía, que adoptaría la termodinámica 

(y su forma posterior, la mecánica estadística), empezaron primero en el taller. La 

termodinámica, que originalmente era el ámbito de los ingenieros, surgió de su 

conexión con las máquinas» (Frank, 2012, p. 148).  

La historia es bien conocida. En primer lugar se extendió desde Inglaterra al 

resto de Europa un rápido desarrollo de los medios de producción; la burguesía, decían 

Marx y Engels en su Manifiesto comunista, «no puede existir sino a condición de 

revolucionar incesantemente los instrumentos de producción». En este estado de 

permanente transformación, las fronteras naturales parecían desdibujarse. Marx ya había 

señalado en sus Grundrisse que la agricultura nunca podría haber sido la esfera 

originaria de la que surgiera el capitalismo. Los ritmos cíclicos naturales que 

necesariamente condicionaban su actividad constituían una barrera infranqueable en la 

reformulación del tiempo laboral de la producción industrial. La expansión de los 

horarios de trabajo con la iluminación artificial de las fábricas revirtieron en una 

indistinción temporal del tiempo de ocio y de trabajo, de la noche y el día y de los ciclos 
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estacionales. La aceleración del proceso de producción, la reducción del tiempo de 

trabajo necesario para la elaboración del objeto vino acompañado con una extensión del 

tiempo de trabajo como factor decisivo en la producción de riqueza: «El capital mismo 

es la contradicción en proceso (…) Disminuye, pues, el tiempo de trabajo en la forma de 

tiempo de trabajo necesario, para aumentarlo en la forma de trabajo excedente (…) La 

máquina más desarrollada, pues, compele actualmente al obrero a trabajar más tiempo 

que el que trabaja el salvaje o que el que trabajaría el mismo obrero con las 

herramientas más sencillas y toscas» (Marx, 1999, pp. 229-232). Y lo mismo ocurrió 

con las fronteras espaciales, la posibilidad de desarraigar el trabajo de su anclaje en la 

tierra y la superación de las barreras geográficas vinieron de la mano de los nuevos 

medios: «El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la 

aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el 

ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros, la 

apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si 

salieran de la tierra» (Marx/Engels, 2004, p. 28).  

La manufactura, los talleres e industrias domésticas dieron paso a las grandes 

fábricas y la producción industrial creció exponencialmente con el desarrollo de las 

máquinas y el vapor: «Los puntos esenciales fueron las nuevas máquinas; la producción 

textil abrió el camino cuando inventos como la lanzadera volante de John Kay y la 

hiladora de varios husos de James Hargreaves permitieron a los industriales transformar 

algodón en hilo a una escala masiva» (Frank, 2012, p. 141). Racionalizar las fuerzas de 

trabajo era un proceso sencillo aplicando la fragmentación como principio, ya no eran 

necesarios largos procesos de instrucción para formar al artesano y bastaba con aplicar 

una distribución adecuada para maximizar el rendimiento general fusionando al 

trabajador con su máquina: «Ahora los obreros centraban su esfuerzo en estas máquinas 

y realizaban sólo unas pocas tareas repetitivas en la cadena de pasos necesarios para 

fabricar un producto; esto permitió que la producción textil aumentara por un factor de 

tres entre 1796 y 1830» (Ibíd.). Sin la necesidad de aprovisionarse de energía con la 

corriente de los ríos y con la mundialización del mercado por el desarrollo de los 

medios de transporte, el espacio dejó de representar un límite a la producción: «Las 

fábricas, originalmente situadas a lo largo de los ríos para extraer la energía del agua 

corriente, pronto fueron accionadas en cambio por la máquina de vapor de James Watt y 

podían localizarse en cualquier lugar. La creación del buque de vapor por Robert Fulton 
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y del tren movido por el vapor por George Stephenson llevó el transporte a la 

Revolución industrial, dejando de lado la época de la vela y del carro tirado por 

caballos» (Frank, 2012, p. 141). 

En este contexto surgieron los primeros acercamientos al estudio de los 

fenómenos del movimiento y el calor por parte de algunos ingenieros británicos que 

como James Watts y posteriormente James Prescott Joule contaban con una formación 

esencialmente autodidacta y cuyo principal objeto de interés eran las máquinas. 

Benjamin Thomson (1753-1814), científico estadounidense emigrado a Bavaria 

conocido también como conde de Rumford, descubrió mientras perforaba cañones en 

una fábrica de Múnich que la fricción parecía producir una cantidad de calor que en 

modo alguno tenía que ver con procesos químicos. En un artículo de 1799 afirmaba: 

«¿Qué es calor? No puede ser una sustancia material. Me parece difícil, si no 

absolutamente imposible, imaginarme que el calor sea otra cosa que aquello que en este 

trabajo (perforación de cañón) estaba siendo proporcionado continuamente al trozo de 

metal cuando el calor aparecía, a saber, movimiento» (Cit. en Hernández Morales, 1989, 

pp. 42-43). Rumford se refería a uno de los supuestos en la ciencia de su época, la idea 

de que la naturaleza del calor debía provenir de una sustancia material denominada 

«calórico». Como resultado de sus experimentos se puso también de manifiesto que no 

podía determinarse el peso del calor, los cuerpos no variaban de peso a consecuencia de 

los cambios de temperatura. Sin embargo, salvo casos excepcionales como el de su 

futuro protegido en la Royal Institution, el químico británico Humphry Davy, la «teoría 

mecánica» del calor de Rumford no tuvo apenas aceptación en su época. Una de las 

razones de su escasa repercusión estaba en que no ofrecía una explicación alternativa y 

coherente a la teoría del calórico en lo referente a cómo el calor podía transferirse de un 

cuerpo a otro (Brush, 1948, p. 10).  

Durante el siglo XVII, algunos grandes científicos habían avanzado los 

presupuestos de la moderna teoría cinética de gases. Mediante diversos dispositivos 

experimentales Torricelli, Pascal y Boyle habían logrado desterrar la vieja creencia de 

que la naturaleza aborrece el vacío demostrando que muchos de los fenómenos que se 

atribuían a este principio correspondían en realidad a la propia naturaleza física del aire, 

el cual ejerce una presión de un modo similar a como lo hace el agua. Boyle estableció 

que la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen de espacio 

que ocupa. Estos avances en la descripción de las propiedades físicas del aire estaban en 
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consonancia con la visión mecánico corpuscular de la materia de otros grandes artífices 

de la revolución científica como Newton o Robert Hooke. Este último señaló que «el 

calor es el movimiento continuo de las partes del cuerpo» (Cit. en Hernández Morales, 

1989, p. 41). Y también Daniel Bernoulli había asumido en su famoso tratado 

Hydrodynamica que el calor no era otra cosa que movimiento atómico (Brush, 1948, p. 

8), pero durante todo el siglo XVIII, época del desarrollo de la química, y hasta bien 

entrado el siglo XIX siguió prevaleciendo la teoría del calórico. Químicos como 

Lavoisier incluían el calor en sus listas de elementos. La teoría mecánica del calor no 

fue plenamente aceptada hasta que un grupo de diversos científicos lograron probar 

experimentalmente la equivalencia mecánica entre calor y energía. Entre ellos estaba el 

hijo de una familia de fabricantes de cerveza de Manchester llamado James Prescott 

Joule (1818-1889), quien en 1840 demostró que la cantidad de calor generado por una 

corriente eléctrica al pasar a través de un conductor en un tiempo determinado es 

proporcional a la resistencia del circuito, multiplicado por el cuadrado de la intensidad 

de la corriente, principio conocido como Primera Ley de Joule. En 1843 amplió sus 

resultados al comprobar experimentalmente la conversión de energía mecánica en 

electricidad y esta en calor, descartando la existencia del calórico.  

Otro de los grandes pioneros de la termodinámica fue el francés Sadi Carnot 

(1796-1832). La educación de los ingenieros franceses corría a cargo de los científicos 

de la Escuela Politécnica y contaban por ello con una mayor preparación teórica que sus 

colegas británicos. Carnot pudo sentirse herido en su orgullo por los avances que los 

ingleses estaban realizando con la tecnología de las máquinas de vapor (Carroll, 2015, 

p. 53), quería comprender las bases teóricas de su funcionamiento, cosa que nadie se 

había planteado hasta entonces, y de ese modo averiguar «cuál es la eficiencia máxima 

de un motor, cuánto trabajo útil se puede extraer de una cierta cantidad de energía» 

(Ibíd.). Para conducir a buen término su propósito llevó a cabo un salto conceptual 

desde las máquinas reales a «máquinas de calor» idealizadas. Así lo relataba en sus 

famosas Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego: «Para considerar en toda su 

generalidad el principio de la producción de movimiento por medio del calor es 

necesario concebirlo independientemente de todo mecanismo, de todo agente particular; 

es necesario establecer razonamientos aplicables, no sólo a las máquinas de vapor, sino 

a cualquier máquina de fuego imaginable, cualquiera que sea la sustancia que se utilice, 

y cualquiera que sea la manera que se actúe sobre ella» (Cit. en Mataix Loma, 1999, p. 



 

[257] 

 

111). Lo que Carnot descubrió es que ni el más eficiente de los motores es perfecto, el 

movimiento perpetuo era imposible, parte de la energía que se utilice se perderá 

irremediablemente. La circunstancia básica sobre la que era necesario reparar estaba en 

que la generación del movimiento en las máquinas de vapor tenía que ver con un 

restablecimiento del equilibrio del calor en su paso desde cuerpos con una temperatura 

más alta a otros de menor temperatura: «la producción de la potencia motriz en la 

máquina de vapor se debe no a un consumo real del calórico, sino a su transporte de un 

cuerpo caliente a un cuerpo frío, es decir, al restablecimiento de su equilibrio, que 

supuestamente se había roto (…) Según este principio, para producir potencia motriz, 

no basta producir calor, además hay que procurarse frío; el calor sin el frío sería inútil 

(…) Allá donde existe una diferencia de temperatura, en todo lugar donde se pueda 

restablecer el equilibrio del calórico, se puede dar lugar a la producción de potencia 

motriz» (Cit. en Mataix Loma, 1999, pp. 111-112). A pesar de que Carnot, que publicó 

estas notas en 1824, aún admitía la existencia del calórico, su teoría contenía in nuce los 

elementos fundamentales de la termodinámica. Por un lado, se reconocía la equivalencia 

mecánica entre calor y trabajo realizado y en segundo lugar había llamado la atención 

sobre un fenómeno de enorme importancia, el calor fluye desde una fuente caliente a 

otra fría y no al contrario, es decir, hay una direccionalidad en el proceso por completo 

irreversible y además se pone de manifiesto que una vez se alcanza el equilibrio térmico 

el proceso da por finalizado. Los ingenieros franceses no prestaron gran atención a los 

descubrimientos de Carnot y fue posteriormente cuando su obra se rescató en Alemania 

e Inglaterra incorporándose a la moderna teoría del calor. 

No conviene, sin embargo, acentuar demasiado la linealidad de esta 

reconstrucción histórica. La situación ante la que se podía encontrar un autor 

contemporáneo como Nietzsche al leer los textos de Mayer y la discusión que se hacía 

de algunas cuestiones relacionadas con la termodinámica en alguno de los tratados que 

consultó, no es la misma que la que se encuentra un estudiante actual de física cuando 

se enfrenta a un manual universitario de termodinámica. A este respecto, resultan de 

especial interés las investigaciones históricas de Thomas Kuhn sobre el contexto de 

descubrimiento del principio de conservación de la energía. Suele decirse que en la 

primera mitad del siglo XIX una gran cantidad de científicos llegaron a las mismas 

conclusiones en uno de los más sorprendentes ejemplos de descubrimiento simultáneo 

de toda la historia de la ciencia. Pero lo cierto, sostiene Kuhn, es que ninguno de estos 
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hombres «dijo siquiera la misma cosa». La equivalencia de calor y trabajo no es más 

«que un caso especial de conservación de energía» y «casi hasta el fin del periodo de 

descubrimiento, pocos de sus artículos presentan más que semejanzas fragmentarias 

observables en oraciones y párrafos aislados (…) Un diagrama de los pasajes 

coincidentes que se encuentran en los artículos elaborados por los precursores de la 

conservación de la energía sería parecido a un crucigrama sin terminar (…) Solamente 

por lo que ocurrió después, podemos decir que todas estas declaraciones parciales tratan 

del mismo aspecto de la naturaleza» (Kuhn, 1993, p. 95). Kuhn consideraba que en 

lugar de un descubrimiento simultáneo de la conservación de la energía lo que podemos 

apreciar en los trabajos de estos científicos es «el surgimiento rápido y a menudo 

desordenado de los elementos conceptuales y experimentales de los cuales, poco tiempo 

después, se compondría esta teoría» (Ibíd. p. 96). La cuestión fundamental estaba 

entonces en determinar por qué estos elementos que darían lugar a la teoría se volvieron 

de repente accesibles entre los años 1830 y 1850 para un conjunto de científicos de 

diversa formación y procedencia. Kuhn llegaba a la conclusión de que existen 

fundamentalmente tres factores que explican este fenómeno: la «disponibilidad de 

procesos de conversión», el «interés por las máquinas» y la «filosofía de la naturaleza».  

Ya nos hemos acercado brevemente a la cuestión del interés por las máquinas 

como factor esencial en el desarrollo de las nuevas teorías y volveremos más tarde sobre 

él. Con respecto al primer factor, la disponibilidad de procesos de conversión, Kuhn se 

refería al fenómeno de la transformación entre formas diferentes de energía que se 

empieza a constatar desde principios del siglo XIX. Los científicos con una tendencia 

experimental más marcada como Faraday o Joule llegaron a esta conclusión por vías 

distintas que los científicos con una orientación más especulativa como Helmholtz, 

Liebig, Mayer o C. F. Mohr. Como tuvimos ocasión de ver, el ejemplo de Mayer es 

bastante representativo; su presupuesto fundamental residía en la convertibilidad 

universal de unas fuerzas en otras siempre que se mantuviese el principio de 

equivalencia de causa y efecto que exige a su vez una equivalencia cuantitativa entre las 

fuerzas. En todos estos científicos: «la noción de una fuerza metafísica, fundamental e 

indestructible, parece preceder a todas sus investigaciones y estar casi desvinculada de 

las mismas» (Kuhn, 1993, p. 118). Cabe pues establecer una relación entre este 

presupuesto y la influencia de la filosofía de la naturaleza que Kuhn incluye como el 

tercer factor a tener en cuenta en el contexto de descubrimiento del principio de la 
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conservación de la energía. En opinión de Kuhn este segundo grupo de científicos tuvo 

una relación más o menos directa con la Naturphilosophie alemana: «La 

Naturphilosophie (…) pudo haber suministrado un adecuado antecedente filosófico para 

el descubrimiento de la conservación de la energía (…) Liebig estudió dos años con 

Schelling, y aunque después describió estos años como una pérdida de tiempo, nunca 

abjuró del vitalismo de que entonces se nutrió (…) Mayer no estudió Naturphilosophie, 

pero tuvo amigos íntimos, estudiantes como él, que sí lo hicieron. El padre de 

Helmholtz, íntimo de Fichte más joven que él, y Naturphilosoph menor por propia 

decisión, exhortó constantemente a su hijo para que abandonara el mecanicismo 

estricto» (Ibíd., p. 123).  

También Stephen G. Brush señalaba que los textos de Mayer sobre la 

conservación de la energía han de ser vistos a la luz de las ideas de Schelling y sus 

seguidores. Schelling defendía que todos los fenómenos magnéticos, químicos, 

eléctricos e incluso orgánicos estaban entrelazados formando una gran asociación que 

abarcaba a toda la naturaleza. Y de un modo similar, Mayer ofrecía argumentos 

específicamente filosóficos para defender que toda fuerza en la naturaleza es una 

relación causal y las transformaciones entre unas fuerzas y otras deben ser equivalentes. 

Las dificultades que encontraron Mayer, Helmholtz, Mohr y otros teóricos de la 

conservación de la energía para publicar sus escritos, afirma Brush, pudo deberse al 

rechazo que sentía J. C. Poggendorff, editor de la principal revista de física de 

Alemania, Annalen der Physik, por la Naturphilosophie (Brush, 1948, p. 22). 

Poggendorff usó el pretexto de que estos artículos no contenían ningún trabajo 

experimental para rechazarlos. Mayer terminaría publicando el artículo que comentamos 

en el capítulo anterior, «Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur», en la 

revista que editaba Justus Liebig, otro de los pioneros del principio de conservación con 

similar orientación ideológica.  

La rivalidad entre el empirismo británico y el idealismo especulativo germano se 

puso también de manifiesto en la manera diferente con que Joule encaró los problemas 

con los que estaban tratando sus colegas alemanes. Así lo refiere Stephen Mason en su 

historia de las ciencias: «Como Mayer y otros, Joule estaba convencido de que la 

energía era indestructible, pudiendo manifestarse bajo diversas formas; pero, frente a los 

alemanes, trataba de mostrar experimentalmente que era así, midiendo sistemáticamente 

las cantidades de diversas formas de energía que podían convertirse en una cantidad 
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dada de calor (…) No soportaba la concepción de la filosofía natural de Mayer, quien 

subrayaba que el equivalente mecánico del calor era un puro número, expresando la 

transformación cualitativa de una forma de energía en otra independientemente de la 

teoría mecánica del calor o de cualquier otro modelo teórico» (Mason, 2005, pp. 137-

138). Kuhn sostenía que era algo más que «amor propio» lo que llevó a Joule a 

defender que el descubrimiento que divulgó en 1843 era diferente del que había 

realizado Mayer en 1842, realmente creía que estaba hablando de cosas distintas (Kuhn, 

1993, p. 96). Hay que tener en cuenta, por tanto, que a pesar de que no cabe en modo 

alguno atribuir a Nietzsche ninguna actitud nacionalista y su intención era tomar 

distancia de ambas concepciones rivales, su visión de los problemas relacionados con la 

termodinámica estaba, como no podía ser de otro modo, mediada por este filtro 

contextual.  

Una vez que se impuso el paradigma, los diferentes acercamientos a la 

conservación de la energía quedaron recogidos en una única ley que servía para 

describir un fenómeno universal de la naturaleza. A este respecto, cabe afirmar que el 

factor que pudo resultar más decisivo fue el hecho de que la máquina podía establecerse 

como modelo, es decir, que era posible extrapolar a otros procesos de la naturaleza lo 

que se observaba en ellas. «El hecho de que las máquinas pudieran ser vistas como 

dispositivos de conversión puede explicar también algo más ¿No es esta la razón de que 

los conceptos ingenieriles resultaran tan fáciles de transferir a los problemas más 

abstractos de la conservación de la energía?» (Kuhn, 1993, p. 115). En efecto, se dice 

que la termodinámica es una ciencia de sistemas y en física se entiende por sistema 

cualquier conjunto de partes que interactúan entre sí. La razón del éxito de la primera 

ley de la termodinámica estaba, por tanto, en su carácter abstracto, en que podía 

aplicarse a cualquier tipo de sistema, ya fuera mecánico, biológico o astronómico. La 

primera ley de la termodinámica se aplica además a sistemas cerrados, es decir, sistemas 

que se encuentran aislados de otros sistemas o del resto del universo sin que ningún otro 

elemento pueda interferir en él y lo que nos dice es que la cantidad de energía en un 

sistema cerrado permanece siempre constante. No importa qué cambios operen en la 

naturaleza, la cantidad de energía en el comienzo y el final del proceso debe ser la 

misma. Así lo expresaba Richard P. Feynman en sus cursos universitarios: «No hay 

excepción conocida a esta ley: es exacta hasta donde sabemos (…) Establece que hay 

una cierta magnitud, que llamamos energía, que no cambia en los múltiples cambios que 



 

[261] 

 

sufre la naturaleza. Esta es una idea muy abstracta, porque es un principio matemático; 

dice que hay una magnitud numérica que no cambia cuando algo sucede. No es una 

descripción de un mecanismo, o algo concreto; se trata sólo del extraño hecho de que 

podemos calcular cierto número, y que si lo volvemos a calcular después de haber 

estado observando a la naturaleza haciendo sus trucos, este número es el mismo» 

(Feynman, 2011, p. 101).  

2. Metafísica y entropía: La hipótesis de la muerte térmica del universo 

 Recordemos que en el ejemplo de Carnot se hablaba de un sistema cerrado en el 

que el calor de las partes con temperatura más alta de la máquina fluyen hacia las partes 

más frías. Fue el físico Rudolf Clausius quien retomó en 1850 los trabajos de Carnot 

ofreciendo una nueva formulación que daría lugar a la segunda ley de la termodinámica.  

Lo que Carnot había observado en las máquinas sería posteriormente elevado gracias a 

las aportaciones de Clausius al rango de ley universal de la naturaleza: «El calor nunca 

fluye espontáneamente de los cuerpos fríos a los calientes» (Cit. en Carroll, 2015, p. 

53), la energía fluye siempre en una dirección determinada y los sistemas físicos 

evolucionan hacia un estado de equilibrio en el que se iguala la temperatura de todas sus 

partes. A este respecto, Clausius introduciría en 1865 un concepto de enorme relevancia 

para el desarrollo de la termodinámica, la noción de entropía, la idea de que como 

resultado del proceso siempre tiene lugar una pérdida de parte de ese calor. Recordemos 

que los ingenieros habían constatado la imposibilidad de construir una máquina 

perfecta, los sistemas siempre producen calor residual, energía inusable, lo cual equivale 

a decir que en el flujo del calor de los objetos calientes a los fríos la cantidad de entropía 

del sistema tiende siempre a aumentar y nunca disminuye. La entropía surgió como una 

nueva magnitud física con la que medir el grado de energía inservible que produce el 

sistema, o dicho de otro modo, la cantidad de desorden de un sistema. Las 

transformaciones de energía que emplean trabajo producen desorden y los sistemas 

evolucionan desde una disposición ordenada hacia estados de mayor desorden. La 

segunda ley de la termodinámica describe un fenómeno del que tenemos una 

experiencia cotidiana, la irreversibilidad de los procesos, y parece estar íntimamente 

relacionada con la manera en que experimentamos el transcurso temporal en una línea 

que conecta el pasado con el presente y se proyecta hacia el futuro, la denominada 

«flecha del tiempo». 
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 Si tal como sostienen los físicos, cabe hacer una distinción entre sistemas 

abiertos, sistemas que interactúan con otros elementos externos intercambiando entropía 

y energía, y sistemas cerrados, aquellos que se encuentran aislados de cualquier 

influencia externa, es posible admitir la existencia de sistemas abiertos en los que, según 

se dice, la entropía puede disminuir importando baja entropía del entorno y exportando 

alta entropía, evolucionando así hacia estructuras más complejas y ordenadas pero a 

costa de aumentar la entropía del sistema con el que se relaciona. Sin embargo, en los 

sistemas cerrados, aquellos en los que pueden integrarse los sistemas abiertos como 

partes constituyentes, la entropía siempre aumentará o, al menos, permanecerá 

constante. La idea de contemplar el universo como un sistema cerrado con una cantidad 

de entropía siempre creciente era un paso que parecía lógico y pronto surgieron los 

modelos cosmológicos que se servían de la segunda ley de la termodinámica para 

ofrecer una descripción de la evolución del universo.  

 Ya en 1851 William Thomson avanzó la posibilidad de hacer un uso 

cosmológico de esta ley en su artículo «Sobre la teoría dinámica del calor», si bien en 

lugar de usar el concepto de entropía, Thomson prefería hablar de disipación del calor o 

energía. Un año después aplicó las conclusiones de una continua disipación energética a 

un sistema cerrado como la Tierra: «Hay actualmente en el mundo material una 

tendencia universal a la disipación de energía mecánica (…) En un periodo de tiempo 

pasado finito la Tierra debe haber sido, y en un periodo de tiempo por venir la Tierra 

será otra vez, inadecuada para la habitación del hombre como está constituida 

actualmente» (Cit. en Kragh, 2007, p. 169). Thomson no se atrevió en aquella ocasión a 

extrapolar sus conclusiones al conjunto del universo, de hecho, tal como afirmaría 

posteriormente, partía del presupuesto de que si el espacio es infinito, también lo es la 

cantidad de materia, de manera que el universo podría evolucionar eternamente sin 

llegar a un estado de equilibrio: «Si el universo fuese finito y evolucionase de acuerdo 

con las leyes existentes, el resultado final sería inevitablemente un estado de reposo y 

muerte universales. Pero resulta imposible concebir un límite para la cantidad de 

materia en el universo, y por lo tanto la ciencia se inclina más bien por una evolución 

infinita, a través de un espacio infinito, de acciones que implican la transformación de 

energía potencial en movimiento palpable, y por lo tanto en calor, antes que por un 

único mecanismo finito, que iría perdiendo cuerda como un reloj hasta detenerse para 

siempre» (cit. en Carroll, 2015, p. 61). No obstante, en 1854 Helmholtz sí consideró 
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pertinente ampliar al conjunto del universo la predicción de que en el transcurso 

temporal del cosmos las fuerzas se irán aproximando a un estado de equilibrio, y una 

vez alcanzado, todo estará condenado al reposo eterno. En la década de los sesenta 

Clausius puso en circulación el concepto de «muerte térmica» [Wärmetod] con el que se 

daba nombre a la hipótesis del futuro equilibrio térmico: «Cuanto más se acerca el 

universo a la condición límite en que la entropía es un máximo, más se reducen las 

ocasiones de cambio posterior; y suponiendo que esta condición se haya alcanzado por 

completo, ningún otro cambio podría tener lugar nunca más, y el universo estaría en un 

estado de muerte inmutable» (Cit. en Kragh, 2007, p. 170).  

 La segunda ley de la termodinámica y la hipotética consecuencia de una futura 

muerte térmica del universo reabrió un viejo debate cosmológico, el de la eternidad o 

finitud temporal del mundo. En opinión de Clausius, la ley invalidaba cualquier modelo 

cíclico del universo, la entropía generada en un ciclo sobreviviría en el ciclo siguiente y 

aumentaría paulatinamente hasta alcanzar un equilibrio en todo el sistema. Para 

Clausius y en mayor medida para Thomson y el círculo de científicos cristianos que le 

rodeaba, entre quienes se contaban Maxwell y Peter Guthrie Tait, esta consecuencia de 

la teoría resultó muy atractiva, pues consideraban las hipótesis cíclicas como 

materialistas y no cristianas (Kragh, 2007, p. 170). Sin embargo, otros científicos no se 

resignaban a la idea de que el universo tuviera necesariamente un final e idearon 

procesos contra-entrópicos o cuestionaron los presupuestos sobre los que se apoyaba la 

predicción de la muerte térmica con el fin de evitar este escenario. Uno de esos 

científicos fue el ingeniero y físico escocés William Rankine, quien ya en 1852 sugirió 

la posibilidad de que el calor irradiado fuera conducido a través de un espacio 

interestelar limitado, fuera del cual no había sino espacio vacío. Así pues, cuando el 

calor se topase con la frontera entre el espacio celeste y el vacío que lo circunda, el calor 

podría reflejarse y volver a concentrarse en uno o varios puntos focales. En su opinión 

cabía pensar que los procesos de disipación y reconstrucción pudieran coexistir por toda 

la eternidad: «el mundo, tal como es ahora creado, puede proporcionarse dentro de sí 

mismo los medios de reconcentrar sus energías físicas y renovar su actividad y su vida 

(…) y quizás algunos de los procesos luminosos que vemos en regiones distantes del 

espacio no sean estrellas, sino focos en el éter interestelar» (Cit. en Kragh, 2007, p. 

172). Clausius no compartía en modo alguno las especulaciones de Rankine y trató de 

rebatirlas en un artículo de 1864 en el que se concluía que el calor radiante no podía 
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suponer una excepción a la segunda ley de la termodinámica y la hipótesis de la muerte 

térmica seguía teniendo el valor de una profecía inexorable. 

 Helge Kragh informa en su altamente instructiva y documentada Historia de la 

cosmología que la muerte térmica no era el único argumento en favor de un universo de 

edad finita derivado de la segunda ley de la termodinámica. También se discutió, quizás 

en una menor medida, aunque con similares consecuencias trascendentales para el 

pensamiento cosmológico, sobre la posibilidad de un inicio temporal recurriendo al 

denominado «argumento entrópico». Si según Clausius y la segunda ley de la 

termodinámica la entropía del universo aumenta constantemente evolucionando hacia 

un estado de equilibrio y, como es obvio, nuestro universo actual no se encuentra en 

dicho estado, debe concluirse por ello que no puede tener una edad infinita. El 

argumento resulta escasamente convincente puesto que contiene una petición de 

principio, debe aceptarse como premisa la finitud del mundo como consecuencia del 

equilibrio térmico, que es precisamente lo que se pretende demostrar, pero algunos 

vieron aquí la oportunidad de atribuir al universo un origen sobrenatural y eso aclara las 

razones de que el argumento resultara de gran interés para muchos teólogos y científicos 

cristianos (Ibíd., p. 172). Thomson ya había sugerido en 1854 que la fuente de energía 

mecánica del universo debía buscarse en «alguna época finita [con] un estado de 

materia no derivable de ningún antecedente por leyes naturales» (Ibíd., p. 169)
317

, pero 

fue Adolf Fick quien planteó explícitamente por primera vez el argumento entrópico  en 

un ciclo de conferencias celebrado en 1869: «O bien hemos pasado por alto algunos 

puntos importantes en nuestras más altas, más generales y más fundamentales 

abstracciones de la ciencia, o bien ― si estas abstracciones son estricta y generalmente 

válidas― el mundo no puede haber existido durante una eternidad, sino que debe haber 

nacido en un tiempo no infinitamente alejado de hoy en un suceso que no puede 

entenderse como parte de la cadena de cursos naturales; es decir, debe haber tenido 

lugar un acto creador» (Cit. en Kragh, 2007, p. 173). El entweder… oder… de la 

exposición de Fick, planteaba claramente la capciosa disyuntiva, o bien estamos 

completamente equivocados, o bien aceptamos como premisa la finitud del mundo y 

concluimos con ello que el mundo debió tener un origen. Poco después diversos 

                                                 
317

 Apoyándose en el principio de la disipación de la energía en conjunción con la teoría de la conducción 

del calor de Fourier, Thomson creía también haber descubierto una prueba matemática de la creación. Se 

originó así una encendida disputa, en la que sin duda los factores religiosos jugaron un importante papel, 

entre científicos como Thomson y P. G. Tait y geólogos como T. H. Huxley (Brush, 1966, pp. 9-10).    
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científicos británicos hicieron suyo este argumento de manera independiente, entre ellos 

estaban Maxwell y Tait. Este último lo expuso en 1871, de manera taxativa y sin 

recurrir a ninguna disyuntiva, en la reunión anual de la British Society for the 

Advancement of Science: «El orden actual de las cosas no ha evolucionado a lo largo de 

un tiempo pasado infinito mediante la actuación de leyes que ahora rigen, sino que tuvo 

que tener un principio distintivo, un estado más allá del cual somos totalmente 

incapaces de penetrar, un estado, en realidad, que tuvo que haber sido producido por 

otras causas distintas a las que ahora rigen» (Cit. en Frank, 2012, p. 153). No hay 

ninguna duda de que esta causa trascendental era para Tait el Dios de la fe cristiana.  

 Como señala Helge Kragh, el argumento entrópico en favor de un universo 

temporalmente finito fue muy discutido en los siguientes cincuenta años, «aunque más 

por teólogos, filósofos y críticos sociales que por científicos con formación en física y 

astronomía» (Kragh, 2007, p. 173). Nietzsche fue uno de los filósofos que participó en 

la discusión adoptando un posicionamiento muy crítico, si bien la repercusión pública 

de sus opiniones al respecto ha sido más bien escasa debido al hecho de que quedaron 

ocultas en las reflexiones personales de sus cuadernos de notas y solo alcanzaron la 

superficie de su obra publicada de manera muy sintética y ocasional. No por ello cabe 

menospreciar este aspecto de su obra, puesto que además ayuda a entender mejor otros 

muchos aspectos relevantes de su pensamiento. Tampoco es posible pensar que 

Nietzsche tuviera un conocimiento directo de este debate, de Adolf Fick, por ejemplo, 

solo leyó con cierto interés un breve ensayo titulado Causa y efecto [Ursache und 

Wirkung. Ein Erkenntnis-theoretische Versuch] después de su lectura de la obra de 

Caspari La conexión de las cosas donde se decía que se trataba de un trabajo de los que 

«hacen época» (Caspari, 1881, p. 51). Se lo pidió a Köselitz el 20/21 de agosto de 1881 

(eKGWB/BVN-1881,139), pero no se ocupó demasiado tiempo de él, apenas 

transcurridas un par de semanas, el día 8 de septiembre, volvió a escribirle a su amigo 

para decirle: «Ya no me sirve el tratado de Fick» (eKGWB/BVN-1881,150). 

Probablemente vio algo que le llamó la atención en el tratamiento que allí se hacía del 

problema de la causalidad; Fick trataba de negar la idea de sucesión temporal en el 

vínculo entre causa y efecto (Cfr. Small, 2001, pp. 87-89), pero es poco probable que 

supiera algo de esa otra faceta del médico y fisiólogo alemán o al menos no la 

menciona. Tampoco leyó nada de Clausius o William Thompson, pero sí conoció bien 

la presentación que se hacía de sus hipótesis en algunos de los textos que leyó en esa 
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época, como los de Otto Caspari y Johann Gustav Vogt. De igual modo, pudo ver 

algunos argumentos en favor de la finitud del mundo, con rasgos similares al argumento 

entrópico, en autores como Eduard von Hartmann y una interpretación metafísica y 

teológica de la disipación de la energía en la obra de Philip Mainländer.  

En la obra magna de este último autor, La filosofía de la redención [Die 

Philosophie der Erlösung] (BN, p. 375), que tuvo ocasión de leer el mismo año de su 

aparición en 1876 durante su estancia en Sorrento junto a sus compañeros en la Villa 

Rubinacci, Nietzsche pudo observar el uso de las nuevas teorías científicos para 

justificar una concepción pesimista del mundo. Tal como señala Stephen G. Brush, el 

segundo principio de la termodinámica y la correspondiente teoría de la degeneración en 

biología, tuvieron una gran influencia «en la atmósfera pesimista de finales del siglo 

XIX» (Brush, 1987, p. 2) y Mainländer fue un buen ejemplo de ello. Dios, nos dice este 

poeta y filósofo alemán, existió como una unidad originaria que en un único acto de 

voluntad primigenio, el único que en realidad le era posible llevar a cabo ante el horror 

de ser, optó por la autodestrucción y la historia de todo el universo no es más que el 

resultado del proceso de descomposición del cadáver divino: «Dios ha muerto y su 

muerte fue la vida del mundo [Gott ist gestorben und sein Tod war das Leben der 

Welt]» (Mainländer, 2014, p. 137).  

El despedazamiento de la unidad primordial dio lugar a nuestro mundo en 

añicos, la perfección hermética y autocontenida de la totalidad inicial cedió el paso a 

una pluralidad de fuerzas en conflicto cuyo único destino posible era el de fenecer de 

agotamiento. El debilitamiento de las fuerzas que predice la física, la degeneración de 

los organismos, de los individuos, las naciones, las culturas y el paulatino descenso de 

toda la historia en su conjunto hacia su disolución final no eran sino la consecuencia del 

desgate por la eterna fricción en la lucha. En todo el proceso se imponía, por tanto, una 

teleología [Zweckmäßigkeit] «que nadie razonable puede negar (…) Cada voluntad 

actual conserva el ser y el movimiento en este acto unitario; y por eso todos los seres del 

mundo influyen unos sobre otros, y dicho mundo está enteramente dispuesto de forma 

teleológica» (Mainländer, 2014, p. 138). En el particular dominio que la política tenía 

reservado en su sistema, Mainländer reivindicaba una pronta resolución de los 

problemas sociales no para crear un mundo nuevo y mejor, sino para acelerar el proceso 

de descomposición. Era preciso procurar un acceso igualitario a los recursos materiales 

y a la educación para que de ese modo los individuos, liberados del peso de las 
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vicisitudes de la voluntad, pudieran tomar consciencia de la inanidad de la existencia: 

«Todos los hombres han de estar hartos de todos los placeres que puede ofrecer el 

mundo, antes de que la Humanidad esté madura para la redención» (Ibíd., p. 322).  

Poco importa el que Mainländer definiera en algún pasaje de la segunda parte de 

su obra la causa final no como un mecanismo constitutivo, sino como una concepción 

regulativa: «el mundo se mueve como si tuviese una causa final» (Ibíd., p. 415). El que, 

tal como decían los escolásticos, esto pudiera ser notum quoad nos, conocido para 

nosotros, no significa que fuera una ficción excluida a parte rei, lo que ocurre es que 

nosotros somos parte activa del proceso; sujeto y objeto se amalgaman indisolublemente 

en los cristales rotos del dios despedazado. Mainländer se atiene al marco de una 

filosofía de la inmanencia que acusa las huellas de Kant y Schopenhauer al circunscribir 

el alcance del entendimiento a los límites de la experiencia posible. El acceso al 

principio trascendente de la divinidad es inviable, la cosa en sí nos está vedada, pero sí 

podemos dar cuenta de su manifestación en el decurso fenoménico hacia la 

desintegración. El «como sí regulativo» de la teleología de Mainländer no deja por ello 

de tener un valor metafísico, las redes de la causalidad final inherente al mundo 

fenoménico se extienden a todos los resquicios de lo real, desde la satisfacción del más 

básico de nuestros deseos, medio indirecto en el debilitamiento general, hasta las 

grandes debacles cósmicas, todo coadyuva al impulso ciego hacia la aniquilación total. 

Medios y metas se correlacionan haciendo innecesaria la intervención de una fuerza 

rectora externa, el movimiento está inscrito en la inercia derivada de la disgregación 

originaria que pervive entreverando sus lazos a todo lo existente en una interconexión 

dinámica autodisolutiva.  

Y entre los dos extremos, el de un principio en el tiempo con la explosión inicial 

y el anhelo redentor hacia una meta final en la nada, se interponía como epítome de la 

eticidad el estamento de una nueva «Orden del Grial», cuya sabiduría no sería de tipo 

religioso pero cuyo proceder encajaba a la perfección con el ideal de la moral ascética 

cristiana de renuncia ejemplificada por el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. La 

misión de esta futura orden no sería otra que la de guiar los pasos de la Humanidad 

hacia la redención (Ibíd., p. 395-407).  

 Nietzsche se refiere en alguna ocasión a Mainländer como «dulce apóstol de la 

virginidad» [«süsslichen Virginitäts-Apostel»] (eKGWB/FW-357) por su ferviente 
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defensa de la castidad y no sin razón llega a compararlo con el compositor de La 

tetralogía del anillo: «Un apóstol de la castidad incondicionada, al igual que Richard 

Wagner» [«ein Apostel der unbedingten Keuschheit, gleich Richard Wagner»] 

(eKGWB/NF-1884,26[383]). El héroe del Grial, mezcla de santo y sabio, no solo mira 

de frente y con alegría la nada absoluta, sino que abandera las virtudes de la ley divina 

encarnada por la paloma sagrada, emblema del Espíritu Santo: «patriotismo, justicia, 

amor al prójimo y castidad» (Mainländer, 2014, p. 401). Desde 1845 Wagner venía 

dándole vueltas a la posibilidad de componer un «festival escénico sacro» sobre el 

poema de Eschenbach y es probable que conociera la obra de Mainländer gracias a 

Nietzsche. Pero la ópera se estrenó en el Festival de Bayreuth del año 1882, apenas un 

año antes de la muerte del músico, mientras que la segunda parte de la Filosofía de la 

redención, donde Mainländer desarrollaba su mitología ascética de la Orden del Grial, 

se publicó póstumamente en 1886, de manera que no es posible que Wagner llegara a 

conocer la exaltación cristiana filtrada por la mitología germánica que se desarrollaba en 

aquel texto. En todo caso, no cabe duda de que la sintonía ideológica era completa, algo 

de lo que Nietzsche pudo percatarse en 1884 sin conocer tampoco la continuación de la 

obra de Mainländer.  

La infiltración de las especulaciones cosmológicas en un contexto metafísico 

constituían en opinión de Nietzsche una tendencia de la filosofía alemana de su tiempo 

en la que cabía ver una clara influencia teológica. Tanto Eduard von Hartmann como 

Eugen Dührin defendían que el mundo debía contar con un comienzo en el tiempo, 

puesto que no es posible la existencia de una infinitud a parte ante. Evocando la 

demostración de la primera antinomia cosmológica kantiana, según la cual «es 

imposible una infinita serie cósmica pasada y, en consecuencia, constituye una 

condición indispensable de la existencia del mundo el que éste haya tenido un 

comienzo» (Kant, 1995, p. 395, B 454), Hartmann consideraba que en la temporalidad 

real del «proceso del mundo» estaba contenida la necesidad de que este tuviese un 

comienzo y un final absolutos. En su filosofía pesimista, tal como ocurría en la de 

Mainländer, la salida a la existencia del mundo constituía un hecho desafortunado que el 

proceso inscrito en la totalidad trataba de corregir. Antes de producirse la catástrofe del 

ser, la voluntad, principio ilógico, y la idea, principio lógico, permanecían en armonía 

en una eternidad atemporal. La voluntad decidió entonces, en un acto desprovisto de 

razón, querer, pero se trataba de una volición vacía de contenido que solo fructificó en 
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el inicio del proceso del mundo una vez que logró unirse a la idea. Desde ese momento 

la idea no hace sino corregir el error primigenio del acto irracional de la voluntad. Con 

el desarrollo de la consciencia los seres humanos logran darse cuenta de la 

imposibilidad de llegar a la felicidad siguiendo los designios de la voluntad de vida
318

. 

Mainländer defendía, por el contrario, traduciendo los principios de la termodinámica a 

un lenguaje metafísico y siendo fiel a la hipótesis de la muerte térmica del universo que 

el mundo es indestructible, pero está abocado a un eterno proceso de disolución. A la 

existencia del mundo le precede la existencia del todo en Dios «todo cuanto es, existía 

antes del mundo en Dios», a la muerte de Dios le sucede un movimiento continuo de 

disolución sin fin: «El mundo es indestructible, pero la suma de fuerzas que en él se 

contiene se debilita continuamente, en el avance de un movimiento sin fin» 

(Mainländer, 2014). Al igual que las máquinas ideales de vapor de Carnot, el mundo de 

Mainländer es un gran dispositivo en el que todas las piezas están engranadas y el calor 

fluye desde sus componentes cálidos a los más fríos aproximándose constantemente a 

un estado de equilibrio y aumentando su entropía: «Todo está engranado, cada cosa 

remite a las demás; todas las individualidades impelen y son impelidas, y el movimiento 

resultante de todos los movimientos particulares es el mismo que el de una unidad 

simple que tuviese un movimiento unitario» (Ibíd., p. 348). Para Nietzsche estaba claro 

que los argumentos de los tres filósofos acusaban las huellas del viejo Dios:      

«Repercusiones del viejo Dios 1) — 

Estoy tan poco familiarizado con lo que se filosofa hoy entre los alemanes: 

de modo que, gracias a algunas casualidades afortunadas, he llegado a descubrir 

que en Alemania ahora está de moda pensar no en la creación del mundo, sino en 

un comienzo: se defiende frente a una “infinitud hacia atrás” — ¿Entienden ustedes 

mi fórmula abreviada? En eso están de acuerdo Mainländer, Hartmann, Dühring, 

etc. La expresión más indecente para la visión opuesta, la de que el mundo es 

eterno, la ha encontrado Mainländer, un apóstol de la castidad incondicionada, 

igual que Richard Wagner» (FP, III, 1884, 26 [383])
319 

                                                 
318

 Para un excepcional análisis de las relaciones de la doctrina del eterno retorno con los argumentos de 

Hartmann y Dühring con el telón de fondo de la antinomia cosmológica kantiana y la crítica de 

Schopenhauer pueden verse las investigaciones de Paolo D’Iorio (1995, pp. 73-108) y (2014a, pp. 182-

189).  
319

 «Nachwirkungen des alten Gottes 1) — 

So wenig ich mit dem bekannt bin, was heute unter Deutschen philosophirt wird: so bin ich, Dank einigen 

glücklichen Zufällen, dahinter gekommen, daß in Deutschland jetzt es an der Mode ist, zwar nicht an 

Schöpfung der Welt, aber doch an einen Anfang zu denken: man wehrt sich gegen eine “Unendlichkeit 
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3. Los átomos biológicos de Otto Caspari frente a la idea de la muerte térmica del 

universo 

Tal como dijimos anteriormente, Nietzsche tuvo ya ocasión de saber algo sobre 

las leyes de la termodinámica en 1866 gracias a la lectura de Lange. También aquí sus 

lecciones sobre los filósofos preplatónicos constituyen un referente fundamental. En 

virtud de la mencionada conexión que Nietzsche establecía en aquellos cursos entre 

filosofía antigua y pensamiento científico moderno, Anaxágoras aparecía como el 

verdadero inventor de la ley de la conservación de la energía: «La ley de la 

conservación de la energía y la ley de la indestructibilidad de la materia son un 

descubrimiento suyo» (KGW, II4,  p. 308)
320

. De igual manera, Nietzsche relacionaba la 

idea del devenir destructor de Heráclito con la segunda ley de la termodinámica e 

ilustraba la comparación con una cita de la conferencia de 1854 de Helmholtz, Über der 

Wechselwirkung der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittelungen 

der Physik, en la que el físico pretendía divulgar para el gran público las consecuencias 

que tendría el equilibrio térmico anunciado por William Thomson. Conviene hacer notar 

que Nietzsche estaba especialmente interesado en destacar la semejanza de este 

argumento con la negación heraclítea del ser; todo fluye y está condenado por tanto a 

perecer, sin extraer de ahí la conclusión de que el universo en su totalidad deba por ello 

concluir en un estado final de permanente quietud:   

«Ni tampoco hay en lo grande nada que sea absolutamente inmutable. 

Algún día la tierra en que vivimos desaparecerá forzosamente. El calor del sol no 

puede durar eternamente. Es impensable un movimiento por el que se genere calor 

sin que se consuman otras fuerzas. Del calor del sol se puede formular una 

hipótesis sobre el carácter finito de la energía calorífica. Con el transcurso de 

grandes períodos de tiempo, la duración total de la luz y el calor del sol, tan 

imprescindibles para nosotros, desaparecerán por completo. Helmholtz afirma en 

su ensayo sobre las relaciones de las fuerzas de la naturaleza: “Llegamos a la 

inevitable conclusión de que todo flujo y reflujo continuo y siempre efectivo, 

aunque infinitamente lento, disminuye la provisión de fuerzas mecánicas del 

sistema, en el que las rotaciones de los planetas deben retrasarse y en el que éstos 

                                                                                                                                               
nach hinten” — Sie verstehen doch meine abgekürzte Formel? Darin stimmen Mainländer, Hartmann, 

Dühring usw. überein. Den unanständigsten Ausdruck für die entgegengesetzte Ansicht, daß die Welt 

ewig ist, hat Mainländer gefunden, ein Apostel der unbedingten Keuschheit, gleich Richard Wagner». 

(eKGWB/NF-1884,26[383]).  
320

 «Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft und von der Unzerstörbarkeit des Stoffs ist von ihm 

entdeckt» (KGW, II4,  p. 308).  
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deben acercarse al sol o sus satélites a ellos. Por tanto, no podemos decir que 

nuestra escala temporal astronómica tenga un rigor absoluto»
321

  (KGW, II4, p. 

270).  

Nietzsche pudo encontrar esta cita de Helmholtz en La historia del 

materialismo, en un capítulo dedicado a las cosmogonías científicas incluido en el 

segundo volumen de la obra, donde Lange se preguntaba por el futuro del sistema solar 

y la vida en el universo (Lange, 1887, p. 555). Helmholtz sostenía en su artículo de 

1854 que la disipación de la energía y la progresiva consumación de un equilibrio 

térmico entre todas las partes del universo acabarían por poner fin a la vida y 

conducirían a un estado de eterno reposo:  

«Pero el calor de los cuerpos más cálidos pasa constantemente a los menos 

cálidos a través de la radiación y la conducción, y de ese modo se establece un 

equilibro de temperatura. En cada movimiento de un cuerpo terrestre, una porción 

de fuerza mecánica se convierte por fricción o colisión en calor, del cual solo una 

parte puede convertirse de nuevo en fuerza mecánica. Generalmente esto es así 

también en los procesos eléctricos y químicos. De aquí se sigue que la primera 

porción de la provisión de fuerza, el invariable calor, aumenta en cada proceso 

natural, mientras que la segunda porción, la fuerza mecánica, eléctrica y química, 

tiene que disminuir, de manera que si el universo es dejado a la imperturbable 

acción de sus procesos físicos, todas la provisión de fuerzas se convertirán 

finalmente en calor y todo el calor llegará a un estado de equilibrio. Entonces 

cualquier posibilidad de un cambio ulterior se habrá agotado y con él habrá llegado 

el final absoluto de todos los procesos naturales. La vida del hombre, los animales 

y las plantas no podría por supuesto continuar si el sol pierde su alta temperatura y 

con ella, la luz, si todos los componentes de la superficie de la tierra han acabado 

con las conexiones químicas que exigen sus fuerzas afines. En breve el Universo 

estaría condenado a partir de entonces a un estado de eterno descanso» (Helmholtz, 

1854, pp. 23-24).  
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 «Aber auch im Größten giebt es nichts absolut Unveränderliches. Unsere irdische Welt muß aus 

zwingenden Gründen, einmal zu Grunde gehen. Die Wärme der Sonne kann nicht ewig währen. Es ist 

keine Bewegung denkbar, durch welche Wärme erzeugt wird, ohne daß andere Kräfte verbraucht würden. 

Man mag über die Wärme der Sonne jede Hypothese aufstellen, es kommt darauf hinaus, daß die Quelle 

der Wärme endlich ist. Im Verlauf ungehuer Zeiten muß die ganze uns so unsehbare Dauer von 

Sonnenlicht u. Wärme völlig verschwinden. Helmholtz sagt in der Abhandlung über die Wechselwirkung 

der Naturkrafte “wir kommen zu dem unvermeidlichen Schlusse, daß jede Ebbe und Fluth fortdauernd u. 

wenn auch unendlich langsam, doch sicher, den Vorrath mechanischer Kraft des Systems verringert, 

wobei sich die Axendrehung der Planeten verlangsamen muß u. sie sich der Sonne oder ihre Trabanten 

ihnen nähern müssen. Also kann auch von einer absoluten Strenge unserer astronomischen Zeitskala nicht 

die Rede sein”» (KGW, II4, p. 270). 
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A partir de 1881, Nietzsche volvería a encontrarse con los debates cosmológicos 

sobre la duración del mundo que estaban teniendo lugar en la segunda mitad del siglo 

XIX en las obras de Otto Caspari, La hipótesis de Thomson y La conexión de las cosas 

(BN, pp. 167-168). En un capítulo de la cuarta parte de este último libro que llevaba por 

título «El problema del mal en referencia al pesimismo y la doctrina de la infalibilidad», 

Caspari invertía el razonamiento de Hartmann sobre la salida de la nada del proceso del 

mundo por un acto irracional de la voluntad y de paso ofrecía una respuesta al 

denominado argumento entrópico; el hecho de que supongamos la existencia de un final 

del mundo no nos obliga a dar por supuesta la necesidad de un comienzo, sino que, por 

el contrario, nos obligaría a aceptar la hipótesis cíclica al constatar que ese final no se ha 

producido ya. El argumento se incluye en un par de páginas que contienen numerosas 

anotaciones y subrayados en el ejemplar de Nietzsche:  

«…es irreconciliable con el desarrollo efectivo de la historia, que en el 

transcurso de la eternidad el anhelado estado final [Endzustand], con la superación 

de todas sus estupideces e ilusiones, no se haya alcanzado ya hace tiempo [nicht 

schon lange wieder erreicht wurde]. Si aceptamos un principio en un proceso, 

entonces debe haber también un final. Pero en el curso de la eternidad este proceso 

tiene que haberse representado hasta el final o bien haberse realizado 

repetidamente miles de veces. En el caso de que se haya representado ya hasta el 

final, entonces debería estar vigente esa nada en la actualidad. Pero si, por el 

contrario, el estúpido azar de la creación de la individuación sigue su curso por 

toda la eternidad, es decir, repitiéndose infinitamente, entonces la continuación de 

los mismos pasos en falso hasta el infinito no solo es probable, sino también 

segura. De ahí que mediante el proceso no se alcance un verdadero final en el 

Nirvana y a la voluntad del mundo le sucedería lo mismo que a Tántalo con su 

manzana» (Caspari, 1881, pp. 444-445).      

Cabe pensar que este texto pudo servir como fuente de inspiración, si bien no 

puede considerarse como la única fuente que pudo ejercer algún tipo de influencia, en 

una serie de argumentos que Nietzsche expone reiteradamente a lo largo del cuaderno 

M III 1. Lo encontramos en fragmentos escritos en los días posteriores a la lectura del 

libro de Caspari, pero también aparece en entradas similares redactadas posteriormente, 

tras las relecturas del cuaderno que lleva a cabo en 1883, 1885 y 1888 (Cfr., por 

ejemplo, eKGWB/NF-1885,42[3], eKGWB/NF-1885,36[15] y eKGWB/NF-
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1888,14[188]). Se trata de uno de los argumentos más conocidos con los que Nietzsche 

trataba de ofrecer una prueba demostrativa de su doctrina. He aquí unos pocos ejemplos:  

«El mundo de las fuerzas no experimenta disminución alguna: pues, de lo 

contrario, en la infinitud del tiempo habría ido debilitándose y habría desaparecido. 

El mundo de las fuerzas no experimenta cesación alguna: pues, de lo contrario, la 

habría alcanzado, y el reloj de la existencia estaría parado. El mundo de las fuerzas, 

por lo tanto, no llega nunca a estar en equilibrio, no tiene un solo momento de 

reposo, su fuerza y su movimiento son en todo tiempo los mismos. Cualquier 

estado que dicho mundo pueda alcanzar tiene que haberlo alcanzado ya y no una 

vez, sino innúmeras veces» (FP, II, 1881, 11 [148])
322

 

«Si alguna vez, cuando fuera, se hubiera alcanzado el equilibrio de fuerzas, 

aún duraría: así pues, jamás se ha dado. El estado actual desmiente la suposición 

(…) Entre las infinitas posibilidades tiene que haberse dado ese caso, pues hasta 

ahora ha transcurrido ya una infinitud. Si el equilibrio fuera posible, tendría que 

haber sobrevenido ya. — Y si el estado actual ya fue, entonces también el que dejó 

su lugar a éste y el estado anterior ― de donde se deduce que existió también una 

segunda y una tercera vez, etc. ― del mismo modo que volverá a existir una 

segunda y una tercera vez ― innumerables veces, hacia adelante ― y hacia atrás. 

Es decir, todo devenir se mueve en la repetición de un número determinado de 

estados completamente iguales. Qué vaya a ser posible, ciertamente, no es algo que 

pueda dejarse que el hombre conciba en su cabeza: pero, sea como fuere, dejando 

de lado nuestra capacidad o incapacidad para juzgar acerca de la posible, el estado 

actual es un estado posible ― puesto que es real (…) El reposo de las fuerzas, el 

equilibrio es un caso concebible: pero no se ha dado, y, por lo tanto, el número de 

las posibilidades es mayor que el de las realidades. ― El que no retornara nada 

igual no es algo que pueda explicarse por el azar, sino sólo por la existencia de una 

intencionalidad ínsita en la esencia de la fuerza: pues, dando por supuesto una masa 

enorme de casos, es más probable que salga por azar una jugada igual que el que 

jamás salga igual» (FP, II, 1881, 11 [245])
323

.  

                                                 
322

 «Die Welt der Kräfte erleidet keine Verminderung: denn sonst wäre sie in der uendlichen Zeit schwach 

geworden und zu Grunde gegangen. Die Welt der Kräfte erleidet keinen Stillstand: denn sonst wäre er 

erreicht worden, und die Uhr des Daseins stünde still. Die Welt der Kräfte kommt also nie in ein 

Gleichgewicht, sie hat nie einen Augenblick der Ruhe, ihre Kraft und ihre Bewegung sind gleich groß für 

jede Zeit. Welchen Zustand diese Welt auch nur erreichen kann, sie muß ihn erreicht haben und nicht 

einmal, sondern unzählige Male» (eKGWB/NF-1881,11[148]).  
323

 «Wäre ein Gleichgewicht der Kraft irgendwann einmal erreicht worden, so dauerte es noch: also ist es 

nie eingetreten. Der augenblickliche Zustand widerspricht der Annahme (...) Unter den unendlichen 
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«Vayamos por una vez hacia atrás. Si el mundo tuviera una meta, ya se 

habría alcanzado [so müßte es erreicht sein]: si hubiera para él un estado final 

[Endzustand] (impremeditado), ya se habría igualmente alcanzado. Si fuera capaz 

de perseverar y fijarse, si en su curso hubiera siquiera un solo momento de “ser” en 

sentido estricto, no podría haber ya devenir y, por lo tanto, tampoco pensamiento ni 

contemplación del devenir» (FP, II, 1881, 11 [292])
324

.  

  De lo que no cabe ninguna duda es de que detrás de estos argumentos se 

situaba el debate en torno a la segunda ley de la termodinámica, la consumación de un 

estado final de equilibrio de las fuerzas que llevaría a la muerte térmica del universo. Y 

no es que Caspari estuviera de acuerdo con el punto de vista que Nietzsche expone, al 

contrario, sus argumentos para oponerse a la muerte térmica son atacados en diversos 

textos nietzscheanos, de forma velada en los dos últimos fragmentos citados y de 

manera más directa en otros textos que veremos a continuación. Caspari solo pretendía 

hacer ver en el pasaje anteriormente transcrito que el argumento pesimista de Hartmann, 

la idea de que la llegada al ser del universo por obra del impulso ciego y estúpido de la 

voluntad que, una vez que toma consciencia del error con la idea, trata de regresar a la 

nada, se enfrentaba a la siguiente disyuntiva: o bien el mundo debería haber alcanzado 

ya la nada en el transcurso de una infinitud (cosa que no ha ocurrido) o bien estaría 

condenado a una repetición cíclica de los mismos errores de la voluntad (D'Iorio, 2014a, 

p. 182). Pero Caspari no acepta, claro está, ninguna de las dos opciones. Nietzsche, sin 

embargo, usa un argumento similar al que expone Caspari pero precisamente para 

defender la hipótesis cíclica. La única posibilidad de que el eterno retorno no fuera un 

                                                                                                                                               
Möglichkeiten muß es aber diesen Fall gegeben haben, denn bis jetzt ist schon eine Unendlichkeit 

verflossen. Wenn das Gleichgewicht möglich wäre, so müßte es eingetreten sein. — Und wenn dieser 

augenblickliche Zustand da war, dann auch der, der ihn gebar und dessen Vorzustand zurück — daraus 

ergiebt sich, daß er auch ein zweites drittes usw. Mal schon da war — ebenso daß er ein zweites drittes 

Mal da sein wird — unzählige Male, vorwärts — und rückwärts. D.h. es bewegt sich alles Werden in der 

Wiederholung einer bestimmten Zahl vollkommen gleicher Zustände. — Was alles möglich ist, das kann 

freilich dem menschlichen Kopfe nicht überlassen sein auszudenken: aber unter allen Umständen ist der 

gegenwärtige Zustand ein möglicher, ganz abgesehen von unserer Urtheils-Fähigkeit oder Unfähigkeit in 

Betreff des Möglichen — denn es ist ein wirklicher (...) Der Stillstand der Kräfte, ihr Gleichgewicht ist 

ein denkbarer Fall: aber er ist nicht eingetreten, folglich ist die Zahl der Möglichkeiten größer als die der 

Wirklichkeiten. Daß nichts Gleiches wiederkehrt, könnte nicht durch den Zufall, sondern nur durch eine 

in das Wesen der Kraft gelegte Absichtlichkeit erklärt werden: denn, eine ungeheure Masse von Fällen 

vorausgesetzt, ist die zufällige Erreichung des gleichen Wurfs wahrscheinlicher als die absolute Nie-

Gleichheit»  
324

 «Man gehe einmal rückwärts. Hätte die Welt ein Ziel, so müßte es erreicht sein: gäbe es für sie einen 

(unbeabsichtigten) Endzustand, so müßte er ebenfalls erreicht sein. Wäre sie überhaupt eines Verharrens 

und Starrwerdens fähig, gäbe es in ihrem Verlaufe nur Einen Augenblick “Sein” im strengen Sinn, so 

könnte es kein Werden mehr geben, also auch kein Denken, kein Beobachten eines Werdens» 

(eKGWB/NF-1881,11[292]).  
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hecho consumado, estaría en «la existencia de una intencionalidad ínsita en la esencia 

de la fuerza», pero si los estados son «impremeditados» la hipótesis del estado final no 

puede nunca llegar a alcanzarse porque de ser cierta ya se habría alcanzado. Es decir, o 

bien existe el azar, o una teleología intencional en el interior de las fuerzas, y esta última 

opción es la que precisamente defiende Caspari.   

Este filósofo nacido en Berlín en 1843, profesor de la Universidad de Heidelberg 

y miembro de una logia masónica de la misma ciudad que tenía por nombre Ruprecht zu 

den fünf Rosen, constituía un ejemplo representativo de la cosmovisión pamsiquista y 

organicista que defendían en Alemania los herederos de Leibniz frente al mecanicismo 

británico. El conflicto podía remontarse aún más atrás, al enfrentamiento entre el 

mecanicismo cartesiano y el vitalismo leibniziano: «Algo muy distinto había ocurrido 

con Leibniz, él no pretendía explicar la totalidad del mundo material en el que nos 

situamos nosotros y todos sus soles, planetas y cometas como algo comparable al 

engranaje muerto de un mecanismo de relojería (…) El universo no es algo muerto, algo 

puramente mecánico, ¡No! gritó Leibniz frente a Descartes. El universo está 

completamente lleno de vida y lleno de fuerzas autónomas (no derivadas de otra cosa)» 

(Caspari, 1874, pp. 8-9). Lo esencial del sistema de Leibniz según Caspari consistía, por 

tanto, en una concepción orgánica del universo opuesta a la visión del cosmos y la 

materia como algo muerto o ciego, según las metáforas que aplica al mecanicismo: 

«Leibniz no quería permanecer limitado a la concepción del mecanicismo, todas sus 

meditaciones surgen precisamente de eso, de considerar el universo como un 

organismo, y el punto fundamental surgido de esta notable cabeza consistía en una 

transformación de la concepción puramente mecánica del mundo material en una 

orgánica» (Ibíd., p. 10). Pero en la defensa de la concepción del mundo común a 

muchos científicos y pensadores alemanes, Caspari no se limitaba a un ataque a la 

filosofía cartesiana, sino que sobre todo se dirigía a la versión británica del 

materialismo, el principal objetivo de su crítica. Con razón señala que los avances que 

se estaban produciendo en Inglaterra en física habían venido precedidos por una serie de 

avances técnicos. La máquina de vapor y el descubrimiento de la transformación del 

calor en energía mecánica se convirtieron en una metáfora aplicable a la realidad en su 

conjunto:  

«Es sumamente característico para un inglés transponer la teoría mecánica 

de la máquina de vapor al universo, incluso sería compresible también que toda 
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nuestra época actual fuera caracterizada bajo la apariencia de la máquina de vapor 

(…) Por tanto, según mi opinión, no debemos nosotros, los alemanes, dejarnos 

confundir, porque en mayor medida que los investigadores de otras naciones 

estamos llamados a comprender los conceptos de ese momento histórico que 

dispuso para nosotros el inmortal Leibniz. Este momento histórico es el del 

“organismo macrocósmico”» (Caspari, 1874, p. 57).  

 Solo recientemente se ha comenzado a reparar en la enorme importancia que 

tuvo la lectura de Otto Caspari en el desarrollo teórico de la doctrina del eterno retorno 

que encontramos en los fragmentos póstumos
325

, lo cual no quiere decir que Nietzsche 

aceptara su línea de pensamiento. El filósofo podía compartir esta crítica a la 

mecanización del mundo que manifestaba Caspari, pero en modo alguno estaba de 

acuerdo con las soluciones que proponía. La doctrina del eterno retorno, concepción 

opuesta a los dos paradigmas rivales, se proveyó en la crítica al animismo vitalista de 

Caspari con alguno de sus elementos teóricos fundamentales. Esto puede apreciarse 

también en la obra publicada, como es el caso del fragmento 109 de La gaya ciencia, 

donde Nietzsche mostraba su frontal rechazo a las cosmovisiones que hacían del 

universo un gran organismo vivo: «Guardémonos de pensar que el mundo es un ser 

viviente. ¿Hacia dónde habría de extenderse? ¿Cómo habría de alimentarse? ¿Cómo 

podría crecer y multiplicarse? Sabemos aproximadamente qué es lo orgánico: ¿y 

habríamos de reinterpretar lo indeciblemente derivado, tardío, raro, casual, que sólo 

percibimos en la corteza de la tierra, como algo esencial, universal, eterno, tal como lo 

hacen aquellos que llaman al todo organismo? Siento repugnancia ante ello» (FW, 109, 

OC, III, p. 794)
326

. Sin duda, cabe ver en este texto una velada alusión a Caspari, 

Nietzsche había leído atentamente varias de sus obras y en el ejemplar que se conserva 

en su biblioteca personal del texto que ya hemos citado, La hipótesis de Thomson (BN, 

p. 168), aparecen numerosas marcas de lectura. En su prefacio, Caspari proponía una 

posible solución al problema de la muerte térmica del universo mediante el recurso a los 

«átomos biológicos»:  

                                                 
325

 Cfr., por ejemplo, (D'Iorio, 2014a, p. 182) y (Small, 2001, p. 138).  
326

 «Hüten wir uns, zu denken, dass die Welt ein lebendiges Wesen sei. Wohin sollte sie sich ausdehnen? 

Wovon sollte sie sich nähren? Wie könnte sie wachsen und sich vermehren? Wir wissen ja ungefähr, was 

das Organische ist: und wir sollten das unsäglich Abgeleitete, Späte, Seltene, Zufällige, das wir nur auf 

der Kruste der Erde wahrnehmen, zum Wesentlichen, Allgemeinen, Ewigen umdeuten, wie es Jene thun, 

die das All einen Organismus nennen? Davor ekelt mir» (eKGWB/FW-109).  
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«… para poder superar las mencionadas dificultades consideramos 

necesario volver a Leibniz y a los denominados átomos biológicos, es decir, a una 

clase de mónadas que por un lado están sujetas a interacciones físicas, pero por 

otro lado obedecen a las leyes de una auto-conservación atómica interna que a su 

vez les prescriben el seguimiento de ciertas reglas de movimiento. Con ellas se 

impide que la suma a gran escala de todas las tendencias mecánicas del 

movimiento conduzcan finalmente a un estado de equilibrio de todas las partes de 

la totalidad. Un estado en el que el Universo, una vez que se hubiese debilitado la 

tendencia a la auto-conservación del movimiento de todos sus elementos, estaría 

condenado por toda la eternidad» (Caspari, 1874, p. V).  

Nietzsche subrayó varios términos clave en la argumentación de este pasaje: 

átomos biológicos [biologischen Atomen], auto-conservación [Selbsterhaltung] y el 

verbo impedir (o evitar) [verhindert]. También hizo una doble marca en el margen y 

escribió la palabra «¡¡Asno!! [Esel!!]», manifestando así la irritación que le produjo su 

lectura. Un desarrollo posterior de su crítica a esta concepción vitalista del universo la 

encontramos en algunas anotaciones que pueden considerarse esbozos previos del citado 

fragmento 109 de La gaya ciencia. El equilibrio térmico es sencillamente algo 

imposible, no es necesario atribuir a las mónadas un instinto de conservación: «El 

equilibrio pleno tiene que ser o algo en sí imposible o se dan las transformaciones de la 

fuerza antes de que dicho equilibrio en sí posible se haya dado. —¡Atribuir al ser el 

“sentimiento de autoconservación”! ¡Locura! ¡A los átomos la “búsqueda de placer y 

displacer”» (FP, II, 1881, 11 [265])
327

. También se ataca, como en el fragmento 11 

[201] citado más arriba, el carácter antropocéntrico de la tesis: «¡Se humaniza una vez 

más la naturaleza! ¡Y con las mónadas que constituyen el organismo del universo se 

introduce un politeísmo encubierto! ¡Capaz de prever! Mónadas ¡que saben cómo evitar 

ciertos efectos mecánicos, como sería el equilibrio de las fuerzas! ¡Fantasías!» (FP, II, 

1881, 11 [201])
328

. Cabe también mencionar el fragmento 11 [157] en el que Nietzsche 

                                                 
327

 «Das völlige Gleichgewicht muß entweder an sich eine Unmöglichkeit sein, oder die Veränderungen 

der Kraft treten in den Kreislauf sein, bevor jenes an sich mögliche Gleichgewicht eingetreten ist. — Dem 

Sein “Selbsterhaltungsgefühl” zuschreiben! Wahnsinn! Den Atomen “Streben von Lust und Unlust”! 

(eKGWB/NF-1881,11[265]).  
328

 «Dies ist immer noch Vermenschung der Natur! Und eine verkappte Vielgötterei in den Monaden, 

welche zusammen den All-Organism bilden! Mit Voraussicht! Monaden, welche gewisse mögliche 

mechanische Erfolge wie das Gleichgewicht der Kräfte zu verhindern wissen! Phantasterei!» 

(eKGWB/NF-1881,11[201]). Otro fragmento algo posterior avanza también algunas de las ideas que 

luego utilizaría en FW, 109 y plantea que lo absurdo del argumento reside en que contradice la idea que 

tenemos de lo orgánico: «Un devenir infinitamente nuevo es una contradicción, presupondría una fuerza 

que creciera infinitamente. Pero ¡de dónde iba a salir! ¡De qué se iba a alimentar, con qué excedente! La 
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contrapone su propia cosmovisión circular a la concepción organicista de Caspari y 

advierte que no debe verse en este devenir circular [Kreislaufe], una «pretensión», una 

«meta» [Ziel], algo devenido o que «ha llegado a ser» [geworden] (eKGWB/NF-

1881,11[157]), el eterno retorno no puede encuadrarse bajo ningún concepto en un 

esquema teleológico de pensamiento.  

Como no podía ser de otro modo, todos estos textos pertenecen al cuaderno M 

III 1 que venimos comentando. En la página 74, Nietzsche alude una vez más a la 

tontería de los átomos biológicos de Caspari: «El más profundo error consiste en pensar 

el universo como un organismo (…) ¿Cómo? ¡Lo inorgánico sería en definitiva el 

desarrollo y el desperdicio de lo orgánico! ¡¡Tonterías!! [Eselei!!]» (KSA, 14, p. 254)
329

. 

Conviene insistir una vez más en que durante mucho tiempo el único texto conocido de 

este cuaderno, que consta en realidad de 160 páginas en el que se incluyen cerca de 350 

fragmentos escritos en su mayor parte en el periodo que va desde la primavera al otoño 

de 1881, fue el fragmento mencionado en Ecce Homo donde registraba su doctrina 

como una especie de súbita inspiración. No es extraño por ello, tal como afirma Paolo 

D’Iorio, que la idea haya sido vista por parte de la crítica como «una teoría paradójica, 

contradictoria, elaborada a partir de una amalgama de influencias clásicas y de 

recuerdos de doctrinas científicas mal comprendidas» (D'Iorio, 2014a, p. 178). Hasta 

que el cuaderno no fue publicado de forma íntegra y en orden cronológico por Colli y 

Montinari en 1973, era difícil hacerse una idea de la verdadera dimensión teórica de la 

doctrina y de los vínculos que unen este pensamiento con el resto de la obra de 

Nietzsche (Ibíd., p. 179). Es preciso, por tanto, seguir paso a paso la aparición del 

pensamiento en el conjunto de las anotaciones de este periodo y examinar su relación 

con el desarrollo de otros aspectos temáticos del mismo periodo, sin olvidar el análisis 

de las huellas de las lecturas que Nietzsche estaba realizando en aquel momento.  

Si en los momentos previos a la aparición del pensamiento las lecturas de 

Spencer, Mayer y Proctor jugaron un papel decisivo como fuente de inspiración en lo 

                                                                                                                                               
suposición de que el universo sea un organismo está en contradicción con el ser de lo orgánico» [«Das 

unendlich neue Werden ist ein Widerspruch, es würde eine unendlich wachsende Kraft voraussetzen. 

Aber wovon sollte sie wachsen! Woher sich ernähren, mit Überschuß ernähren! Die Annahme, das All sei 

ein Organism, widerstreitet dem Wesen des Organischen»] (FP, II, 1881, 11 [213], eKGWB/NF-

1881,11[213]) 
329

 «Der tiefste Irrthum ist, uns das All selber als etwas Organisches zu denken (...) Wie? Das 

Unorganische wäre zuletzt gar die Entwicklung und der Verfall des Organischen! Eselei!» (Este texto 

solo aparece en el comentario del fragmento 109 de FW del aparato crítico de la edición de Colli-

Montinari, KSA, 14, p. 254. Los editores decidieron no incluirlo en el cuerpo del texto,). 
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que iban a ser los primeros esbozos relacionados con la idea del eterno retorno y la 

concepción de la naturaleza derivada de ella, a partir de agosto de 1881 los textos de 

Caspari tomaron el relevo en la elaboración de una serie de argumentos con los que 

Nietzsche pretendía dotar a su doctrina de una mayor solidez teórica. El día 21 de junio, 

Nietzsche solicitó a su editor Ernst Schmeitzner el envío de una obra de Caspari que 

acababa de ver la luz en aquel momento, La conexión de las cosas [Der Zusammenhang 

der Dinge] (eKGWB/BVN-1881,118) y es posible que su lectura despertara su interés 

por la cosmología en aquel verano en Sils-Maria. En la segunda mitad del siglo XIX las 

especulaciones cosmológicas no tuvieron que ver, al menos no exclusivamente, con la 

ciencia astronómica: «los físicos, filósofos y cosmólogos aficionados abordaban sin 

miedo problemas como la finitud o infinitud del universo, ya en sentido espacial o en el 

temporal» (Kragh, 2007, p. 167). En el centro de los debates se encontraban dos leyes 

fundamentales de la ciencia: «una era la vieja ley de gravitación de Newton, y la otra la 

segunda ley de la termodinámica, un producto de mediados del siglo XIX» (Ibíd.). La 

lectura de Caspari no solo le llevó a Nietzsche a una serie de reflexiones críticas con 

respecto a algunos planteamientos usuales en la filosofía natural alemana, sino que 

también le puso en contacto, como de manera similar lo había hecho anteriormente la 

lectura de Lange, con los debates cosmológicos que estaban teniendo lugar en torno a 

estas dos leyes científicas.  

La obra estaba dividida en cuatro bloques temáticos: Problemas de filosofía 

natural, Sobre la crítica del conocimiento de los fenómenos fundamentales 

trascendentales, Sobre la psicología y Sobre la ética, (Caspari, 1881, pp. V-VI), en los 

que Caspari reseñaba algunas obras filosóficas y científicas de reciente aparición. 

Posteriormente, el 20/21 de agosto Nietzsche solicitó a Overbeck que le enviase algunos 

de los libros de los que se ocupaba Caspari (eKGWB/BVN-1881,139), lo cual indica 

que la inspiración del eterno retorno y la lectura de la obra tuvieron lugar de manera 

más o menos simultánea. No obstante, conviene hacer notar que las huellas del texto de 

Caspari aparecen sobre todo en anotaciones posteriores al fragmento 11 [141]. Entre las 

obras que Nietzsche solicitó a Overbeck estaban los libros de Otto Liebmann, Análisis 

de la realidad y Kant y los epígonos, Causa y efecto de Adolf Fick, el otro libro ya 

mencionado de Caspari, La hipótesis de Thompson, y una obra que jugó un papel 

especialmente importante en las reflexiones de Nietzsche de ese periodo, La energía, 
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una concepción del mundo realista y monista del profesor de Leipzig, Johann Gustav 

Vogt.  

Caspari dedicaba un largo comentario a este libro casi al principio de La 

conexión de las cosas, en un capítulo titulado «La moderna filosofía natural y sus 

orientaciones», donde también se hablaba del filósofo Alfons Bilharz. También aquí el 

objetivo fundamental no era otro que el de la defensa de la tendencia leibniziana en el 

marco de la filosofía natural alemana contrastándola con otras tentativas en las que se 

evidenciaba la incapacidad para superar problemas científicos actuales como el de la 

muerte térmica del universo. Caspari se mostraba de acuerdo con la crítica de Vogt al 

materialismo por ser un enfoque epistemológico erróneo, compartía además su 

concepción monista y dinámica del mundo, pero consideraba que Vogt no había 

conseguido desprenderse realmente del mecanicismo (Small, 2001, p. 138). Tal como se 

ha visto, en opinión de Caspari la única salida posible al problema de la muerte térmica 

consistía en presuponer en los componentes últimos de la materia un principio 

leibniziano de acción inmanente donde se incluían los atributos de la percepción y la 

sensación. Mónadas sometidas a un proceso de autorregulación interna que, como decía 

Nietzsche, eran capaces de prever y de evitar ciertos efectos mecánicos como el 

equilibrio de las fuerzas. En la medida en que Vogt no partía de este presupuesto, su 

teoría no lograba evitar las consecuencias del mecanicismo: «Desgraciadamente el señor 

Vogt no ha tratado de explicar el carácter permanente del cambio y el movimiento en el 

universo mediante una mejora y perfeccionamiento de la doctrina leibniziana» (Caspari, 

1881, p. 43). Vogt demostraba no haberse ocupado demasiado de la abundante literatura 

científica que estaban produciendo los filósofos naturales leibnizianos en Alemania 

(Ibíd., p. 50) y prefería mostrar las consecuencias de un universo «ciego» y «mecánico», 

«similar al de los antiguos filósofos naturales griegos» (Ibíd.) que se resuelve en la 

repetición de una serie de ciclos: «… Parece que el señor Vogt se encuentra muy 

alejado de tales conclusiones [las soluciones leibnizianas], y con énfasis nos pregona: 

“Solo a través de una mecánica ciega, de una férrea e inviolable legalidad puede 

asegurarse la duración de un mundo ordenado, solo ella representa la total garantía de 

un eterno proceso circular [Kreisproceß] nunca declinante”. Pero con dicha mecánica, 

así lo consideramos nosotros, no se ofrece dicha garantía (…) En realidad, lo que el 

señor Vogt nos presenta aquí es la suposición filosófica-natural de un equilibrio, o lo 

que es lo mismo, de un antagonismo indiferente» (Caspari, 1881, pp. 48-49). 
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8. EL ETERNO RETORNO COMO ANTÍTESIS DEL TEÍSMO. 
JOHANN GUSTAV VOGT Y LOS CENTROS DE FUERZAS 

OSCILANTES 

1. Diferentes interpretaciones de la hipótesis cíclica 

Es muy probable que Nietzsche considerara de gran interés estas críticas de 

Caspari y no necesariamente como algo desfavorable a Vogt, de manera que decidió 

consultar el texto original. A grandes rasgos, el tratado ofrecía una confirmación de los 

principales postulados que habían llamado la atención de Nietzsche en la obra de 

Boscovich, aunque elaborados de un modo diferente. Se trataba también de un trabajo 

fuertemente especulativo que desarrollaba toda una cosmología a partir de unos 

sencillos principios sin hacer apenas ningún aporte empírico, pero Vogt no se apoyaba 

en el firme andamiaje matemático que servían de sustento a las teorías del científico 

croata.  

La predilección por la libertad de un pensamiento puramente especulativo en el 

que la fundamentación empírica solo podía servir de estorbo, aparece expuesta sin 

ambages desde el inicio de la obra: «También desde el punto de vista de un inflexible 

realismo no queda otro camino a la hora de fundamentar la verdadera esencia del 

sustrato del mundo que el de la especulación» (Vogt, 1878, p. 1). La razón de que Vogt 

califique su posición de realista tenía que ver precisamente con el intento de hallar el 

principio único que se encuentra en el origen de los fenómenos más allá de la apariencia 

sensible. Sin embargo, se cuida mucho de que se identifique este principio último con la 

materia, tal como haría lo que él denomina como realismo ingenuo [naive Realismus]. 

Esta posición implicaría, tal como también sostenía Boscovich, confundir el producto de 

nuestras sensaciones con la realidad misma retrocediendo así a la forma más primitiva 

de conocimiento, a la que en alguna ocasión el autor califica como la metafísica del 

carbonero o el campesino. Según Vogt, nada se explica con adscribir a las fuentes de 

nuestros estímulos [Reizquellen] la etiqueta de materia, con ello no sale a la luz la 

naturaleza originaria de los objetos. Cuando se denomina materia a sustancias como el 

acero, la madera o el agua, únicamente se está empleando una palabra que reúne en un 

concepto el conjunto de nuestras sensaciones (Ibíd., pp. 1-2).  
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Esta idea de un sustrato inaccesible a la experiencia que determina los 

fenómenos tenía, en opinión de Vogt, un antecedente en la noción de «cosa en sí» de 

Kant y es digno del mayor reconocimiento el que hubiera podido llegar a él «sin 

disponer de las poderosas armas de la fisiología moderna» (Ibíd., p. 2). La materia no es 

más que una variante de este concepto: «El empirismo solo conoce impresiones de los 

sentidos [Sinneseindrücke] pero no materia y lo que tenemos en cualquiera de las 

denominaciones que queramos elegir, ya sea la materia o la “cosa en sí”, la sustancia, 

etc., son solo palabras y nada más que palabras, si fuera posible llegar a sus elementos 

representacionales, esto solo podría lograrse mediante un trabajo especulativo de valor 

teórico cognoscitivo» (Ibíd.). 

En la medida en que Vogt no pretende apoyarse en fundamentos empíricos, sino 

que procede de una manera estrictamente deductiva, su táctica consiste en identificar los 

puntos débiles en las posiciones teóricas que pretende atacar y proponer como 

alternativa unos principios que permitan desarrollar una teoría libre de tales dificultades. 

Pues en principio tan legítimo es postular la materia o la fuerza como el verdadero 

sustrato de las cosas: «Cuando R. Mayer exclama: “digamos la gran verdad, no existen 

materias inmateriales”, exclamamos nosotros con el mismo derecho: digamos la gran 

verdad, no existen fuerzas materiales. Para los primeros es la materia la que llena el 

espacio y ofrece resistencia, para nosotros es la fuerza» (Vogt, 1878, p. 3). De un modo 

que recuerda bastante a las posiciones de Boscovich, Vogt sostiene que las fuerzas 

pueden presentar las mismas características que se consideran propias de la materia, a 

saber, consistencia, resistencia, volumen, etc., lo importante es el efecto que se ejerce 

sobre nuestros sistemas sensoriales. Sin embargo, en el caso de que optemos por la 

materia como sustrato ontológico, deberíamos aceptar varios elementos más y eso 

conduciría a una serie de problemas. Teniendo en cuenta que la materia no puede 

moverse por sí misma, la teoría debería contemplar un dualismo de materia y fuerza, 

además de un espacio vacío en el que las partículas pudieran moverse. Por último, 

habría que admitir una pluralidad de fueras que expliquen las interacciones, tal como 

hace la teoría cinética. Y es aquí donde surge uno de los más importantes escollos de la 

teoría, pues ¿cómo explicar el que varias fuerzas antagónicas se mantengan unidas en un 

mismo átomo? (Ibíd., p. 7).  

Por otro lado, si admitimos una pluralidad de fuerzas ¿cómo podríamos explicar 

entonces que en un tiempo infinito una de ellas no acabe ganando la partida 



 

[283] 

 

imponiéndose sobre las otras? Además de le energía cinética [Bewegungsenergie], la 

teoría cinética se ve obligada a admitir al menos dos fuerzas más, la fuerza de cohesión 

y la gravedad. El más ligero predominio de una de ellas sobre las otras conduciría o bien 

a un colapso, a una condensación y solidificación extremas en el caso de que 

prevalezcan la cohesión y la gravedad, o bien a una dispersión permanente de la materia 

si fuera la energía cinética la que predominara sobre las otras. En este último caso, sería 

incluso difícil explicar cómo fue posible que la materia se agrupara en cuerpos masivos 

dando lugar al universo tal y como lo conocemos.  

En su defensa del monismo, Vogt se encontró con la otra de las leyes, que junto 

a la segunda ley de la termodinámica, originaron los debates cosmológicos del siglo 

XIX, la ley de la gravitación newtoniana. En concreto, Vogt se hace eco de un problema 

relacionado con la gravedad que tiene una larga historia en el pensamiento cosmológico 

y ha permanecido presente en los debates científicos hasta nuestros días. Ya 

Empédocles había señalado que el mundo estaba sujeto a periodos en los que dominaba 

el Amor, mezclando los elementos en una masa informe, y otros en los que dominaba el 

Odio, provocando la disgregación de la materia, oscilación que daba lugar a un patrón 

cíclico en el que solo en los periodos intermedios era posible la existencia. En época 

moderna Newton también estuvo preocupado por este problema que fue bautizado como 

paradoja gravitatoria. En su correspondencia con el joven teólogo Richard Bentley, 

Newton decía que si la gravitación es siempre atractiva y existe un número finito de 

cuerpos celestes, tarde o temprano unos acabarán precipitándose sobre los otros. 

Algunos científicos como Edmund Halley pensaron que una forma de solucionar este 

problema era suponer un número infinito de astros que compensasen los efectos 

gravitatorios atrayéndose con la misma fuerza en todas direcciones. Sin embargo, 

Newton consideraba que por sí sola esta idea no bastaba para dar cuenta de las 

verdaderas razones del equilibrio, pues dos infinitos no se cancelan entre sí, y en una de 

sus cartas había corregido esta mala interpretación que Bentley había extraído de su 

obra. En su opinión, el universo debía considerarse en efecto infinito, pero para que 

pudiera evitarse el colapso gravitatorio debía suponerse que Dios había colocado las 

estrellas fijas a distancias enormes unas de otras (Kragh, 2007, pp. 122-126). Tal como 

ya mencionamos, para Newton el universo distaba mucho del perfecto mecanismo de 

relojería que presuponían los leibnizianos y requería de la inspección divina. En su 

Refutación del ateísmo (1693), Bentley dio cuenta de la solución a la paradoja 
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gravitatoria que Newton le había mostrado en sus cartas: «La continuidad de este Marco 

y este Orden durante un período tan largo como las edades conocidas del Mundo debe 

suponer necesariamente la Existencia de Dios. Pues si el universo fuera infinito, las 

Estrellas Fijas no podrían estar fijas, sino que se juntarían de forma natural y 

confundirían Sistema con Sistema» (Cit. en Kragh, 2007, p. 124).  

Al igual que la paradoja de Olbers de la que hablaremos en el próximo capítulo, 

la paradoja gravitatoria tiene importantes consecuencias en lo que se refiere a la 

estructura y la naturaleza del cosmos. Como consecuencia de su teoría de la relatividad, 

Einstein introdujo una nueva interpretación del fenómeno de la gravedad y una nueva 

concepción del universo, el espacio dejaba de ser un continente abierto e infinito donde 

la materia se distribuía de manera homogénea y simétrica, para convertirse en una 

«cuasi-esfera», un continuo finito que se curva sobre sí mismo hasta cerrarse por 

completo. La curvatura positiva del espacio evitaba el viejo problema de los bordes y 

las fronteras en un universo finito. Pero estos saltos conceptuales no pudieron eludir la 

paradoja gravitatoria, ¿cómo era posible que la materia no se concentrarse en un solo 

punto? Para evitar este problema y mantener la imagen de un universo estático, Einstein 

se vio obligado a modificar sus ecuaciones de campo e introducir un factor de 

proporcionalidad conocido como «constante gravitatoria» que ejercía un efecto de 

repulsión a escala cósmica. De ese modo se compensaban los efectos gravitatorios y se 

mantenía un universo en equilibrio. Sin embargo, después de que gracias a los 

descubrimientos de Edwin Hubble se pusiera de manifiesto que el universo no es 

extático, sino que las galaxias se alejan unas de otras y el universo está en permanente 

expansión, Einstein tuvo que desestimar su constante cosmológica calificándola como el 

mayor error de su carrera. No obstante, el efecto repulsivo de la constante cosmológica 

volvió a revalorizarse a partir de 1998, cuando se constató que la expansión del universo 

no solo no aminoraba su velocidad como resultado de la atracción gravitatoria, sino que 

por el contrario está acelerándose indicando la existencia de una fuerza capaz de 

neutralizar y prevalecer sobre la fuerza gravitatoria. Como no se sabía nada de esta 

energía, salvo sus efectos sobre la expansión del espacio, los físicos la bautizaron como 

energía oscura y su presencia juega un papel fundamental en los actuales debates 

cosmológicos.    

Como ejemplo característico de las cosmologías amateur que abundaron en el 

siglo XIX, el tratado de Vogt proponía una solución puramente especulativa a esta 
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paradoja, su propósito consistía, en términos generales, en resolver los problemas a los 

que abocaba el mecanicismo de su época. Así, entre un dualismo de materia y fuerza 

enfrentado a dificultades insolubles y un monismo basado en una única fuerza que 

evitase tanto la paradoja gravitatoria como la disolución final de la materia en virtud de 

un aumento máximo de la entropía, era esta última opción la que parecía más 

conveniente: «Elegimos sin vacilar el mal menor: la fuerza hipotética» (Vogt, 1878, p. 

5).  

Vogt proponía, por tanto, un monismo absoluto según el cual todo está 

compuesto por una serie de «centros de fuerza» [Kraftcentren] cuya acción básica 

consiste en un único movimiento de contracción: «La forma efectiva mecánica 

fundamental de la fuerza, eternamente inalterable y uniforme, es la contracción, o en 

referencia a una representación más material, la condensación» (Ibíd., p. 20). Hay una 

absoluta continuidad entre los centros de fuerzas, de manera que tampoco para Vogt 

existe el espacio vacío y el concepto mismo de espacio no es más que una consecuencia 

de la fuerza (Ibíd., p. 19). La densidad de la materia depende del grado de contracción 

de los centros de fuerza sobre sí mismos, en un milímetro cúbico e incluso en el espacio 

de un átomo pueden concentrarse quizás millones de centros de fuerzas (Ibíd., p. 36). 

Todo centro de fuerza tiene una esfera de acción [Wirkungssphäre] mediante la que 

entra en contacto con otros centros de fuerza y cuya amplitud depende del grado de 

condensación. Vogt presupone que al momento positivo del movimiento fundamental 

de contracción puede sucederle un momento negativo de expansión y pone como 

ejemplo un trozo alargado de caucho o goma elástica que es estirado con las manos por 

los extremos, los cuales representarían centros de fuerza: «De la misma manera en la 

que estiramos la goma con ambas manos, esta trata, en virtud de su contractibilidad, de 

tirar de nuestras manos acercándolas entre sí. Con el fin de revertir su estado de tensión 

a su estado normal, se manifiesta en la goma un evidente impulso de condensación en 

sentido positivo, que solo en relación con los dos centros de fuerza antagónicos puede 

ser llamado negativo; en esencia ambas formas efectivas [Wirkungsformen] son 

idénticas» (Vogt, 1878, p. 24). Todos los fenómenos se basan en esa alternancia entre el 

polo positivo y negativo de la contracción en las esferas de acción que en el momento 

de la contracción puede considerarse como un aumento de energía potencial y en el 

momento de la expansión representa un aumento de energía actual o vis viva. La 
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alternancia de ambos procesos en los centros de fuerzas da lugar a un enérgico 

movimiento vibratorio que puede alcanzar el billón de veces por segundo (Ibíd., p. 36).  

Los centros de fuerza de Vogt recuerdan en alguna medida a las supercuerdas 

que defienden una de las opciones teóricas, junto a la teoría de la gravedad cuántica de 

bucles, que compiten en la actualidad por llegar a definir algún día una teoría del todo 

(TOE- Theory of Everything) que unifique las cuatro fuerzas conocidas. En lugar de la 

metáfora del trozo de goma elástica, los físicos actuales emplean la imagen de una 

cuerda, aunque en este caso parece que sea algo más que un simple símil para hacer 

comprensible la teoría. Los defensores de las supercuerdas elaboran un modelo en el 

que se postula la existencia de estos elementos últimos de la materia que se definen 

como pequeñísimos hilos de energía con extremos libres (cuerdas abiertas) o cerradas 

(formando un bucle). A muchos les gusta añadir metáforas musicales para explicar su 

teoría y dicen que estos objetos vibran como pueden hacerlo las cuerdas de un violín. 

Así lo describe uno de sus divulgadores más conocidos, Brian Greene: «Del mismo 

modo que las diferentes pautas vibratorias de la cuerda de un violín dan lugar a 

diferentes notas musicales, los diferentes modelos vibratorios de una cuerda 

fundamental dan lugar a diferentes masas y carga de fuerza» (Greene, 2006, p. 212). 

Cada partícula elemental está determinada por el modo concreto en que vibra cada una 

de las cuerdas, dando lugar a una sinfonía del cosmos que queda unificado bajo un solo 

paradigma teórico en función del comportamiento de estos elementos básicos. El prefijo 

súper que se añade al término de cuerdas viene justamente a expresar esta búsqueda de 

simetría en la naturaleza con la que se correlacionarían las propiedades de bosones y 

fermiones, se explicarían las diversas partículas por el modo de vibración de estos 

elementos básicos y todas las fuerzas quedarían unificadas. Las supercuerdas incluyen 

indudablemente numerosos elementos teóricos novedosos que no pueden compararse 

con la propuesta de Vogt, como es el caso del número extra de dimensiones que necesita 

(seis o siete según las versiones más usuales), retorcidas en nudos diminutos e 

imperceptibles en el mundo cuatridimensional (tres dimensiones espaciales más el 

tiempo) de nuestra experiencia, mientras que las esferas concéntricas de influencia se 

explican en la teoría de Vogt por un simple movimiento oscilante de esferas 

tridimensionales. Sin embargo, en ambos se manejan objetos especulativos de los que 

no se tiene la certeza de que puedan ser contrastados empíricamente. Según nos dicen 

algunos físicos, el tamaño de las cuerdas es casi imponderable y no existe un dispositivo 
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experimental que sea capaz de detectarlas. Si tal como se dijo anteriormente, el núcleo 

es al átomo como un grano de café a un estadio, las cuerdas serían al átomo como un 

núcleo al sistema solar. Sin embargo, la teoría las provee de una precisa descripción 

matemática y algunos consideran que las cuerdas se quedan solo en eso, en meras 

conjeturas matemáticas que nada tienen que ver con la naturaleza. Ante esta objeción 

sus defensores suelen responder, demostrando un fuerte platonismo de base, que las 

matemáticas son tan consistentes y perfectas que la teoría no puede ser errónea; si se 

sigue trabajando en esta dirección, afirman, algún día se demostrará que la teoría es 

adecuada y podrán hacerse predicciones contrastables. Lee Smolin, defensor de la teoría 

rival, la teoría cuántica de bucles, y uno de los más duros críticos de la teoría de 

cuerdas, sugiere que parte de su éxito se debe a que su posición es tan hegemónica en el 

mundo académico que es difícil para un científico hacer carrera si no se adscribe a los 

departamentos en los que se trabaja en ella (Smolin, 2007, pp. 25-26). En su opinión, la 

agresividad con que se promociona esta teoría y la violencia que se ejerce contra otras 

opciones minoritarias resultan contraproducentes para el desarrollo de la ciencia, una 

idea que, tal como reconoce, encontró reflejada en la filosofía de Feyerabend: «he 

aprendido del filósofo Paul Feyerabend la importancia del conflicto y el pluralismo en 

la ciencia. Lo leí en la facultad e inmediatamente sentí que, a diferencia de otros 

filósofos que yo había estado leyendo, él realmente entendía lo que los científicos 

hacen. Él señalaba que la ciencia se desarrollaba a menudo a partir de la tensión que 

surge cuando colisionan programas de investigación rivales (…) También hacía 

hincapié en que el pluralismo en ciencia es bueno, no malo. Según él, y estoy de 

acuerdo, la ciencia avanza con más rapidez cuando hay varias aproximaciones en sana 

competencia a un problema, y se estanca cuando hay una única aproximación. Creo que 

esto es cierto en todos los niveles: en la comunidad científica, en un centro o un grupo 

de investigación e incluso en cada uno de nosotros» (Smolin, 2012, p. 80)    

Con cierta libertad nos aproximamos también aquí a una comparación entre la 

moderna teoría de cuerdas y la teoría de un cosmólogo del siglo XIX hoy olvidado que 

propuso en su tiempo la idea de unos objetos minúsculos (caben incluso millones en un 

átomo) (Vogt, 1878, p. 426) cuya actividad vibratoria determina la naturaleza de los 

fenómenos. La teoría de cuerdas representa en realidad un paso más allá en la idea de la 

convertibilidad de masa y energía en la física contemporánea; cuanto más pesada sea 

una partícula, más enérgica será la vibración de la cuerda que la compone, lo cual 
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trastoca por completo la idea que se tiene habitualmente de la materia. Al igual que 

ocurre en el caso de la teoría monista de Vogt (Ibíd., p. 19) se reconoce una absoluta 

homogeneidad en todo el mundo físico cuya única variabilidad está en el modo de 

vibración de cada cuerda: «La teoría de cuerdas altera esta imagen radicalmente cuando 

afirma que el “material” de toda la materia y de todas las fuerzas es el mismo. Cada 

partícula elemental está formada por una sola cuerda ― es decir, cada partícula 

individual es una cuerda individual― y todas las cuerdas son absolutamente idénticas. 

Las diferencias entre las distintas partículas surgen debido a que sus cuerdas respectivas 

están sometidas a diferentes modelos de vibración» (Greene, 2006, p. 214).  

Resulta igualmente de interés hacer notar que a Nietzsche no le pasó 

desapercibido el aspecto musical de la teoría de Vogt y en una serie de apuntes que 

extrajo durante la lectura de la obra habla de la sustitución de la noción de causa y 

efecto por este carácter rítmico de los fenómenos: «¡presuponemos un enérgico ritmo, 

pero no causa y consecuencia!» (FP, III, 1883-1884, 24 [36])
330

.  

En cualquier caso, es preciso recordar que la manera en que Vogt llega a sus 

conclusiones no tiene en última instancia otra justificación que sus propias preferencias 

teóricas y, tal como apunta Robin Small, es característico de su modo de proceder la 

gran libertad especulativa con la que se acerca a la física y a las grandes cuestiones 

cosmológicas: «Después de todo, según nos dice, todo el mundo tiene el derecho de 

especular sobre las últimas cosas, y con más razón en la medida en que la experiencia 

cotidiana es incapaz de establecer su naturaleza. Vogt ejercita este derecho con 

considerable libertad» (Small, 2001, p. 137). Partiendo de los postulados básicos que 

hemos visto, Vogt elabora a lo largo de más de seiscientas páginas un modelo de 

universo en el que se incluye una explicación de la electricidad, el calor, la luz e incluso 

de los fenómenos astronómicos a gran escala. No cabe duda de que esta actitud 

intelectual no debió provocar desagrado en Nietzsche, pero lo que fundamentalmente 

extrajo de su lectura fue precisamente la manera en que Vogt, guiado por unos 

presupuestos que en ningún momento trataba de ocultar, se enfrentaba a la cosmovisión 

del mecanicismo denunciando la metafísica subyacente en él.  

                                                 
330

 «wir haben einen lebendigen Rhythmus vorauszusetzen, nicht Ursache und Folge!» (eKGWB/NF-

1883,24[36]).  
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Uno de sus principales presupuestos consistía en la defensa de la capacidad de 

acción infinita de la fuerza; pues de lo contrario, si el modelo mecanicista fuera válido, 

el mundo habría llegado a su estado final hace tiempo, argumento que, tal como vimos, 

Nietzsche asume partiendo de varias fuentes. La existencia de una pluralidad de fuerzas 

de diversa naturaleza habría llevado al universo al agotamiento, puesto que una de ellas 

se habría impuesto a las demás. En cambio, el modelo monista de Vogt hacía inviable la 

posibilidad de un equilibrio absoluto de las fuerzas: «El obstáculo de un estado absoluto 

de equilibrio, del cual depende todo proceso preeminente de diferenciación, podría solo 

evitarse gracias a las condiciones mencionadas arriba, es decir gracias a una vibración 

rítmica simultánea de contracción de todos los centros de fuerza del universo infinito» 

(Vogt, 1878, p. 34). De ese modo se asegura una continua regeneración, un proceso 

cíclico nunca declinante, como se decía en el pasaje que Caspari citaba 

reprobatoriamente. Algunas líneas después de aquella cita, Vogt señalaba, frente a 

cualquier cosmovisión pesimista, el efecto tonificante que resultaba de la visión de un 

universo provisto de la inflexible mecánica de un continuo proceso regenerador: «Cuán 

emocionante resulta por el contrario el pensamiento, alentado por una inflexible 

mecánica, de una manifestación de la vida y la percepción que queda asegurada por 

todos los tiempos aun cuando se alternen sus ubicaciones en el universo. Para cada zona 

del mundo que se consume, resplandece en otro lugar una nueva, así ruge la vida en una 

interrumpida corriente a través del todo y con él, entre luchas y esfuerzos, el 

conocimiento; en tal imagen queda al mismo tiempo encarnada la más grandiosa idea de 

inmortalidad que somos capaces de aprehender y ante la cual palidece la ingenua 

pretensión de una idea de inmortalidad referida a nuestra innata individualidad» (Vogt, 

1878, p. 14)   

 Las abundantes marcas de lecturas en el ejemplar del libro de Vogt que 

Nietzsche conservaba en su biblioteca demuestran que estudió atentamente el texto (BN, 

p. 633). Son también numerosos los fragmentos póstumos en los que el filósofo anota 

diversas citas sacadas del libro y las comenta. Algunos de ellos se encuentran también 

en el cuaderno M III 1 (Cfr., eKGWB/NF-1881,11[308, 311, 312, 313]), pero 

posteriormente, entre los años 1882-1884, también tenemos indicios de que continuó 

ocupándose del texto (Cfr., eKGWB/NF-1882,2[3] y eKGWB/NF-1883,24[36]). Y si en 

la crítica a la consideración del universo como un organismo vivo del fragmento 109 de 

La gaya ciencia podía verse una alusión a Caspari, pocas líneas después se percibe 
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también la huella de Vogt, al cual leía en esa misma época: «Guardémonos de 

presuponer en general y en todas partes algo tan pleno de forma como el movimiento 

cíclico de nuestras estrellas vecinas; una mirada a la vía láctea hace ya que surja la duda 

de si no hay movimientos más bastos y contradictorios, lo mismo que estrellas con 

trayectorias eternamente rectilíneas y cosas similares. El orden astral en el que vivimos 

es una excepción; este orden, y la considerable duración condicionada por él, ha 

posibilitado a su vez la excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico» 

(FW, 109, OC, III, p. 794)
331

.  

La referencia intertextual se confirma en uno de los apuntes póstumos de 1881 

en el que aparece mencionado el nombre de Vogt y la página de donde está tomada la 

cita: «¡Qué irregular es la vía láctea! (Vogt. p 110)» (FP, II, 1881, 11 [308])
332

. 

Nietzsche usa para sus propios fines expositivos un argumento astronómico mediante el 

que Vogt se propone criticar la tesis de los «universos isla» que defendieron Kant y 

astrónomos como Thomas Wright (1711-1786) o William Herschell (1738-1822) y que 

más tarde, ya en el siglo XX, se acabaría confirmando. Se trata de la idea de que las 

manchas nebulosas que se observan en el cielo nocturno son en realidad galaxias 

independientes de la nuestra y muy alejadas de ella: «Para nosotros solo puede haber 

una vía láctea visible, en ella se integra la totalidad y la parte que nos es accesible del 

universo y debemos rechazar definitivamente (…) la suposición de diversos astrónomos 

que contemplan en las lejanas nebulosas sistemas análogos a nuestra vía láctea» (Vogt, 

1878, p. 108). El argumento que Vogt utiliza para rebatir esta tesis es precisamente el de 

la irregularidad de nuestra vía láctea, si fuera un sistema aislado separado de otros 

similares cada uno conformaría un conjunto ordenado, pero cuando se mira con 

atención la composición de nuestro hogar cósmico se comprueba que no hay una 

distribución homogénea. Esto es lo que Nietzsche leyó en la página 110 que cita: «[La 

idea de] un anillo estelar aislado [isolirten Sternenring] tiene en primer lugar que 

tropezar con grandes dificultades precisamente en relación con la irregularidad del 

contorno de la vía láctea» (Ibíd., p. 110).  

                                                 
331

 «Hüten wir uns, etwas so Formvolles, wie die kyklischen Bewegungen unserer Nachbar-Sterne 

überhaupt und überall vorauszusetzen; schon ein Blick in die Milchstrasse lässt Zweifel auftauchen, ob es 

dort nicht, viel rohere und widersprechendere Bewegungen giebt, ebenfalls Sterne mit ewigen 

geradlinigen Fallbahnen und dergleichen. Die astrale Ordnung, in der wir leben, ist eine Ausnahme; diese 

Ordnung und die ziemliche Dauer, welche durch sie bedingt ist, hat wieder die Ausnahme der Ausnahmen 

ermöglicht: die Bildung des Organischen» (eKGWB/FW-109).  
332

 «Wie unregelmäßig ist die Milchstraße! (Vogt. p. 110)» (eKGWB/NF-1881,11[308]). 
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 Pero aparte de la lectura interesada que hace de este pasaje, Nietzsche incorpora 

también otros elementos teóricos relacionados con la crítica del mecanicismo de Vogt. 

Quizás el fragmento que mejor resume esta apropiación sea el último en el que hace 

referencia a la obra, el número 24 [36] del invierno de 1883-1884. Nietzsche enumera 

en él una serie de puntos fundamentales con referencias a pasajes del texto de Vogt:  

A) En el primer punto, Nietzsche confirma uno de los presupuestos básicos de 

Boscovich que también encuentra en la obra de Vogt: «No hay materia — ni 

átomo, p. 53» (FP, III, 1883-1884, 24 [36])
333

  

 

B) De igual modo, se vuelve a reiterar una negación del espacio vacío que 

también tenía un precedente en la lectura de Boscovich: «No existe el 

ESPACIO. (El prejuicio del “VACÍO de materia” ha creado el supuesto de 

espacio)» (FP, III, 1883-1884, 24 [36])
334

.  

 

C) En tercer lugar, Nietzsche formula una alternativa al concepto de causa y 

efecto derivada de la teoría de Vogt. Este es un aspecto importante al que ya 

hicimos una breve referencia al mencionar el aspecto rítmico del devenir de 

las fuerzas. Cuando se da una expansión en algún lugar, debe darse una 

correlativa contracción en otra parte del cosmos. No existe por tanto una 

sucesión, sino un proceso simultáneo en el que se da una correspondencia 

entre expansión y contracción: «Tampoco hay causa y efecto. Sino más bien: 

si se produce aquí una tensión tiene que tener lugar en el resto del mundo 

una distensión. (Que tenga lugar una tensión es “consecuencia”, a su vez, de 

una distensión en otro sitio.) Pero es imposible que haya una sucesión 

temporal: al contrario, la tensión crece aquí y disminuye allí 

simultáneamente. Los procesos que se conectan realmente entre sí deben 

desarrollarse absolutamente al mismo tiempo»» (FP, III, 1883, 24 [36])
335

.  

 

                                                 
333

 «Es giebt keinen Stoff — kein Atom p. 53» (eKGWB/NF-1883,24[36]).  
334

 «Es giebt keinen RAUM. (Das Vorurtheil der “LEERE von Stoff” hat erst die Annahme von Räume 

geschaffen» (eKGWB/NF-1883,24[36]).   
335

  [«Ursache und Wirkung giebt es auch nicht. Sondern: wenn hier eine Spannung eintritt, so muß in der 

ganzen übrigen Welt eine Entspannung eintreten. (Daß die Spannung eintritt, ist wieder die “Folge” einer 

Entspannung anderswo.) Aber unmöglich kann es ein Nacheinander sein: sondern zugleich nimmt hier die 

Spannung zu, und dort die Spannung ab. Die Vorgänge, die wircklich miteinander zusammenhängen, 

müssen absolut gleichzeitig verlaufen. Vogt p. 654»] (FP, III, 1883, 24 [36], eKGWB/NF-1883,24[36]) 
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D) Por último, en la medida en que Nietzsche considera, tal como sostiene en 

numerosas ocasiones, que la cantidad de fuerzas ha de ser limitada, la idea de 

Vogt de una creación continua de las fuerzas le parece rechazable: «No 

podemos aceptar ninguna creación, porque con este “concepto” nada puede 

comprenderse. Crear de improviso de la nada una fuerza que no existe: ¡esto 

no es ninguna hipótesis! (contra Vogt p. 2 y ss.)» (Ibíd.)
336

. Vogt admite una 

infinitud tanto temporal como espacial y, consecuentemente, considera que 

el número de centros de fuerzas ha de ser también infinito y pasan de 

improviso de una forma potencial a una actual, lo que tiene importantes 

consecuencias para su modelo cosmológico: «La infinitud espacial y 

temporal de la sustancia es para nosotros un postulado, al cual no podemos 

renunciar, porque todo nuestro edificio se sostiene o cae con él» (Vogt, 1878, 

p. 10).  

Nietzsche estudió sobre todo la introducción de la obra, donde aparecen 

claramente definidos los presupuestos teóricos de Vogt, y sus páginas finales, en las que 

aparecen las conclusiones de su teoría. En un capítulo al final de la obra titulado «El 

principio de la conservación de la energía» Vogt argumenta que esta primera ley de la 

termodinámica debía ser considerada como parte imprescindible de su teoría, pues el 

proceso circular que esta contempla exige su existencia. El que las fuerzas se 

manifiesten en forma de contracción implica que el proceso vaya siempre acompañado 

de una expansión en otro lugar del espacio, pero siempre se mantienen constantes, no se 

admite una pérdida de energía que conduzca a un estado de disolución final: «El 

principio de la conservación de la fuerza es aplicable sin restricción en cada complejo 

masivo, así como en el universo infinito (…) No se produce en ningún lugar del 

universo una condensación, sin que en otro lugar no se siga una correspondiente 

disolución, en ningún lugar la energía actual no se transfiere en potencial, sin que por el 

contrario, en otro lugar la energía potencial se transforme otra vez en actual (…) Esto 

significa evidentemente una ampliación del principio de la conservación de la energía, 

es decir: no solo la suma de la energía potencial y actual disponible es constante, sino 

también la suma de la energía potencial en sí, al igual que la de la energía actual, o 

fuerza vivía, es en sí constante» (Ibíd., p. 654).  

                                                 
336

 «wir dürfen kein Erschaffen annehmen, weil mit diesem “Begriff” sich nichts begreifen läßt. Kraft, die 

nicht da ist, plötzlich aus dem Nichts schaffen: das ist gar keine Hypothese! (gegen Vogt S. 2 usw)» 

(eKGWB/NF-1883,24[36]). 
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Vogt propone entonces un modelo cosmológico en el que tiene lugar una 

constante oscilación energética donde el agotamiento de unos mundos por la distensión 

o condensación extrema de las fuerzas origina como reacción el nacimiento de otros 

mundos en otro lugar por el proceso contrario:  

«El momento de condensación, que hoy concluye en nuestra zona del 

mundo, acumula otra vez una nueva suma de fuerza viva, el impulso de 

condensación, que conduce a nuestra zona del mundo a la inmovilización, despierta 

nuevos impulsos vitales en otras zonas del mundo. Un eterno proceso circular, un 

eterno ir y venir de mundos, y con ellos, de seres sintientes, pensantes y 

cognoscentes» (Vogt, 1878, p. 655).  

Se trata, por tanto, de una sucesión eterna de mundos iguales en el tiempo, pero 

también de la existencia simultánea de mundos iguales en un espacio infinito. De igual 

manera que nuestro mundo ha surgido, desaparecerá en algún momento, pero la energía 

no se perderá, sino que se reciclará en algún otro lugar del cosmos. Esta idea de un 

universo eterno, estacionario, como se diría luego en el modelo que rivalizó con la 

teoría del gran estallido a mediados del siglo XX, debía ofrecer algunos puntos de 

interés para Nietzsche; eliminaba el presupuesto teológico de un principio y un final de 

los tiempos, pero se alejaba de su propia concepción de una repetición de los mismos 

eventos en un ciclo repetido eternamente. Por esta razón lo consideraba en cierta medida 

rechazable y así lo expresó en varios fragmentos póstumos:  

«¿No es ya prueba suficiente EN CONTRA DE la forma circular homogénea 

de todo lo existente el hecho de que haya en el mundo que nos rodea cierta 

diversidad y no una circularidad plena? ¿De dónde sale la diversidad que hay 

dentro del círculo? ¿De dónde la duración de esa diversidad que va transcurriendo? 

¿No es todo ello demasiado variado para provenir de algo uno? Y las muchas leyes 

químicas, así como las especies y las formas orgánicas ¿no resultan inexplicables 

si se parte de algo uno? ¿O de dos? — Suponiendo que hubiera una “energía de 

contracción” homogénea en todos los centros de fuerza del universo, se pregunta 

entonces de dónde podría provenir siquiera la más mínima diversidad. En ese caso, 

el universo tendría que disolverse en innumerables círculos y esferas de existencia 

absolutamente iguales, y nosotros tendríamos, UNOS JUNTO A OTROS, innumerables 

mundos absolutamente iguales. ¿Es necesario que suponga algo así? ¿Junto a la 

sucesión eterna de mundos iguales, la eterna simultaneidad? ¡Mas la diversidad y 

el desorden que se dan en el mundo conocido por nosotros hasta ahora demuestran 
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lo contrario, no puede haberse dado tal igualdad en el desarrollo del universo, 

también en nuestra parte tendría que haber dado como resultado un ser esférico 

uniforme! ¿Será acaso que la aparición de cualidades no sigue ley alguna? ¿Qué de 

la “fuerza” puede surgir de lo diverso? ¿Será que la legalidad que nosotros vemos 

nos engaña? ¿Qué no es una ley originaria? ¿Será que la diversidad de cualidades 

que hay en nuestro mundo es consecuencia de la aparición absoluta de propiedades 

arbitrarias? ¿Sólo que en nuestra parte del mundo ya no se dan? ¿¿¿O ha adoptado 

una regla a la que nosotros llamamos causa y efecto sin que lo sea (ARBITRARIO 

CONVERTIDO EN REGLA, p. ej., oxígeno e hidrógeno químicamente)??? Dicha regla 

¿no será simplemente un CAPRICHO que tiene ya mucho tiempo? — — —» (FP, II, 

1881, 11 [311])
337

    

Este fragmento fue, como señala Paolo D'Iorio (2014a, pp. 157-163), usado para 

componer el «aforismo» 334 del segundo libro de esa obra falsa que fue La voluntad de 

poder. Los editores mutilaron arbitrariamente el texto y lo fusionaron con otro 

fragmento póstumo en el que Nietzsche también criticaba el modelo cosmológico de 

Vogt. La edición que se publicó en Francia presentaba además algunos errores 

importantes de traducción; el término de Vogt «Contraktionsenergie» se tradujo como 

«energía de concentración» en lugar de «energía de contracción» y la frase «ist dies 

nöthig für mich, anzunehmen?» se tradujo como «¿es necesario admitir esto», de 

manera que no se enfatizaba, como hubiera sido conveniente, el pronombre personal 

preposicional de primera persona ni se marcaba la persona en la flexión verbal: «¿Es 

necesario para mí admitir esto?» o «¿Es necesario que [yo] admita esto?». Este conjunto 

de errores editoriales bastaron para que se perdiera el contexto de los fragmentos, la 
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 «Ist nicht die Existenz irgendwelcher Verschiedenheit und nicht völliger Kreisförmigkeit in der uns 

umgebenden Welt schon ein ausreichender GEGENbeweis gegen eine gleichmäßige Kreisform alles 

Bestehenden? Woher die Verschiedenheit innerhalb des Kreises? Woher die Zeitdauer dieser ablaufenden 

Verschiedenheit? Ist nicht alles viel zumannichfaltig um aus Einem entstanden zu sein? Und sind nicht 

die vielen chemischen Gesetze und wieder organischen Arten und Gestalten unerklärbar aus Einem? Oder 

aus Zweien? — Gesetzt, es gäbe eine gleichmäßige “Contraktionsenergie” in allen Kraftcentren des 

Universums, so fragt sich, woher auch nur die geringste Verschiedenheit entstehen könnte? Dann müßte 

sich das All in zahllose völlig gleiche Ringe und Daseinskugeln lösen, und wir hätten 

zahllose völlig gleiche Welten NEBEN EINANDER. Ist dies nöthig für mich, anzunehmen? Zum ewigen 

Nacheinander gleicher Welten ein ewiges Nebeneinander? Aber die Vielheit und Unordnung in 

der bisher unsbekannten Welt widerspricht, es kann nicht eine solche universale Gleichartigkeit der 

Entwicklung gegeben haben, es müßte auch für unseren Theil ein gleichförmiges Kugelwesen ergeben 

haben! Sollte in der That die Entstehung von Qualitäten keine gesetzmäßige an sich sein? Sollte aus der 

“Kraft” Verschiedenes entstehen können? Beliebiges? Sollte die Gesetzmäßigkeit, welche wir sehen, uns 

täuschen? Nicht ein Urgesetz sein? Sollte die Vielartigkeit der Qualitäten auch in unserer Welt eine Folge 

der absoluten Entstehung beliebiger Eigenschaften sein? Nur daß sie in unserer Weltecke nicht mehr 

vorkommt? Oder eine Regel angenommen hat, die wir Ursache und Wirkung nennen, ohne daß sie dies 

ist (EIN ZUR REGEL GEWORDENES BELIEBEN, z.B. Sauerstoff und Wasserstoff chemisch)??? Sollte diese 

“Regel” eben nur eine längere LAUNE sein? — — —» (eKGWB/NF-1881,11[311]).  
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discusión con Vogt que se llevaba a cabo en ellos, dando la impresión de que se trataba 

de una reflexión personal de Nietzsche en la que sometía a crítica la hipótesis cíclica. 

D’Iorio ha demostrado concluyentemente que Deleuze se apoyó en este único aforismo 

de la voluntad de poder para justificar su interpretación del eterno retorno.  

Como es sabido, en opinión de Deleuze sería un contrasentido entender en la 

expresión «eterno retorno» un retorno de lo mismo. «No es el ser el que vuelve, sino 

que es el propio retornar el que constituye el ser en tanto que se afirma en el devenir y 

en lo que pasa. No vuelve lo uno, sino que el propio volver es lo uno que se afirma en lo 

diverso o en lo múltiple. En otros términos, la identidad en el eterno retorno no designa 

la naturaleza de lo que vuelve, sino al contrario el hecho de volver por el que difiere» 

(Deleuze, 2000, p. 72). Lo que regresa en el retorno es la diferencia sobre la base de un 

principio selectivo que no solo tiene un carácter ético, sino también ontológico, el 

eterno retorno no es la vuelta del ser pero resulta un principio constitutivo que 

selecciona para la vuelta eterna el ser de lo afirmativo: «El secreto de Nietzsche es que 

el eterno Retorno es selectivo (…) no es sólo el pensamiento selectivo, sino también el 

Ser selectivo. Únicamente regresa la afirmación, únicamente regresa lo que puede ser 

afirmado, únicamente la alegría retorna (…) El eterno Retorno debe ser comparado con 

una rueda; pero el movimiento de la rueda está dotado de un poder centrífugo que 

ahuyenta todo lo negativo» (Deleuze, 2000a, pp. 47-48). Aunque Nietzsche concede 

gran importancia en su crítica moral a ciertos fenómenos de reactividad y habla, por 

ejemplo, de hombres reactivos [reaktive Menschen] o de afectos reactivos [reaktive 

Gefühle] (Cfr., eKGWB/GM-II-11), la noción de fuerzas reactivas, como ha puesto de 

manifiesto Marco Brusotti, no aparece planteada en ningún lugar de la obra de 

Nietzsche (Cit. en D'Iorio, 2014a, p. 161), y mucho menos puede atribuírsele una 

dualidad ontológica entre el Ser de lo afirmativo y lo negativo que introduciría una 

interpretación metafísica de sus textos.   

El ejemplo ilustra los graves errores de interpretación derivados del descuido en 

las ediciones, las malas traducciones y, en definitiva, la lectura descontextualizada de 

los textos. Deleuze refutó el mensaje literal que se reitera en numerosos textos [ewige 

Wiederkehr des Gleichen] y, apoyándose en ese único fragmento falseado de La 

voluntad de poder, concluyó que Nietzsche expresó un rechazo de la hipótesis cíclica: 

«Así es como se forma la hipótesis cíclica, tan criticada por Nietzsche» (Deleuze, 

2000b, p. 72), algo que en el caso de que fuera cierto constituiría una excepción en toda 



 

[296] 

 

la obra del filósofo. Pero la edición íntegra de Colli y Montinari pone de manifiesto que 

Nietzsche no estaba criticando en esos fragmentos la hipótesis cíclica, sino tan solo la 

forma concreta que esta adoptaba en el modelo cosmológico de Vogt, es decir, la idea 

de que la energía de contracción, en un espacio infinito como el que defiende el 

cosmólogo, pueda dar lugar a una multiplicidad de mundos simultáneos absolutamente 

iguales entre sí, un multiverso como se defiende en algunos modelos cosmológicos 

actuales y como ya sugería Boscovich
338

.  

Nietzsche expresa claramente su escepticismo ante esta tesis: «¿Es necesario que 

yo suponga algo así?» y sostiene que, por el contrario, no puede darse esta 

simultaneidad espacial de casos idénticos, puesto que lo que observamos en el mundo 

conocido es justo lo contrario, «la diversidad y el desorden», y por tanto, «no puede 

haberse dado tal igualdad en el desarrollo del universo». Lo que realmente existe es una 

disposición caótica de fuerzas que puede dar lugar a la legalidad que cabe observar en la 

naturaleza. En el otro fragmento en el que Nietzsche somete a critica el modelo de Vogt, 

se deja entrever la alternativa que él propone. El mundo de las leyes de la mecánica 

sería el resultado del juego azaroso de las fuerzas, una posibilidad entre innumerables 

posibilidades que se repite con mayor frecuencia:  

«Lo que yo OPONGO como CONTRAhipótesis al proceso circular:  / ¿Sería 

posible deducir las leyes del mundo mecánico también como excepciones y hasta 

cierto punto como azares de la existencia general, como una posibilidad entre 

muchas posibilidades innumerables? ¿Que se nos haya echado por azar a esta parte 

en que el orden del mundo es de carácter mecánico? ¿Qué, por su parte, todo 

quimismo sea la excepción y el azar dentro del mundo químico? — ¿Tendríamos 

que suponer realmente como forma más general de existencia un mundo que no 

fuera mecánico, que escapara a las leyes de la mecánica (aun cuando tampoco 

fueran inaccesible para ellas)? ¿Que sería de hecho la más general también ahora y 

siempre? ¿De tal manera que la aparición del mundo mecánico fuera un juego sin 

leyes que acaba por adquirir tal consistencia como la que ahora tienen para 

nosotros las leyes de lo orgánico? ¿De tal manera que todas las leyes de nuestra 

mecánica no serían eternas, sino devenidas, las que habrían quedado de entre 
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 «“Podría haber un gran número de universos materiales & sensibles existiendo en el mismo espacio, 

separados uno de otro de tal modo que uno fuera perfectamente independiente del otro, & el uno nunca 

podría tener ningún indicio de la existencia de otro”. Boscovich no lo desarrolló. Aquí tenemos, en 1758, 

una nueva versión del escenario de los muchos universos: no universos diferentes distribuidos en el 

espacio y el tiempo, sino coexistiendo aquí y ahora. Era ciertamente un escenario que armonizaba en 

espíritu con ideas que algunos propondrían más de dos cientos años más tardes» (Kragh, 2007, p. 138) 
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innumerables leyes mecánicas distintas, o las que han llegado a regir en ciertas 

partes del mundo, y en otras no?» (FP, II, 1881, 11 [313])
339

.  

2. Cultura, teología y cosmología  

A pesar de estas críticas, Nietzsche compartía algunos presupuestos básicos con 

Vogt como era el caso de su crítica a la idea del equilibrio térmico del universo y a su 

carácter teísta. Por un lado, como hemos visto anteriormente, Vogt suscribe en su 

tratado la primera ley de la termodinámica, el principio de la conservación de la energía 

al que dedica el último capítulo de la obra (Vogt, 1878, pp. 644-655), pero intenta evitar 

las consecuencias de la segunda ley que habían descrito científicos como William 

Thomson y Clausius. La justificación de un proceso circular [Kreisprozess] debe ser la 

«primera y la más elevada tarea de una verdadera mecánica [wahren Mechanik]» (Ibíd., 

p. 90), de manera que resulta chocante que aquellos que se consideran defensores de la 

mecánica propongan en lugar del proceso circular la tendencia a un estado límite, un 

estado de cosas permanentemente inerte: «Olvidan por completo ofrecernos la prueba 

de por qué dicho estado límite [Grenzzustand] no se ha alcanzado ya hace tiempo [nicht 

schon längst erreicht sei], puesto que el mundo tiene que ser temporalmente infinito. 

Pero también olvidan mostrarnos algo más. Si según Clausius, en la aproximación a ese 

estado de cosas límite que él denomina entropía, los movimientos de los cuerpos van 

gradualmente alternando su calor y finalmente ha de tener lugar una igualación de todas 

las temperaturas en el universo, aún deben mostrarnos ¿De qué manera estos factores 

decisivos que condicionan las actuales desigualdades en la distribución del calor y los 

fenómenos del movimiento han podido llegar al mundo para después desaparecer? 

¡¿Hasta cuándo se burlará la especulación empírica de la lógica de la teoría del 

conocimiento?!» (Vogt, 1878, p. 90). Vogt, que aprovecha una vez más la ocasión para 

lanzar una crítica al empirismo y defender la libertad especulativa de su lógica teórica, 
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 «Was ich als GEGENhypothese gegen den Kreisprozeß EINWENDE: 

Sollte es möglich sein, die Gesetze der mechanischen Welt ebenso als Ausnahmen und 

gewissermaßen Zufälledes allgemeinen Daseins abzuleiten, als eine Möglichkeit von vielen unzähligen 

Möglichkeiten? Daß wir zufällig in diese mechanische Weltordnungs-Ecke geworfen sind? Daß 

aller Chemismus wiederum in der mechanischen Weltordnung die Ausnahme und der Zufall ist und 

endlich der Organismus innerhalb der chemischen Welt die Ausnahme und der Zufall? — Hätten wir 

als allgemeinste Form des Daseins wirklich eine noch nicht mechanische, den mechanischen Gesetzen 

entzogene (wenn auch nicht ihnen unzugängliche) Welt anzunehmen? Welche in der That die 

allgemeinste auch jetzt und immer wäre? So daß das Entstehen der mechanischen Welt ein gesetzloses 

Spiel wäre, welches endlich eben solche Consistenz gewänne, wie jetzt die organischen Gesetze für 

unsere Betrachtung? So daß alle unseremechanischen Gesetze nicht ewig wären, sondern geworden, unter 

zahllosen andersartigen mechanischen Gesetzen, von ihnen übrig geblieben, oder in einzelnen Theilen der 

Welt zur Herrschaft gelangt, in anderen nicht?» (eKGWB/NF-1881,11[313]). 
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parece suponer erróneamente que la termodinámica necesitaba introducir elementos 

ajenos al propio sistema que influyan en la desigualdad inicial entre la temperatura de 

sus partes, una especie de primer motor que ponga en movimiento el sistema para luego 

ir desapareciendo gradualmente.  

Sin embargo, la primera parte de su argumentación nos resulta ya conocida y la 

hemos visto planteada de un modo similar en Caspari. Nietzsche aplica un esquema 

análogo al de Vogt a su doctrina del eterno retorno; por un lado, no solo admite el 

principio de la conservación de la energía, sino que sostiene en algún lugar, al igual que 

hace el cosmólogo, que este principio exige un eterno retorno: «El principio de 

conservación de la energía exige el eterno retorno» (FP, IV, 1886-1887, 5 [54])
340

. 

Conviene hacer notar que su interpretación de este principio pudo estar mediada por el 

filtro contextual al que hicimos referencia más arriba. Su concepción de la conservación 

de la energía se asemejaba, por ejemplo, más a la visión de Mayer que a la de Joule. Se 

trataba de un fondo de fuerzas que se transforma eternamente pero que permanece 

siempre constante, es decir, no pueden crearse fuerzas de la nada ni tampoco 

desaparecer. En un fragmento póstumo Nietzsche afirmaba que este proceso tiene el 

carácter de «Proteo-Dioniso»: «Para el anillo de los anillos. NB. Hay un lado interno 

de la fuerza que se transforma y permanece siempre igual, una especie de carácter de 

Proteo-Dioniso, que se desfigura y disfruta con la transformación» (FP, III, 1885, 35 

[68])
341

. Y en otro fragmento de la misma época que ya hemos citado anteriormente, 

aquel en el que Nietzsche describía su «imagen del mundo» mostrándola en su 

«espejo», desarrollaba con más claridad los vínculos de este principio con la hipótesis 

cíclica:   

«Este mundo: una enormidad de fuerza, sin principio, sin fin, una 

grandiosidad sólida y férrea de fuerza, que no aumenta ni disminuye, que no se 

gasta, sino que sólo se transforma, en cuanto todo inmutablemente grande, una 

economía sin gastos ni pérdidas, pero asimismo sin crecimiento, sin ingresos (…) 

nada que se desvanezca, que se disipe, nada infinitamente extenso, sino en cuanto 

fuerza determinada, colocada en un espacio determinado y no en un espacio que 

estuviera “vacío” en alguna parte, antes bien en cuanto fuerza por todas partes, en 
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 «Der Satz vom Bestehen der Energie fordert die ewige Wiederkehr» (eKGWB/NF-1886,5[54]). 
341

 «Zum Ring der Ringe./ NB. Zu der Kraft, die sich wandelt und immer die gleiche bleibt, gehört 

eine Innenseite, eine Art Charakter von Proteus-Dionysos, sich verstellend und sich genießend in der 

Verwandlung» (eKGWB/NF-1885,35[68]).  
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cuanto juego de fuerzas y ondas de fuerzas, a la vez uno y “múltiple”, creciendo 

aquí y a la vez disminuyendo allá, un mar de fuerzas que se precipitan sobre sí 

mismas y se agitan, cambiando eternamente, refluyendo eternamente, con enormes 

años de retorno, con un flujo y reflujo de sus configuraciones» (FP, III, 1885, 38 

[12])
342

   

Así pues, al mismo tiempo que Nietzsche admite esta interpretación de la 

primera ley de la termodinámica, se opone a la hipótesis de la muerte térmica y a la idea 

de un estado final, aunque en ningún momento usa el concepto de entropía, ni cuestiona 

explícitamente la segunda ley de la termodinámica. De hecho, tal como vimos, esta ley 

no implica necesariamente la hipótesis de la muerte térmica, pero Nietzsche sí se 

enfrenta a la idea de un progresivo debilitamiento de las fuerzas y utiliza para ello un 

argumento similar al de Vogt; en un tiempo infinito, el equilibrio de las fuerzas debería 

haberse producido ya, como ese no es el caso, debemos rechazar el que pueda llegar a 

producirse. Tal como ya indicamos, Nietzsche registra a lo largo del cuaderno M III 1, 

distintas variaciones de este argumento: eKGWB/NF-1881,11[152]; eKGWB/NF-

1881,11[190]; eKGWB/NF-1881,11[292]; eKGWB/NF-1881,11[305]. Y 

posteriormente, durante la recuperación de estos apuntes en 1883, 1885 y 1888, 

Nietzsche vuelve a enunciar diversas versiones de la idea. Podemos recurrir ahora a una 

formulación de 1885 especialmente relevante puesto que en ella Nietzsche no solo 

retoma los argumentos que asimila de Vogt y Caspari, sino que también sintetiza las 

críticas que dirige contra ellos, el rechazo de una capacidad infinita de las fuerzas y del 

presupuesto de su carácter intencional:  

«Si el mundo tuviera una meta, tendría que haberla alcanzado [Hätte die 

Welt ein Ziel, so müßte es erreicht sein]. Si hubiera para él un estado final no 

intencionado, entonces tendría que haberse alcanzado igualmente. Si fuera capaz de 

persistencia y de inmovilidad, de “ser”, se habría acabado de nuevo hace tiempo 

con todo devenir (…) Pero el viejo hábito de pensar, en todo acontecer, metas y, en 

el mundo, un Dios creador, es tan poderoso que al pensador le cuesta no pensar de 
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 «Diese Welt: ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, eine feste, eherne Größe von Kraft, 

welche nicht größer, nicht kleiner wird, die sich nicht verbraucht sondern nur verwandelt, als Ganzes 

unveränderlich groß, ein Haushalt ohne Ausgaben und Einbußen, aber ebenso ohne Zuwachs, ohne 

Einnahmen (...) nichts Verschwimmendes, Verschwendetes, nichts Unendlich-Ausgedehntes, sondern als 

bestimmte Kraft einem bestimmten Raum eingelegt, und nicht einem Raume, der irgendwo “leer” wäre, 

vielmehr als Kraft überall, als Spiel von Kräften und Kraftwellen zugleich Eins und “Vieles”, hier sich 

häufend und zugleich dort sich mindernd, ein Meer in sich selber stürmender und fluthender Kräfte, ewig 

sich wandelnd, ewig zurücklaufend, mit ungeheuren Jahren der Wiederkehr, mit einer Ebbe und Fluth 

seiner Gestaltungen» (eKGWB/NF-1885,35[12]). 
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nuevo la falta de finalidad del mundo como propósito. En esta ocurrencia — que el 

mundo elude intencionadamente una meta e incluso sabe impedir artificialmente 

caer en un movimiento circular — incurren todos los que querrían conferirle al 

mundo la facultad de una eterna novedad, lo cual significa para una fuerza finita, 

determinada, inmutable, tan grande como es “el mundo” — la capacidad 

maravillosa de la infinita reconfiguración de sus formas y situaciones. El mundo, 

aun cuando no haya ningún Dios, debe ser capaz de la fuerza creadora divina, de la 

fuerza de transformación infinita; debe impedir recaer arbitrariamente en una de 

sus antiguas formas, debe tener no sólo la intención, sino también los medios de 

preservarse a sí mismo de toda repetición, debe controlar así en todo momento 

cada uno de sus movimientos para evitar los fines, estados finales, repeticiones — 

y todo lo que puedan ser las consecuencias de tal modo de pensar y desear, 

imperdonablemente alocados. Ésta sigue siendo la vieja forma religiosa de pensar y 

desear, una especie de nostalgia de creer que en cierto sentido el mundo es igual al 

antiguo Dios, amado, infinito, ilimitadamente creador — que en cierto sentido 

“vive el antiguo Dios”, — aquella nostalgia de Spinoza que se expresa en los 

términos “deus sive natura” (él sintió incluso “natura sive deus”—). ¿Pero cuál es, 

pues, la tesis y la fe en la que se formula con más precisión el giro decisivo, la 

preponderancia ahora alcanzada del espíritu científico por encima del espíritu 

religioso, creador de dioses? ¿No dice: el mundo, como fuerza, no debe ser 

pensado ilimitado, porque no puede ser pensado así? — nosotros nos prohibimos el 

concepto de una fuerza infinita en cuanto incompatible con el concepto de 

“fuerza”. Por tanto, al mundo le falta también la facultad de la eterna novedad» 

(FP, III, 1885, 36 [15])
343
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 «Hätte die Welt ein Ziel, so müßte es erreicht sein. Gäbe es für sie einen unbeabsichtigten Endzustand, 

so müßte er ebenfalls erreicht sein. Wäre sie überhaupt eines Verharrens und Starrwerdens, eines “Seins” 

fähig, hätte sie nur Einen Augenblick in allem ihrem Werden diese Fähigkeit des “Seins” (...) Die alte 

Gewohnheit aber, bei allem Geschehen an Ziele und bei der Welt an einen lenkenden schöpferischen Gott 

zu denken, ist so mächtig, daß der Denker Mühe hat, sich selber die Ziellosigkeit der Welt nicht wieder 

als Absicht zu denken. Auf diesen Einfall — daß also die Welt absichtlich einem Ziele ausweiche und 

sogar das Hineingerathen in einen Kreislauf künstlich zu verhüten wisse — müssen alle die verfallen, 

welche der Welt das Vermögen zur ewigen Neuheit aufdekretiren möchten, das heißt einer endlichen, 

bestimmten, unveränderlich gleich großen Kraft, wie es “die Welt” ist — die Wunder-Fähigkeit 

zur unendlichen Neugestaltung ihrer Formen und Lagen. Die Welt, wenn auch kein Gott mehr, soll doch 

der göttlichen Schöpferkraft, der unendlichen Verwandlungs-Kraft fähig sein; sie soll es sich willkürlich 

verwehren, in eine ihrer alten Formen zurückzugerathen, sie soll nicht nur die Absicht, sondern auch 

die Mittel haben, sich selber vor jeder Wiederholung zu bewahren, sie soll somit in jedem Augenblick 

jede ihrer Bewegungen auf die Vermeidung von Zielen, Endzuständen, Wiederholungen 

hin controliren — und was Alles die Folgen einer solchen unverzeihlich-verrückten Denk- und 

Wunschweise sein mögen. Das ist immer noch die alte religiöse Denk- und Wunschweise, eine Art 

Sehnsucht zu glauben, daß irgendworin doch die Welt dem alten geliebten, unendlichen, unbegrenzt-

schöpferischen Gotte gleich sei, — daß irgendworin doch “der alte Gott noch lebe”, — jene Sehnsucht 

Spinoza’s, die sich in dem Worte “deus sive natura” (er empfand sogar “natura sive deus” — ) ausdrückt. 
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Como puede verse, tanto la idea de Caspari de que las fuerzas son capaces de 

evitar el estado final o el movimiento circular mediante un mecanismo intencional, 

como la idea de Vogt de que las fuerzas poseen una capacidad ilimitadamente creadora, 

le parecen a Nietzsche influjos del «viejo hábito de pensar» que no es capaz de 

enfrentarse a la naturaleza sin ver en ella la presencia de fines y en el mundo la mano de 

un Dios creador. Una cierta nostalgia en la que perviven las antiguas formas religiosas 

de pensar y desear lleva a suponer que el mundo incorpora las propiedades que 

antiguamente pertenecían a los dioses. El panteísmo de Spinoza «Deus sive Natura» o 

«Natura sive Deus» le parecen la expresión más acabada de esta nostalgia. Por el 

contrario, considera Nietzsche, el actual espíritu científico que prevalece por encima del 

viejo espíritu religioso creador de dioses sostiene que no puede pensarse nada como 

ilimitado. La conclusión es que la fuerza debe pensarse como algo finito y, por tanto, el 

mundo carece de la posibilidad de la eterna novedad. Las fuerzas configuran en su 

permanente flujo un número limitado de eventos que regresan una y otra vez por toda la 

eternidad.        

No obstante, pese a que Nietzsche consideraba que en la capacidad ilimitada de 

las fuerzas que defendía Vogt se reflejada aún la antigua forma religiosa de pensar, 

sabemos que hay un pasaje que captó especialmente su atención y aparece marcado con 

una línea al margen en el ejemplar de la obra conservado en su biblioteca (Bauer, 1984, 

p. 214). Se trata de un texto en el que justamente se planteaba la oposición entre 

cosmovisiones, la concepción circular y la concepción lineal que tiende a un estado 

límite, como una cuestión con implicaciones religiosas. La «verdadera mecánica» 

defendida por Vogt en confrontación con el mecanicismo que planteaba un estado final 

del mundo, ha de postular un proceso circular o de lo contrario admitir la existencia de 

un creador: «La justificación de un proceso circular es (…) la primera y la más elevada 

tarea de una verdadera mecánica. Todo substrato real del mundo, cuya forma efectiva 

mecánica [mechanische Wirkungsform] no esté en primera línea condicionada por la 

interna e irrefutable necesidad de un proceso circular, debe entonces someterse a las 

manos de un creador, para que de ese modo lo existente en la realidad pueda 

                                                                                                                                               
Welches ist denn aber der Satz und Glaube, mit welchem sich die entscheidende Wendung, das jetzt 

erreichte Übergewicht des wissenschaftlichen Geistes über den religiösen götter-erdichtenden Geist, am 

bestimmtesten formulirt? Heißt er nicht: die Welt, als Kraft, darf nicht unbegrenzt gedacht werden, denn 

sie kann nicht so gedacht werden — wir verbieten uns den Begriff einer unendlichen Kraft als mit dem 

Begriff “Kraft” unverträglich. Also — fehlt der Welt auch das Vermögen zur ewigen Neuheit» 

(eKGWB/NF-1885,36[15]).  
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desarrollarse de una manera articulada» (Vogt, 1878, p. 90). Tras la lectura de este 

texto, Nietzsche escribió una entrada en el cuaderno M III 1 donde también anotó la 

página del tratado de Vogt que le había sugerido la reflexión: «¡Quién no cree que haya 

un proceso circular en el universo, tiene que creer en un Dios caprichoso — mi 

reflexión, de este modo, se reclama contraria a todas las habidas hasta ahora de carácter 

teísta! (v. Vogt, p. 90)» (FP, II, 1881, 11 [312])
344

.  

Todo esto nos conduce a una serie de consideraciones finales que no podemos 

dejar, al menos, de esbozar. Las razones por las que a Nietzsche le pareció necesario 

sumergirse en una serie de problemas cosmológicos para elaborar su doctrina del eterno 

retorno, a pesar de que esta no pueda considerarse estrictamente como una teoría 

cosmológica, residen en los fuertes vínculos que la cosmología establece con factores 

religiosos, ideológicos y culturales. Era preciso sacar a la luz estos presupuestos, ocultos 

a menudo bajo el disfraz de la objetividad científica, y establecer de manera clara una 

respuesta en la que no hubiera necesidad de ocultar las propias tendencias ideológicas, 

su deseo de enfrentarse a todas las reflexiones de «carácter teísta». Es probable, como se 

ha podido ver, que en el contexto decimonónico estas conexiones fueran más claras: «la 

discusión cosmo-energética incluía algunas de las cuestiones clásicas de la cosmología, 

a saber, si el universo era finito o infinito en materia, espacio y tiempo. En esta 

discusión, por científica que estuviera enmarcada, cuestiones de fe e ideología 

desempeñaban un papel importante» (Kragh, 2007, p. 174). Pero es posible también 

que, en términos generales, no sea posible evitar la influencia de estos factores en las 

especulaciones cosmológicas, a pesar de que en el siglo XX la cosmología ganó en rigor 

científico gracias sobre todo al desarrollo de nuevas y más potentes herramientas de 

observación. Por ese motivo, el científico y filósofo positivista Ernst Mach consideraba 

que no era viable hacer una física del universo como totalidad sin caer en la metafísica; 

los enunciados científicos sobre el universo le parecían «peores que los peores teoremas 

filosóficos» (Ibíd., p. 175). Después de todo, Kant ya había tratado de demostrar la 

imposibilidad de que la cosmología pueda llegar a ser una disciplina científica con el 

planteamiento de su antinomia, en la cual se daban motivos racionales para justificar 

tanto la tesis como la antítesis de los postulados básicos del carácter finito o infinito del 

espacio y el tiempo.   
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 «Wer nicht an einen Kreisprozeß des Alls glaubt, muß an der willkürlichen Gott glauben — so bedingt 

sich meine Betrachtung im Gegensatz zu allen bisherigen theistischen! (s. Vogt p. 90)» (eKGWB/NF-

1881,11[312]). 
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Los cosmólogos Adam Frank y Marcelo Gleiser han señalado que existe un 

almacén de posibles soluciones cosmológicas al que la humanidad recurre una y otra 

vez, ya sea a través de la imaginación mítica o mediante diversas tentativas científicas, 

lo cual no significa que no se hayan dado innovaciones a lo largo de la historia del 

pensamiento cosmológico. El elenco de respuestas que se ha dado a la naturaleza del 

cosmos puede dividirse en dos grandes grupos, dos acercamientos distintos al problema 

del tiempo: los mitos creacionistas y los mitos no-creacionistas. Los primeros imaginan 

el tiempo como una línea recta provista de un punto inicial, mientras que los segundos 

representan el tiempo o bien como una línea recta que se extiende hacia el infinito en 

ambas direcciones o bien como un círculo. Los griegos expresaron en primer lugar estas 

posibilidades a través del mito y posteriormente les dieron una forma abstracta a partir 

de la cual poder hacer una descripción de un universo natural basada en principios 

racionales. Frank concluye señalando que existen cinco preguntas básicas en las que 

quedan incluidas todas las posibles respuestas en las que se han basado las diversas 

concepciones cosmológicas:  

«1) ¿Hay un universo o un multiverso? (…) ¿Acaso hay otros conjuntos de 

materia que no podemos ver? ¿Existen otros universos con leyes que difieren de las 

del nuestro?  

2) El espacio, ¿es infinito o está limitado? ¿Se extiende el espacio 

eternamente? ¿Posee un límite? Si es así, ¿qué hay más allá de dicho límite?  

3) ¿Existe el espacio por sí mismo? ¿Es posible un vacío verdadero, o el 

espacio existe sólo en relación a la materia que lo llena? ¿Existiría el espacio en un 

universo sin materia?  

4) ¿Existe el tiempo por sí mismo? ¿Es el tiempo una propiedad real del 

universo? ¿O sólo existe en relación a los cambios en la materia? ¿Existiría el 

tiempo en un universo sin materia?  

5) ¿Tiene el universo un principio y/o un final en el tiempo? ¿Se creó el 

universo? ¿Tendrá un final? Si es así ¿qué hubo antes y qué vendrá después? Si el 

universo es eterno ¿cómo es posible tal cosa?» (Frank, 2012, pp. 85-86). 

La humanidad se enfrenta constantemente a estas «cinco grandes cuestiones 

cosmológicas» y regresa siempre al mismo almacén de posibilidades cosmológicas 

«aunque nuevas formas de conexión material alteren la cultura, la política y la 
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economía» (Ibíd., p. 140). De hecho, su tesis fundamental es que existe una estrecha 

interrelación entre cultura, condiciones materiales (por las cuales entiende sobre todo el 

desarrollo tecnológico) y concepciones cosmológicas: «Cuando el tiempo cultural y el 

tiempo cosmológico cambian, cambian juntos» (Ibíd., p. 15). Sin embargo, no considera 

que una de las esferas determine a la otra. En una época de grandes avances científicos 

podría pensarse, nos dice, que las nuevas tecnologías abren el camino para la 

imposición de nuevas narraciones cósmicas, pero a su entender el proceso es algo más 

complejo y a lo largo de la historia los dos ámbitos se han cedido mutuamente el relevo 

a la hora de ejercer el primer impulso del cambio. No obstante, es interesante destacar 

que, en su opinión, cada cambio ha alterado algo más que las ideas que se tienen sobre 

el tiempo: «Por el contrario, es la experiencia del tiempo, sus contornos sentidos, lo que 

se ha transformado» (Ibíd., p. 21).  

En sus reflexiones cosmológicas Nietzsche también se enfrentó, tal como hemos 

podido comprobar, a algunas de estas cincos cuestiones básicas y fue igualmente 

consciente del gran impacto que tienen sobre la cultura las concepciones cosmológicas. 

La experiencia del tiempo en la modernidad y cómo poder transformarlo constituye en 

gran medida uno de los temas centrales de su obra. Se trataba en todo caso de un tema 

de total actualidad en su tiempo y no la apuesta por concepciones míticas arcaicas. En la 

confrontación con los mismos problemas cosmológicos, algunos filósofos y científicos 

se opusieron, como hemos visto, a la idea de un inicio y un final en el tiempo. Pero 

hubo también quien planteó hipótesis cíclicas, con rasgos similares a la doctrina del 

eterno retorno de Nietzsche, desde un punto de vista estrictamente científico, como fue 

el caso de Henri Poincaré y Ludwig Boltzmann. Las semejanzas existentes entre las 

propuestas de estos científicos y la de Nietzsche han sido puestas de relieve por autores 

como Stephen G. Brush (1966, pp. 15-18) y Paolo D'Iorio (2014a, pp. 201-205). 

D’Iorio resume en tres fases el recorrido histórico que hemos tratado de llevar a 

cabo en relación a los debates que originaron las consecuencias cosmológicas de la 

segunda ley de la termodinámica. La primera fase correspondería a la publicación en 

1852 del escrito de Thomson, Sobre una tendencia universal de la naturaleza hacia la 

disipación de la energía mecánica, con él se iniciaron las controversias científicas en 

torno al problema de la disipación de la energía. La segunda fase dio comienzo con la 

ampliación que hizo Clausius del fenómeno de la disipación energética al conjunto del 

universo en la conferencia de 1867, Sobre el segundo principio de la teoría mecánica 
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del calor. Ya en 1865, Clausius había introducido el concepto de entropía y había 

reformulado las premisas de la termodinámica que en su versión primigenia se 

encontraban en las Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego (1824) de Sadi 

Carnot.  

Por último, la tercera fase se iniciaría en torno al año 1877, momento en que 

Ludwig Boltzmann redefinió la noción de entropía en función de las partículas 

elementales de un sistema. Propuso así una interpretación estadística de la segunda ley 

de la termodinámica que con el tiempo acabaría imponiéndose, el aumento de entropía 

pasaba ahora a definirse como el aumento del desorden molecular del sistema. Sin 

embargo, había una consecuencia inesperada en esta interpretación, seguía siendo cierto 

que «en un sistema aislado la entropía tiende a aumentar, porque hay más maneras de 

tener alta entropía que baja» (Carroll, 2015, p. 58), pero esta tendencia no representaba 

una certeza absoluta, sino solamente una probabilidad, si bien una probabilidad 

abrumadoramente alta.  

Nietzsche no pudo ver que en la última década del siglo XIX se discutieron 

argumentos científicos en favor de un eterno retorno de las mismos estados, aunque en 

este caso no se trataba de una reconfiguración de las fuerzas, sino de combinaciones 

mecánicas de átomos. De fondo se encontraba el debate que enfrentaba el mecanicismo 

y las nuevas corrientes anti-materialistas alemanas que como el «energetismo» de 

Wilhelm Ostwald trataban de defender la validez absoluta de la termodinámica. Las 

nuevas leyes, decían, eran incompatibles con el marco tradicional de la física y debía 

fundarse en ellas un nuevo paradigma científico que contemple la «diversidad 

cualitativa de la energía y su tendencia a la degradación» (D'Iorio, 2014a, p. 203). 

Precisamente, Henri Poincaré había demostrado en 1890 con su teorema de la 

recurrencia que en un sistema mecánico con una número determinado de elementos, 

tarde o temprano sus componentes volverán a un estado cercano al de su configuración 

inicial. Cuanto mayor sea el número de componentes, mayor será el tiempo que habrá 

que esperar para que tenga lugar este retorno al punto de partida. En su artículo de 1893 

«Mecanicismo y experiencia», Poincaré volvió a reafirmar sus conclusiones, señalando 

el problema que eso suponía para la idea del estado final de equilibrio térmico:  

    «Un teorema, fácil de probar, nos dice que un mundo limitado, gobernado 

únicamente por las leyes de la mecánica, pasará siempre por un estado muy 
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próximo a su estado inicial. Por otro lado, de acuerdo con leyes experimentales 

aceptadas (…) el universo tiende a un seguro estado final del cual no podrá salir 

jamás. En este estado final, que será como una especie de muerte, todos los cuerpos 

descansarán a la misma temperatura.  

    No sé si se ha destacado el hecho de que las teorías cinéticas inglesas pueden 

escapar a esta contradicción. El mundo, de acuerdo con ellos, tiende inicialmente 

hacia un estado en el que permanece durante largo tiempo sin cambio aparente; y 

esto es consistente con la experiencia. Pero si no se viola el teorema citado arriba, 

no permanece en dicho estado para siempre; sino simplemente por un periodo de 

tiempo enormemente grande, un periodo de tiempo que es mayor cuanto más 

numerosas sean las moléculas. Este estado no será la muerte final del universo, 

sino una especie de siesta, de la que despertará tras millones y millones de siglos.  

   De acuerdo con esta teoría, para ver pasar el calor de un cuerpo frío a otro 

caliente, no será necesario tener la agudeza visual, la inteligencia y la destreza del 

demonio de Maxwell, sino que bastará con tener un poco de paciencia» (Poincaré, 

1966, p. 206).           

En esa misma década, Ernst Zermelo se sirvió de las conclusiones de Poincaré 

para atacar la mecánica estadística de Boltzmann planteando lo que se conoce como 

«paradoja de la recurrencia». Al igual que muchos científicos alemanes, Zermelo no 

aceptaba la teoría atómica ni la interpretación estadística de la segunda ley de la 

termodinámica, pues pensaba que el aumento de la entropía debía quedar enmarcada en 

una ley con validez absoluta, en la naturaleza la entropía de los sistemas cerrados 

siempre aumenta o permanece constante y la mecánica estadística no era capaz de 

asegurar este axioma. Boltzmann no se tomó muy en serio la objeción del joven 

científico y señaló con ironía que al menos era un síntoma de que alguien le había leído 

en Alemania: «El artículo de Zermelo demuestra que mis escritos se han 

malinterpretado. Me complace, no obstante, pues parece ser el primer indicio de que 

alguien les ha prestado atención en Alemania. El teorema de Poincaré, que Zermelo 

explica al principio de su artículo, es claramente correcto, pero su aplicación del mismo 

a la teoría del calor no lo es» (Cit. en Carroll, 2015, pp. 277-278). En aquel momento, 

Boltzmann no quiso implicarse en cuestiones cosmológicas y se limitó a observar que 

en un sistema cerrado concreto el periodo de tiempo necesario para que se produzca la 

recurrencia debería ser tan desorbitadamente grande que cabía considerar el teorema 

como una consecuencia irrelevante para el mundo real.   
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 No obstante, en 1895, Boltzmann, asumiendo las conclusiones de su 

interpretación estadística de la segunda ley de la termodinámica dibujó un escenario 

cosmológico con bolsas anti-entrópicas en el conjunto de un universo en estado de 

equilibrio general. Es decir, se trataba simplemente de aplicar las consecuencias 

cosmológicas que se derivaban de la mecánica estadística; en un espacio inmensamente 

grande y en  periodos de tiempos inmensamente largos, es posible que en algún 

momento y en algún lugar del universo, se produzca una inversión de la segunda ley de 

la termodinámica: «Pero ¿podemos imaginar, por otro lado, cuán pequeña parte del 

universo entero es este mundo? Suponiendo el universo suficientemente grande, la 

probabilidad de que una parte tan pequeña del mismo como nuestro mundo presente 

esté en su estado presente, ya no es pequeña. Si esta hipótesis fuera correcta, nuestro 

mundo regresaría una y otra vez al equilibrio térmico; pero puesto que el universo 

entero es tan grande, sería probable que en algún tiempo futuro algún otro mundo se 

desviara tanto del equilibrio térmico como nuestro mundo lo está ahora» (Cit. en Kragh, 

2007, p. 177). En el segundo volumen de su texto canónico sobre teoría de los gases, 

Vorlesungen über Gastheorie (1898), Boltzmann no se privó de volver a formular este 

escenario cosmológico en permanente fluctuación con islas de entropía negativa e 

inversiones temporales que en gran medida se adelantaban a la idea del «multiverso» 

que defienden algunas teorías cosmológicas actuales (Ibíd., p. 178).  

Como señala D’Iorio, la conclusión que nos brinda este ejemplo histórico muy 

cercano a Nietzsche es que podemos rechazar la recurrencia «por razones éticas, 

podemos situarla entre las especulaciones abstractas o entre las fantasías cósmicas, pero 

no la podemos rechazar desde un punto de vista rigurosamente científico» (D'Iorio, 

2014a). Y, como señala Sean Carroll, en el contexto de la cosmología moderna, la 

paradoja de la recurrencia continúa muy presente (Carroll, 2015, p. 271), es decir, no 

constituye en modo alguno una posibilidad desechada por la ciencia. Pero lo más 

interesante, a mi entender, es que estos modernos debates cosmológicos no han podido 

dejar a un lado los factores filosóficos, religiosos y culturales.  

La idea de un comienzo del universo en un estado de muy baja entropía que 

evoluciona hacia estados con una entropía más alta se reafirmó en el siglo XX tras el 

respaldo científico que la cosmología recibió gracias a dos factores: el desarrollo de los 

instrumentos de observación astronómica y la física relativista de Einstein. La invención 

de instrumentos de observación con una potencia no conocida hasta entonces permitió 
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asomarse al pasado del cosmos, captando la luz que nos llega desde sitios muy lejanos, 

y conjeturar sobre su evolución, mientras que la física relativista ofrecía un paradigma 

teórico en el que encajar las observaciones. Gracias al método ideado por Henrietta 

Swan Leavitt para medir las distancias que nos separan de las variables cefeidas, 

estrellas pulsantes cuyo brillo varía de forma periódica en intervalos de días o 

semanas
345

, el astrónomo Edwin Hubble pudo determinar en 1930, sirviéndose del 

telescopio Hooker del observatorio de Monte Wilson, un telescopio reflector de 254 cm 

de abertura, que las cefeidas en el interior de Andrómeda estaban demasiado alejadas 

como para que esta nebulosa pudiera considerarse parte de la Vía Láctea. La hipótesis 

de los universos isla que ya había avanzado Kant en el siglo XVIII parecía haberse 

confirmado, existen infinidad de sistemas estelares similares a la Vía Láctea 

diseminados por todo el universo. Y no solo eso, analizando las líneas espectrales de 

numerosas galaxias, Hubble pudo comprobar que la mayoría presentan un 

desplazamiento hacia el rojo
346

, lo cual significaba que las galaxias se alejan entre sí a 

grandes velocidades y el universo en su conjunto está en expansión. 

Basándose únicamente en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, el 

físico ruso Alexander Friedmann ya había logrado desarrollar en los años 20 un modelo 

relativista del universo en expansión, pero después de los hallazgos de Hubble la teoría 

parecía confirmada. Y si el universo está expandiéndose cabía pensar que retrocediendo 

atrás en el tiempo se llegaría a una concentración de la materia en un solo punto 

extremadamente denso y caliente. Esta fue la hipótesis que defendió el sacerdote 

católico de origen belga Georges Lemaître con su teoría del «átomo primordial» que 

daría lugar al modelo cosmológico del Big Bang. Einstein no era muy partidario del uso 

que se le estaba dando a sus teorías y cuando Lemaître le presentó sus trabajos, el físico 

alemán se limitó a decir: «Sus cálculos son correctos, pero su física es abominable» 
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 Leavitt descubrió que, en función del equilibrio que tales estrellas establecen entre las reacciones 

nucleares que les aportan energía y las fuerzas gravitacionales que las comprimen, estos intervalos 

lumínicos están directamente relacionados con la cantidad de luz intrínseca emitida por la estrella (su 

magnitud absoluta). Si después se compara esta magnitud absoluta con la luz que nos llega de ella (su 

magnitud aparente) puede realizarse una estimación de la distancia que nos separa de ella usando la ley 

física de la inversa del cuadrado (Magnitud aparente=magnitud absoluta/distancia²). 
346

 Según el efecto Doppler la longitud de onda de una fuente varía dependiendo de su movimiento con 

respecto al observador. Es el mismo fenómeno que se observa en la diferencia del sonido de un automóvil 

cuando se acerca a un observador, momento en que su longitud de onda se acorta y su frecuencia aumenta 

(sonido más agudo), y cuando se aleja, su longitud de onda aumenta y su frecuencia se reduce (sonido 

más grave). De igual modo, la luz se desplaza hacia el extremo azul del espectro cuando su longitud de 

onda es más corta, es decir, cuando se acerca a nosotros y se desplaza hacia el extremos rojo del espectro 

cuando su longitud de onda es más larga y, por tanto, se está alejando de nosotros.      
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(Frank, 2012, p. 214). Sin embargo, con el tiempo Einstein tuvo que rendirse ante la 

evidencia de la expansión del universo y no le quedó más remedio que abandonar sus 

propias preferencias filosóficas en favor de un universo eterno y estático. Es cierto que 

Lemaître evitó la tentación de explotar abiertamente las evidentes connotaciones 

religiosas que tenía su teoría, de hecho durante algún tiempo tuvo en consideración 

modelos fénix del universo con series de contracciones y expansiones y se sintió 

molesto cuando en otoño de 1951 el papa Pío XII pronunció un discurso ante la 

Academia Pontificia de Ciencias en Roma en la que afirmaba que los científicos habían 

llegado a la misma verdad que ya conocían los teólogos desde hacía más de un milenio: 

«La ciencia moderna, afirmaba el Papa, “ha confirmado la contingencia del universo y 

también la deducción bien fundada respecto a la época en que el mundo nació de las 

manos del Creador. Así pues, la creación tuvo lugar. Nosotros decimos: por 

consiguiente, hay un Creador. Por consiguiente, ¡Dios existe!”» (Kragh, 2007, p. 

314)
347

. Lemaître era un hombre brillante, un científico competente y riguroso que sabía 

que esta asociación oficial entre ciencia y teología podía ser nociva para el desarrollo de 

su disciplina e incluso podía resultar contraproducente para la aceptación de su hipótesis 

del «átomo primordial» en el ámbito académico. Sin embargo, es difícil pensar que sus 

propias preferencias no jugaran algún papel en su teoría. En una conferencia del 10 de 

septiembre de 1936 en el VI Congreso Católico de Malinas titulada «La cultura católica 

y las ciencias positivas» él mismo había confesado que siempre había tenido la firme 

convicción de que sus investigaciones nunca iban a entrar en conflicto con sus 

principios religiosos. El argumento recordaba al que empleaba santo Tomás contra la 

teoría de la doble verdad de los averroístas, razón y fe no pueden ser vías opuestas en el 

camino hacia la verdad:  

«El científico cristiano (…) tiene los mismos medios que su colega no 

creyente. También tiene la misma libertad de espíritu (…) Sabe que todo ha sido 

hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas (…) La 

revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por 
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 No hace mucho tiempo el Papa Francisco volvió a defender la misma idea en una conferencia en la 

Academia Pontificia de las Ciencias: «“El Big-Bang –la teoría científica que explica el origen del 

universo—no se contradice con la intervención creadora divina, al contrario, la exige” (…) Cuando 

leemos en el Génesis la narración de la Creación podemos caer en el peligro de imaginar que Dios era un 

mago, con una varita mágica capaz de hacer todas las cosas. Pero no es así. Él creó a todos los seres y los 

dejó desarrollarse según las leyes internas que Él dio a cada uno para que llegaran a su plenitud”. E 

insistió: “El principio del universo no es obra del caos, sino que deriva directamente de un poder supremo 

creador del amor”» P. Ordaz (28 de octubre de 2014). El papa Francisco: “El Big Bang no contradice a 

Dios, lo exige”. El País. Recuperado de http://www.elpais.com/.   
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nosotros mismos, al menos cuando esas verdades naturales no son indispensables 

para comprender la verdad sobrenatural. Por tanto, el científico cristiano va hacia 

adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en 

conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no 

creyente; en efecto, ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la 

naturaleza en la que se encuentran superpuestas y confundidas las diversas etapas 

de la larga evolución del mundo, pero el creyente tiene la ventaja de saber que el 

enigma tiene solución, que la escritura subyacente es al fin y al cabo la obra de un 

Ser inteligente y que, por tanto, el problema que plantea la naturaleza puede ser 

resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura 

de la humanidad» (Cit. en Riaza, 2010, p. 70) 

Quienes sí tuvieron en consideración las implicaciones religiosas de la teoría del 

«átomo primordial» fueron tres brillantes físicos de Cambridge, Hermann Bondi, 

Thomas Gold y Fred Hoyle, que en 1948 propusieron una teoría rival, el modelo del 

«estado estacionario» (Steady-state) del universo. La base de su modelo se encontraba 

en lo que Gold denominaba el «principio cosmológico perfecto», la idea de que el 

universo debía presentar el mismo aspecto en cualquier lugar y en cualquier instante sin 

que hubiera una posición que pudiera considerarse privilegiada. El problema residía en 

que si el universo estaba en expansión, cosa que en modo alguno ponían en duda, 

debería perder gradualmente densidad y calor. Para compensar este efecto propusieron 

que entre las galaxias se daba una constante creación de materia, de forma que la 

densidad media del universo permaneciera siempre constante. Este fue el aspecto más 

controvertido de su teoría, puesto que requería de una creación continua de materia ex 

nihilo para la que Hoyle propuso incluso un campo específico, el campo C. Se originó 

así una controversia entre los dos modelos que se extendió durante la década de los 50. 

Hermann Bondi era un científico declaradamente popperiano que reivindicaba el 

derecho a la especulación cosmológica: «La cosmología es el campo del pensamiento 

que trata de la estructura e historia del universo como un todo. Cómo es el universo y 

cómo empezó, son cosas que han excitado la curiosidad del hombre desde los más 

remotos tiempos que recuerda la historia. Se han hecho muchas especulaciones, 

filosofía y teologías sobre ello» (Bondi, 1977, p. 14). Ahora bien, consideraba que era 

necesario que las teorías hicieran predicciones contrastables para poder considerarlas 

científicas: «Solamente en el caso de que una teoría se someta a pruebas experimentales 

podremos llamarla científica. Así, si una prueba experimental se contradice con la 
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teoría, habremos demostrado la falsedad de la teoría (…) Una teoría es científica sólo 

mientras vive en peligro. Si no corre ningún riesgo, no es parte de la ciencia» (Ibíd.). De 

ese modo, la cosmología constituía un terreno peligroso donde nada debe darse por 

seguro y en el que «muchas teorías que en principio parecían muy perfectas (…) han 

sido contradichas por la experiencia y las observaciones. Como el nivel tecnológico nos 

permite ir construyendo cada vez mejores equipos experimentales, las pruebas son cada 

vez más severas. Lo que ha superado con éxito una prueba en un momento dado puede 

poco tiempo después no pasarla» (Ibíd., p. 15).    

Hoyle, sin embargo, se mostraba especialmente sensible a las implicaciones 

religiosas de la teoría del «átomo primitivo»: «no ocultaba su desdén por la religión 

organizada, y sugería que existía una alianza no santa entre cristiandad y la teoría del 

Big Bang; recíprocamente, no había lugar para la creencia cristiana en un universo 

gobernado por la teoría del estado-estacionario» (Kragh, 2007, p. 313). El universo del 

estado estacionario era un cosmos eterno sin principio ni fin difícilmente compatible 

con las creencias cristianas y a los no creyentes les resultaba difícil aceptar que el 

universo tuviera un comienzo. En una serie de conferencias para un programa de radio 

de la BBC que darían lugar a un libro titulado La naturaleza del universo, Hoyle 

examinaba en sus capítulos finales las consecuencias éticas de las dos concepciones 

rivales, asumiendo que partía de sus propias convicciones filosóficas acerca del mundo: 

«Con el claro entendimiento de que vamos a decir algo que no cuenta en el acuerdo de 

los científicos, expresaremos nuestro propio criterio, y resumiremos los problemas 

filosóficos generales que surgen de nuestra consideración del universo» (Hoyle, 1961, 

p. 135). Fue durante el transcurso de esas charlas radiofónicas que Hoyle se refirió 

despectivamente a la teoría del átomo primitivo de Lemaître, posteriormente 

desarrollada por los físicos George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman, como el 

Big Bang (cuya traducción literal podría ser «el gran pun») que acabaría consagrándose 

como nombre oficial de la teoría. Esta consistía en la «creencia de que el universo 

comenzó su vida hace un tiempo determinado y en una sola inmensa explosión. Sobre 

esta suposición, la expansión actual es un resultado de la violencia de esta explosión» 

(Ibíd., p. 122).  

En todo caso, un nuevo hallazgo iba a mediar en el resultado del debate. Georg 

Gamow había predicho en los años cuarenta que las altas temperaturas del universo 

primitivo habrían tenido que dejar el remanente de una radiación de fondo proveniente 
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de todas las direcciones del cosmos. Cuando en 1965 Arno Penzias y Robert Wilson 

detectaron por casualidad una señal de radio en el espacio con un longitud de onda que 

corresponde a las microondas, independientemente de la orientación en que situaran la 

antena de su radiotelescopio, se puso de manifiesto que el universo sí tuvo ese pasado 

violento y de altas temperatura al que Hoyle se refería con desdén y que Gamow 

describió científicamente. El modelo del Big Bang pareció alzarse así con la victoria y 

en 1992 el satélite artificial COBE (Cosmic Background Explorer) volvió a confirmar 

de una manera más detallada el hallazgo de Penzias y Wilson captando una imagen del 

espectro de la radiación fósil.  

No obstante, el modelo contaba con importantes deficiencias, era por ejemplo 

difícil explicar cómo era posible la distribución homogénea y uniforme que se observa 

en el cosmos si el universo se originó con un gran estallido. En los años 70, Alan Guth 

propuso el modelo inflacionario para solventar esta anomalía teórica, entre 

aproximadamente los 10
-35

 y los 10
-33

 primeros segundos del universo, la denominada 

época inflacionaria, tuvo lugar una expansión extraordinariamente rápida del universo 

que permitió la distribución uniforme que confirman las observaciones. Pero había un 

problema al que no había posibilidad de hacerle frente, la singularidad inicial que hace 

aproximadamente 14000 millones de años tuvo lugar en los primerísimos instantes del 

universo, el denominado tiempo de Planck que corresponde a unos 10
-44

 segundos. El 

modelo del Big Bang reconstruye la evolución del universo desde muy poco después de 

ese momento, pero cuando se retrocede al tiempo de Planck las leyes de la física dejan 

de tener validez y aparecen magnitudes infinitas, un claro síntoma de que algo en la 

teoría no va bien al que los físicos denominan singularidad. Lo que ocurrió en esos 

primeros 10
-44

 segundos del universo continúa siendo un enigma y hace algunas décadas 

comenzaron a surgir modelos que trataban de evitar pasar por esa singularidad o, al 

menos, darle algún sentido. Resurgieron así cosmovisiones cíclicas o cosmologías que 

rechazaban la idea de un comienzo y un fin del tiempo, la inflación eterna derivada del 

modelo inflacionario de Andrei Linde, donde se propone una continua autogeneración 

de universos burbuja, la cosmología de branas de Neil Turock y Paul Steinhart con un 

modelo cíclico ecpirótico, término que extraen de los estoicos, el universo pulsante de la 

cosmología cuántica de bucles, o la selección natural de universos de Lee Smolin son 



 

[313] 

 

solo algunos ejemplos
348

. Adam Frank advierte: «El Gran Estallido está prácticamente 

muerto y todavía no sabemos qué lo va a sustituir» (Frank, 2012, p. 12), y no solo eso: 

«el antiguo sueño de ciclos interminables está muy vivo como una posibilidad para la 

cosmología de mañana. Las visiones védicas y estoicas de creación seguida de 

destrucción, seguida de nuevo de una creación una vez y siempre, sigue siendo una 

alternativa muy viable. Ya sean los mundos de branas en colisión de Steinhart y Turock 

u otra forma de teoría gravitatoria cuántica lo que proporcionen el marco teórico de 

referencia, la antigua llamada mítica a los ciclos permanece, y todavía no puede 

descartarse» (Ibíd., p. 342). No son pocos los autores científicos que citan a Nietzsche 

en sus obras (por ejemplo, Martin Bojowald o Sean Carroll) como una curiosidad de la 

historia intelectual que dentro de un contexto propiamente científico recobra hoy su 

valor. Un examen atento de esta cuestión requeriría de un análisis mucho más 

minucioso de los detalles, pero esto es algo que rebasa los propósitos de la presente 

investigación. Las relaciones entre el eterno retorno de Nietzsche y la ciencia moderna 

ya aparecían planteadas en obras clásicas en la literatura nietzscheana como la de 

Günther Abel (1998, pp. 416-431): «un universo del retorno no puede ser tampoco 

descartado desde el actual punto de vista físico de las cosas» (Ibíd., p. 431) y Alistair 

Moles (1990, pp. 327-332). En un reciente artículo Rüdiger Vaas (2012) defendía que 

desde un punto de vista cosmológico el eterno retorno sigue siendo una hipótesis actual 

y plausible, quizás más que en su tiempo, y relacionaba la doctrina de Nietzsche con 

algunas de estas teorías físicas de vanguardia.  

Con este repaso histórico, que en modo alguno pretende ser exhaustivo, hemos 

tratado simplemente de mostrar que los factores religiosos y culturales no han estado 

ausentes de los debates cosmológicos, tal como ilustra el caso de la controversia entre 

las teorías del Big Bang y el estado estacionario. Las lecturas críticas que Nietzsche 

llevó a cabo de obras como las de Caspari y Vogt evidencian su interés por explorar 

esos vínculos en su propio contexto histórico y su deseo de elaborar una interpretación 

del mundo de acuerdo con sus preferencias éticas y filosóficas.  
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 Una exposición clara e ilustrativa de las nuevas alternativas cosmológicas la encontramos en el libro 

de Rafael Alemañ (2014), ¿Qué hubo antes del Big Bang?.   
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9. ZÖLLNER Y LA NOCIÓN DE UN ESPACIO ILIMITADO PERO 

FINITO 

Quedaría finalmente por hablar de otra de las grandes cuestiones cosmológicas 

de las que Nietzsche se ocupó en la elaboración teórica de la doctrina del eterno retorno, 

la naturaleza del espacio. Por influjo de la lectura del astrofísico Friedrich Zöllner, el 

filósofo propuso un espacio de carácter finito pero ilimitado en el que la posibilidad de 

una disipación de las fuerzas en un vacío infinito quedara desterrada. Y por 

sorprendente que pueda parecer, las raíces de estas consideraciones no se encontraban 

en el campo de la filosofía, sino en el de la astronomía, concretamente en la denominada 

paradoja de Olbers, un problema que ocupó a los científicos desde principios del siglo 

XIX, aunque dadas sus fuertes implicaciones en cuestiones que atañen a la estructura e 

historia del universo puede decirse que sus orígenes se remontan mucho más atrás en el 

tiempo.   

 Desde su época de Basilea, Nietzsche había dado muestras de interés por esta 

ciencia, tal como entre otras cosas evidenciaban sus cursos sobre filosofía preplatónica, 

en los que se relacionaban las cosmogonías de Tales y Demócrito con la teoría de la 

formación de los planetas de Kant-Laplace. En aquel tiempo también extrajo de la 

biblioteca de la universidad algunas obras de divulgación científica [populäre 

Wissenschaft] sobre el tema, entre ellas estaba Der Wunderbau des Weltalls, oder 

Populäre Astronomie (Berlín, 1867) del importante astrónomo alemán Johann Heinrich 

von Mädler que Nietzsche tomó prestada el 28 de marzo de 1873, junto con otros 

tratados de química y física entre los que se incluían la obra de Boscovich (Schlechta & 

Anders, 1962, p. 161). Esta obra, publicada por primera vez en 1841 gozó de un notable 

éxito, fue conocida mundialmente y reeditada en seis ocasiones (Tipler, 1988, p. 315). 

El ejemplar al que accedió Nietzsche pertenecía a la sexta edición y en él pudo 

encontrar un compendio divulgativo de lo que se sabía sobre astronomía en aquel 

entonces. Entre los temas tratados se incluía también una solución de la paradoja de 

Olbers; Mädler había ido variando su opinión al respecto en las sucesivas rediciones 

hasta incluir en la quinta una solución que, como veremos, se alejaba bastante de la que 

Nietzsche prefería aceptar, la que había encontrado un año antes en la obra del 

astrofísico Johann Karl Friedrich Zöllner, Über die Natur der Cometen: Beiträge zur 

Geschichte und Theorie der Erkenntnis (Leipzig, 1872).  
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Nietzsche tomó prestado este libro por primera vez el 6 de noviembre de 1872 y 

se mostró tan interesado por lo que encontró en él que terminaría por adquirirlo para su 

biblioteca personal (Schlechta & Anders, 1962, pp. 161, 165). En los años posteriores 

continuaría consultando y adquiriendo libros de filosofía natural relacionados con la 

astronomía, como es el caso de algún escrito de John Tyndall, las propias obras de R. 

Boscovich, J. G. Vogt, O, Caspari y la de Alfons Bilharz, Das heliozentrische 

Standpunkt der Weltbetrachtung. Grundlegungen zu einer Wirklichen Naturphilosophie 

(Stuttgart, 1879). Durante la década de los 80, Nietzsche menciona en varias ocasiones a 

E.F. Theodor Moldenhauer (eKGWB/NF-1882,4[118], eKGWB/NF-1883,9[57], 

eKGWB/NF-1883,15[60]), cuya obra Das Weltall und seine Entwickelung. Darlegung 

der neuesten Ergebnisse der Kosmologischen Forschung (Colonia, 1882), representaba 

también un exhaustivo compendio divulgativo de los conocimientos astronómicos y 

cosmológicos de la época, si bien no hay ninguna evidencia de que Nietzsche llegara 

realmente a leer esta obra.  

Otros libros relacionados con la astronomía que Nietzsche compró o consultó en 

algún momento pueden verse en el documentado estudio de Irene Treccani (2014). En la 

época de Basilea están registradas, además de las ya mencionadas, las siguientes obras: 

Die Sternschnuppen [Estrellas fugaces] de A. Hirsch, obra que probablemente compró 

con motivo de la lluvia de estrellas tras el paso del cometa Biela; Pouillet’s Lehrbuch 

der Physik und Meteorologie (1847) de J. Müller; Allgemeine Enziklöpedie der Physik 

(1867) de G. Karsten; Physik des Himmels (Himmelskunde), der Luft (Meteorologie) 

und der Erde (Physikalische Geographie) (1872) de P. Reis; Das Buch der Natur, die 

Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Zoologie und 

Physiologie umfassend (1875) de F. Schoedler y la obra del importante astrónomo 

italiano Pater Secchi, Die Einheit der Naturkräfte: ein Beitrag zur Naturphilosophie 

(1876), un libro que compró y posteriormente devolvió, pero en el que se hacía una 

consideración de la paradoja de Olbers que Nietzsche registró en sus cuadernos. Entre 

1881 y 1885, el segundo periodo en el que Nietzsche demostró un renovado interés por 

la astronomía y que corresponde a los años de la elaboración del eterno retorno, se 

ocupó también de la obra de Proctor que ya comentamos anteriormente, Unser 

Standpunkt im Weltall. Además de las obras a las que ya hicimos referencia, en la carta 

del 20/21 de agosto de 1881 dirigida a Overbeck donde le solicitaba algunos textos 

comentados en la obra de Caspari, también le pedía varias revistas, los números 9 
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(1873) y 11 (1875), donde aparecía un artículo de Hans Vaihinger titulado «Der 

gegenwärtige Stand der Kosmologischen Problems», de los philosophische 

Monatshefte, y el primer volumen de la revista Kosmos (eKGWB/BVN-1881,139). 

Otros textos documentados en la época son los de Foissac, Meteorologie mit Rücksicht 

auf die Lehre vom Kosmos und in ihre Beziehungen zur Medicin und allgemeinen 

Gesundheitslehre (1859) y el artículo que le envió Köselitz en 1883 de Werner 

Siemens, Über die Zulassigkeit der Annahme eines elektrischen Sonnenpotentials und 

dessen Bedeutung zur Erklärung terrestrischer Phänomene (Treccani, 2014, pp. 160-

161).  

Parece evidente, por tanto, si además tenemos en cuenta lo visto en capítulos 

anteriores, que el interés de Nietzsche por la astronomía no puede considerarse un factor 

de escasa relevancia en su pensamiento, lo cual contrasta, como señala Treccani, con la 

poca atención que este tema ha recibido por parte de la crítica (Ibíd., p. 155). La 

astronomía no solo caló hondo en la prosa literaria de Nietzsche
349

, sino que fue 
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 Para Nietzsche la astronomía no es solo una ciencia más antigua que la filosofía (eKGWB/NF-

1872,19, [96]) que, como ya se mencionó, aniquila la importancia del hombre (eKGWB/GM-III-25), es 

también una fuente inagotable de imágenes y símiles con los que ilustrar su concepción de la naturaleza y 

de lo humano. Cualquier lector de Nietzsche puede percibir enseguida que su escritura literaria está 

plagada de imágenes solares y son abundantes las referencias a los astros, a estrellas como Sirio, a la Vía 

Láctea, etc. En la medida en que Así habló Zaratustra puede ser considerado como su texto más 

abiertamente literario, representa también el ejemplo más claro de esto. Sin embargo, las metáforas e 

imágenes celestes aparecen en toda su producción. Atendamos, por ejemplo, a dos textos sacados de una 

de sus obras más filosóficas, Más allá del bien y del mal, en los que Nietzsche construye todo un 

fragmento sobre la base de un símil astronómico: «Así como en el reino de los astros son a veces dos los 

soles que determinan la órbita de un único planeta, así como en determinados casos soles de color distinto 

iluminan un único planeta, unas veces con luz roja, otras con luz verde, y luego lo iluminan de nuevo los 

dos a la vez y lo inundan de una luz multicolor: así nosotros los hombres modernos, gracias a la 

complicada mecánica de nuestro “cielo estrellado”, estamos determinados — por morales diferentes; 

nuestros actos brillan alternativamente con colores distintos, raras veces son unívocos, — y hay bastantes 

casos en que realizamos actos multicolores» [Wie es im Reich der Sterne mitunter zwei Sonnen sind, 

welche die Bahn Eines Planeten bestimmen, wie in gewissen Fällen Sonnen verschiedener Farbe um 

einen einzigen Planeten leuchten, bald mit rothem Lichte, bald mit grünen Lichte, und dann wieder 

gleichzeitig ihn treffend und bunt überfluthend: so sind wir modernen Menschen, Dank der complicirten 

Mechanik unsres „Sternenhimmels“ — durch verschiedene Moralen bestimmt; unsre Handlungen 

leuchten abwechselnd in verschiedenen Farben, sie sind selten eindeutig, — und es giebt genug Fälle, wo 

wir bunte Handlungen thun»] (JGB, 215; eKGWB/JGB-215). Nietzsche sabía de la existencia de sistemas 

estelares binarios, bastante comunes en el universo, que pueden determinar la órbita de un planeta, y de 

las diferencias de luz de las estrellas en función de sus temperaturas. En el otro ejemplo que hemos 

mencionado, Nietzsche sigue el mismo procedimiento literario: «Con placer oigo decir que nuestro sol se 

desliza con rápido movimiento hacia la constelación de Hércules: y yo espero que el hombre que vive en 

esta tierra actúe igual que el sol. ¡Y en la vanguardia nosotros, nosotros los buenos europeos!» [«Ich höre 

mit Vergnügen, dass unsre Sonne in rascher Bewegung gegen das Sternbild des Herkules hin begriffen 

ist: und ich hoffe, dass der Mensch auf dieser Erde es darin der Sonne gleich thut. Und wir woran, wir 

guten Europäer»] (JGB, 243, eKGWB/JGB-243). Probablemente Nietzsche había llegado a conocer a 

través de sus lecturas científicas que el ápex solar, el punto de la esfera celeste hacia el que se mueve el 

sol, estaba en la constelación de Hércules y usa ese dato para establecer una analogía con el movimiento 

que debería emprender el hombre en un futuro próximo encabezado por los «buenos europeos».          
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también el ámbito en que el acontecimiento de la muerte de Dios se manifestó en primer 

lugar. La revolución copernicana, así como la progresiva expansión del horizonte 

cósmico que se fue produciendo desde que Galileo inventara el primer telescopio
350

 

hasta que en siglo XIX se produjeron los primeros avances en astrofísica, influyeron sin 

duda en la concepción del mundo naturalizada de Nietzsche. Un mundo en el que el 

hombre había sido destronado de su puesto privilegiado como culmen de la creación. 

Gracias a su correspondencia y a los informes de algunos de sus allegados, sabemos 

también que Nietzsche llegó a visitar un observatorio astronómico en la localidad 

florentina de Arati y conoció allí a su director, el astrónomo alemán Ernst Wilhelm 

Tempel. Ocurrió durante una estancia en Florencia entre el 7 y el 8 de noviembre de 

1885 a raíz de la invitación de uno de los pocos admiradores con los que contaba 

entonces, el judío alemán, Paul Lanzky. Este autor escribió algunos artículos que 

evidenciaban su inspiración nietzscheana y mantuvo una larga correspondencia con el 

filósofo. A partir de 1879 se estableció en Florencia donde acabaría regentando un hotel 

llamado Albergo della Croce di Savoia y en 1885 invitó a Nietzsche a pasar allí unos 

días. Lanzky se sentía en cierto modo en deuda con el astrónomo que vivía en la 

localidad cercana de Arati porque gracias a él había conocido los escritos de Nietzsche y 

decidió organizar un encuentro entre ellos: «Fue en la primavera de 1880, cuando 

gracias al astrónomo Wilhelm Tempel (…) la obra de Nietzsche, Humano, demasiado 

humano cayó en mis manos. Cinco años después le presenté al casi infantil astrónomo, 

en el mismo despacho del observatorio, al pensador tempestuoso, y resultó conmovedor 

no solo cómo unos hombres tan diferentes simpatizaron, sino la manera en que después 

me expresaron por separado sus juicios sobre el otro» (Cit. en Raymond J. Benders, 

2000, p. 620).  

Algunas semanas después, ya desde Niza, Nietzsche escribió al matrimonio 

Reinhart e Irene von Seydlitz narrándoles el encuentro: «En Florencia sorprendí al 

astrónomo local en su observatorio, desde el que hay una bellísima panorámica de la 

ciudad, el valle y el río. ¿Podría creerse que, junto a su mesa de trabajo, tenía los 

escritos de vuestro amigo, gastados de tanto leer, y que el anciano con cabellos de plata 

recitaba entusiasmado pasajes de Humano, demasiado humano? — La de esta completa 

y elevada vida de ermitaño fue el más valioso regalo que me llevé de Florencia: — 
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 «“Y toda esa libertad de la mirada ¿no sirve para nada?“ ¿Cómo? ¿No sirve para nada un telescopio?» 

[“Und alle diese Freiheit des Blicks ist zu nichts nütze?” Wie? Ist ein Teleskop zu nichts nütze?] (FP, II, 

1880, 7 [276]; eKGWB/NF-1880,7[276]).  
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aunque al mismo tiempo la mordedura más dolorosa, un remordimiento de conciencia. 

Pues este solitario investigador había llegado visiblemente más lejos que vuestro amigo 

en la sabiduría de la vida (y no sólo en el descubrimiento de cometas y nebulosas de 

Orión). / Además, estaba sano: y si un filósofo está enfermo, eso constituye casi un 

argumento contra su filosofía. Entretanto podría hacer valer que me vuelvo cada vez 

más sano con “velocidad vertiginosa” desde que tengo mi filosofía y no sirvo ya a 

“falsos ídolos”. / Hay una bonita expresión provenzal que voy aprendiendo a entender 

cada vez mejor (y esto es mucho para un alemán): gay saber» (CO, V, 657).
351

. 

Probablemente Wilhelm Tempel le había mostrado a Nietzsche algo de ese sentir 

cósmico del que hablaba en sus anotaciones del verano de 1881, una filosofía de la 

indiferencia y una ciencia gaya reunidos bajo una «imagen astronómica del mundo» 

[«astronomisches Bild der Welt»] (eKGWB/NF-1883,15[3]) en la que no puede negarse 

su parentesco con la doctrina del eterno retorno.  

Pero sin duda, el contacto más influyente que a nivel teórico estableció 

Nietzsche con la astronomía se encontraba en la obra de Zöllner, Über die Natur der 

Cometen, si bien no todo en aquella obra se encuadraba en una temática estrictamente 

científica. Junto a algunos textos específicamente científicos, como la reproducción de 

artículos de Olbers y Bessel y un estudio sobre la teoría de los cometas de John Tyndall, 

había también diversos artículos filosóficos, textos sobre la teoría de los razonamientos 

inconscientes, la filosofía del espacio y el tiempo, un capítulo dedicado a la vida y la 

obra de Kant y todo ello marcado por una fuerte impronta idealista alemana. No en 

vano, el libro llevaba el significativo subtítulo de Contribuciones a la historia y la 

teoría del conocimiento. La obra alcanzó una considerable fama en la época por un 

polémico prólogo en el que, de manera muy similar a Caspari o Vogt, se criticaba el 

empirismo británico y se reivindicaba la profundidad especulativa y la solidez 
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 «In Florenz überraschte ich der dortige Astronomen auf seiner Sternwarte, welche den schönsten 

Gesammt-Überblick über Ort, Taht und Fluß giebt. Sollte man’s glauben, daß er neben seinem 

Arbeitstische die sehr zerlesenen Schriften Eures Freundes hatte und daß er, ein schneeweißer alter Mann, 

mit Begeisterung stellen aus “Menschliches, Allzumenschliches” recitirte? — Das Bild dieses 

vollkommen und hochgearteten Eremitenthums war das Kostbarste Geschenk, das ich von Florenz 

mitnahm: — zugleich freilich auch der schmerzhafteste Biß, nämlich ein Gewissensbiß. Denn ersichtlich 

hatte dieser einsame Forscher es in der Weisheit des Lebens (und nicht nur in der Entdeckung von 

Kometen und Orion-Nebeln) weiter gebracht, als Euer Freund. / Auch war er gesund: und wenn ein 

Philosoph krank ist, so ist es beinahe schon ein Argument gegen seine Philosophie. Inzwischen dürfte ich 

geltend machen, daß ich “reißend schnell” gesund und immer gesunder werde, seit ich meine Philosophie 

habe und nicht mehr “falschen Götzen” diene. / Es gibt ein artiges Provençalisches Wort, welches ich 

immer besser verstehn lerne (— und das ist viel bei einem Deutschen) gai Saber» (eKGWB/BVN-

1885,647). 
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epistemológica del pensamiento alemán. Pero lo que principalmente generó una fuerte 

controversia entre sus contemporáneos fue la crítica que Zöllner le hacía a Helmholtz 

por haberse puesto de parte de científicos británicos como William Thomson o P.G. Tait 

en su enfrentamiento con el científico alemán Wilhelm Eduard Weber, cuya teoría sobre 

la electricidad, afirmaban, era inconsistente con la ley de la conservación de la energía. 

Zöllner acusó a Helmholtz de falta de tacto y desconsideración por su ataque a su 

compatriota y antiguo colega (Small, 2001, p. 61). Zöllner no dudaba en defender a los 

alemanes por encima de todo y consideraba que estos estaban destinados a jugar un 

papel espiritual primordial en su tiempo: «Solo Alemania está llamada a ser el escenario 

y la portadora de nuestra época» (Zöllner, 1872, p. LXX).  

El escándalo suscitado por el escrito acarreó graves consecuencias. Emil du 

Bois-Reymond y Helmholtz eran dos de las figuras más influyentes del ámbito 

científico berlinés y se sintieron profundamente heridos por el texto de Zöllner. Pronto 

se propagó el rumor entre los círculos académicos de Leipzig, donde Zöllner era 

profesor, que el astrofísico estaba mentalmente enfermo y había sido recluido en un 

sanatorio mental. Zöllner padecía de una malformación congénita de la médula espinal 

que le dejó severas secuelas y algunos atribuían las peculiaridades de su carácter, de las 

que continuó dando muestras a lo largo de su vida, a este hecho. Por si esto fuera poco, 

se sabía de la inestabilidad mental de algunos de sus hermanos, pero en todo caso era 

más que evidente que el rumor no tenía otro objetivo que el de apartarle de la vida 

académica.  

Fue justo en aquel momento cuando Nietzsche supo algo de Zöllner y su obra e 

inmediatamente se posicionó a su favor, tal como deja constancia la carta que le envió a 

Erwin Rohde en noviembre de 1872: «¿Has oído algo sobre el escándalo Zöllner en 

Leipzig? Echa un vistazo a su libro sobre la naturaleza de los cometas; asombrosamente 

hay mucho para nosotros en él. Este hombre íntegro ha sido excomulgado de la manera 

más vil de la república de los sabios, sus amigos más cercanos reniegan de él y por 

todas partes se le desacredita como “loco” (…) Ese es el espíritu de la oligarquía de 

Leipzig» (CO, II, 272)
352

. Algunos intérpretes sugieren que Nietzsche pudo sentirse 
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 «Hast Du von dem Zöllnerskandalon in Leipzig gehört? Sieh Dir ja einmal sein Buch über die Natur 

der Kometen an; es ist erstaunlich viel für uns darin. Dieser ehrliche Mensch ist, seit dieser That, in der 

schnödesten Weise in der gesammten Gelehrtenrepublik wie excommunicirt, seine nächsten Freunde 

sagen sich von ihm los und er wird in aller Welt als “verrückt” verschrien! Ganz ernsthaft als 
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identificado con Zöllner. Al fin y al cabo, él también había sufrido el intento de 

ostracismo por parte de la comunidad académica filológica comandada por Ulrich von 

Wilamowitz-Möllendorff tras la publicación de El nacimiento de la tragedia. Pero había 

motivos aún más profundos. Por aquella época, Nietzsche todavía compartía lo que 

luego calificaría como su mayor error, el nacionalismo cultural de corte wagneriano y 

puede que por ello no viese con malos ojos la campaña de Zöllner en favor de la ciencia 

alemana. De hecho, Nietzsche hacía una defensa conjunta de Zöllner y Wagner en un 

pequeño escrito de 1873 titulado «Un mensaje de año nuevo al editor del semanario En 

el nuevo Reich» dirigido contra Alfred Dove. Este autor había publicado en enero de 

1873 un artículo en el que atacaba a Zöllner y corroboraba la acusación de megalomanía 

que Theodor Puschmann había lanzado contra Wagner en un libro reciente: «Ambos 

libros, que tanto han escandalizado de una manera contraproducente, deben ser 

decididamente apreciados por su fuerza previsora; sin duda alguna tendrán un efecto 

útil» (Cit. en NJ, OC, I, p. 569)
353

. Nietzsche devolvió el favor a Wagner por salir en su 

defensa en la polémica ocasionada por El nacimiento de la tragedia y aprovechó para 

hacer pública su admiración por Zöllner señalando que su nombre no debía de ser 

mezclado con una compañía tan deshonrosa: «En primer lugar, expresamos nuestro más 

serio pesar por el hecho de que el noble nombre de Zöllner haya sido utilizado tan 

incompetentemente en una compañía tan desagradable» (NJ, OC, I, p. 570)
354

.  

Por otro lado, tal como señalan Schlechta y Anders, Nietzsche pudo considerar 

en aquel momento que Zöllner estaba tratando de llevar a cabo en el campo de las 

ciencias naturales, lo que él pretendía defender en el campo de las humanidades 

(Schlechta & Anders, 1962, p. 123). Así lo reconocía en algunos escritos póstumos de la 

época: «Aquello de lo que se lamenta Zöllner, la experimentación hasta el infinito y la 

falta de una fuerza lógica-deductiva, se puede constatar igualmente en las disciplinas 

históricas — infravaloración de lo clásico respecto a lo anticuario: de este modo, se 

pierde el sentido de la ciencia histórica, todo se allana. De la misma manera que en las 

ciencias de la naturaleza la imagen del mundo llega a ser cada vez más vulgar y de 

hecho sólo es delineada por los divulgadores, lo mismo ocurre aquí con la imagen del 

                                                                                                                                               
“geisteskrank”, weil er nicht in das Trara-Horn der Kameraderie bläst! Das ist der Geist der Leipziger 

Gelehrten-Ochlokratie!» (eKGWB/BVN-1872,272). 
353

 «Beide Bücher, so manchen unheilvollen Anstoss sie gegeben, sind um ihrer warnenden Kraft willen 

entschieden hochzuhalten; keineswegs werden sie ohne nützliche Wirkung bleiben» (eKGWB/NJ-1).  
354

 «Zuerst drücken wir unser ernstes Bedauern aus, dass der edle Name Zöllner’s durch die 

unbefugstesten Hände in eine so widerliche Gemeinschaft gezogen ist» (eKGWB/NJ-1).  
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pasado» (FP, I, 1873, 29 [24])
355

. Y la misma opinión aparece reflejada un año más 

tarde en la segunda Intempestiva: «llevar a cabo en la esfera de las ciencias naturales 

experimento tras experimento, a pesar de que el cúmulo existente de experimentos 

pueda derivarse ya hace mucho tiempo la ley: exceso experimental carente de sentido, 

por lo demás, del que, según Zöllner, están aquejadas hoy día las ciencias naturales» 

(HL, 6, OC, I, p. 723)
356

. En aquella época Nietzsche vio una relación entre la 

sobrevaloración de los resultados experimentales en la ciencia con el exceso de 

conocimiento histórico que caracterizaba a la cultura humanista de su época, exceso que 

según consideraba en aquel momento constituía un obstáculo para cualquier impulso 

cultural verdaderamente creador. 

Sin embargo, al mismo tiempo que Nietzsche se fue alejando de sus posiciones 

metafísicas y wagnerianas de juventud, el idealismo especulativo de Zöllner se fue 

haciendo cada vez más acusado hasta el punto de caer en el terreno del irracionalismo, 

de manera que el distanciamiento crítico por parte de Nietzsche no tardaría en 

producirse. Durante la década de los 70, Zöllner se acercó a los círculos espiritistas 

alemanes y trabó contacto con el «Dr.» Henry Slade, un falso médium de notable fama 

en su tiempo y cuya figura es clave en el resurgir de las corrientes espiritistas en el 

último tercio del siglo XIX. Zöllner comenzó a celebrar sesiones «experimentales» a las 

que invitaba a otros colegas científicos como Wilhelm Wundt, Theodor Fechner y 

Wilhelm Eduard Weber. Llegó a escribir una monumental obra en cuatro volúmenes 

titulada Wissenschaftliche Abhandlungen en la que registró los resultados de los 

experimentos llevados a cabo en las sesiones. Zöllner pretendía fundamentar una física 

trascendental con la que, entre otras cosas, quería demostrar la existencia de una cuarta 

dimensión oculta a los sentidos que permitiría explicar los fenómenos espiritistas. Sobre 

la relación entre las tendencias más irracionales del idealismo alemán y el surgimiento 

de este temprano movimiento ocultista puede consultarse el estudio histórico de Corinna 

Treitel, A Science for the Soul: Occultism and the Genesis of the German Modern, 
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 «Was Zöllner beklagt, das unendliche Experimentiren und der Mangel an logisch-deductiver Kraft, ist 

ebenfalls in den historischen Disciplinen zu sehen — Unterschätzung der classischen im Gegensatze 

zu den antiquarischen: so geht der Sinn der historischen Wissenschaft verloren, alles verflacht sich. Wie 

dort das Weltbild immer gemeiner wird und eigentlich nur noch von den Popularisirern gezeichnet wird, 

so hier das Vergangenheitsbild» (eKGWB/NF-1873,29[24]).  
356

 «als in den Naturwissenschaften Experiment auf Experiment häufen, nachdem aus dem vorhandenen 

Schatze der Experimente längst das Gesetz abgeleitet werden kann: an welchem sinnlosen Uebermaass 

des Experimentirens übrigens nach Zöllner die gegenwärtige Naturwissenschaft leiden soll» 

(eKGWB/HL-6).  
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donde se habla ampliamente sobre este aspecto de la figura de Zöllner y se aportan 

abundantes datos (Treitel, 2004, pp. 3-24). 

Nietzsche tuvo ocasión de asistir a una de las sesiones organizada por una de las 

farsantes que por aquel entonces estaba bajo la protección de Zöllner, Madame 

d’Espérance y salió completamente decepcionado del evento. El 2 de octubre informa a 

Köselitz del inminente encuentro: «Esta noche realización maestra del espiritismo de 

Leipzig, por orden de los espíritus: ellos afirman que esta sesión tendrá la máxima 

importancia para la historia del esp<iritismo>: se contará con una personalidad — en 

suma, yo no puedo faltar, y hay 6 personas que esperan con excitación lo que diré sobre 

esto» (CO, IV, 315)
357

. Entre esas seis personas interesadas en lo que Nietzsche tenía 

que decir sobre el fenómeno cabe pensar que estuviera Lou von Salomé, que ya había 

participado en varias sesiones en Leipzig y estaba interesada en el espiritismo desde 

hacía tiempo. Consciente, por tanto, de su importancia como personalidad distinguida 

en la sesión, se había preparado una serie de explicaciones de carácter fisiológico-moral 

para luego poder desarrollar teóricamente una interpretación del espiritismo, pero no 

tuvo necesidad de emplear ninguna sofisticación intelectual, la sesión no era más que un 

burdo engaño, tal como le confiesa al día siguiente a Köselitz: «Querido amigo, el 

espiritismo es una lamentable impostura, que a la media hora ya empieza a aburrir. ¡Y 

el profesor Zöllner se ha dejado engañar por esa médium! ¡Basta, no hablemos más de 

ello! Esperaba algo muy distinto y me había provisto con antelación de 3 buenas teorías 

físico-psicológico-morales: ¡pero no he tenido ninguna necesidad de mis teorías! — —» 

(CO, IV, 316)
358

. Ciertamente, Nietzsche había sido demasiado condescendiente en las 

reflexiones previas que había recogido en sus cuadernos de notas: «Para una explicación 

de los llamados “fenómenos espiritistas”. Una parte de las funciones intelectuales del 

médium le suceden de forma inconsciente: en este su estado es hipnótico (…) En esta 

parte inconsciente se concentra la fuerza nerviosa — Debe tener lugar entre personas 

cogidas de la mano una conducción eléctrica hacia el médium, la cual permite que los 

pensamientos de cada persona pasen al médium. Una conducción tal de pensamiento no 
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 «Heute Abend große Hauptleistung des Leipziger Spiritism, nach Befehl der Geister: welche 

behaupten, diese Sitzung werde für die Geschichte des Sp<iritismus> sehr wichtig sein: es werde eine 

Persönlichkeit in Betracht kommen — Genug, ich soll dabei sein, und es giebt 6 Personen, welche in 

Aufregung abwarten, was ich dazu sagen werde» (eKGWB/BVN-1882,315).  
358

 «Lieber Freund, der Spiritism ist eine erbärmliche Betrügerei, welche nach der ersten halben Stunde 

langweilt. Und dieser Prof. Zöllner hatte sich von diesem Medium täuschen lassen! Kein Wort mehr 

davon! Ich hatte Anderes erwartet und war im Voraus mit 3 schönen physiologisch-psychologisch-

moralischen Theorien sichergestellt: aber ich brauchte meine Theorien gar nicht! — —» (eKGWB/BVN-

1882,316). 
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es más milagrosa que la conducción entre el cerebro y el pie (…) También es posible el 

engaño inconsciente: pienso que un médium fraudulento oficia con toda clase de 

manipulaciones fraudulentas sin saberlo; su tipo de moralidad se expresa 

instintivamente en estas acciones. En definitiva, sucede siempre así en todas nuestras 

acciones. Lo esencial nos sucede de forma inconsciente, y el bribón es cien veces y más 

a menudo más bribón de una manera inconsciente que consciente» (FP, III, 1882, 1 

[31])
359

.  

Pero como Nietzsche pudo comprobar, las sesiones espiritistas no tenían nada 

que ver con fenómenos eléctricos, ni con engaños llevados a cabo de manera 

inconsciente. Se trataba, por el contrario, de actividades fraudulentas realizadas con 

plena consciencia. Los mensajes de los muertos escritos en pizarras con tiza o los nudos 

que aparecen y desaparecen en un cuerda, las principales especialidades de Henry Slade, 

eran simples trucos de prestidigitación bien conocidos: «Zöllner creía que Slade podía 

mover el cordón dentro y fuera de un espacio de cuatro dimensiones. Nadie consiguió 

convencer a Zöllner de que un hombre tan encantador como Slade pudiera ser un mago» 

(Gardner, 1988, p. 155). Para confirmar su hipótesis de una cuarta dimensión, Zöllner le 

pidió a Slade que realizara proezas tales como convertir una concha dextrógira en una 

levógira, lo cual habría sido una buena prueba de la necesidad de una cuarta dimensión 

para lograr llevar a cabo el prodigio. Slade se mostró dispuesto a realizar muchos otros 

experimentos, pero nunca llevó a cabo los que Zöllner le pedía, sin que por ello 

disminuyese la fe del científico (Toomey, 2007, pp. 284-285n). No fue, sin embargo, el 

único científico convencido de los poderes del médium, otras eminentes figuras del 

mundo de la ciencia como Alfred Wallace y lord Rayleigh también lo estaban (Gardner, 

1988, p. 155n).  

En cualquier caso, el prestigio de Zöllner se vio seriamente afectado. Atrás 

quedaban sus importantes logros científicos empañados por este descenso en la 
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 «Zur Erklärung der sogenannten “spiritistischen Erscheinungen”. Ein Theil der intellektuellen 

Funktionen des Mediums verlaufen ihm unbewußt: sein Zustand ist darin hypnotisch (...) Auf diesen 

unbewußten Theil concentrirt sich die Nervenkraft. — Es muß zwischen den durch die Hände 

verbundenen Personen eine elektrische Leitung nach dem Medium zu stattfinden, vermöge 

dessen Gedanken einer jeden Person in das Medium übergehen. Eine solche Leitung von Gedanken ist 

nicht wunderbarer als die Leitung vom Gehirne zum Fuße (...) Auch unbewußter Betrug ist möglich: ich 

meine, ein betrügerisches Medium fungirt mit allerlei betrügerischen Manipulationen, ohne darum zu 

wissen: seine Art Moralität äußert sich instinktiv in diesen Handlungen. — Zuletzt geht es immer so zu, 

bei allen unseren Handlungen. Das Wesentliche verläuft uns unbewußt, und der Schelm ist sichunbewußt 

hundertmal mehr und häufiger Schelm als bewußt» (eKGWB/NF-1882,1[31]) 
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metafísica, tal como decía Helmholtz en su escrito de autodefensa (Cit. en Small, 2001, 

p. 61). Sus contribuciones habían sido fundamentalmente de orden práctico, desarrolló 

importantes avances en el campo de la fotometría, el ámbito de la astronomía que se 

ocupa de medir el brillo de los cuerpos estelares, al que dedicó sus estudios de juventud 

y su tesis doctoral en Basilea. Introdujo el uso de la polarización de la luz para realizar 

las mediciones (Zöllner, 2002, p. IX) y desarrolló un astrofotómetro conocido como el 

fotómetro de Zöllner. También ideó un nuevo espectroscopio con el que podían 

estudiarse las líneas espectrales de los astros. Sin embargo, entre las páginas del 

polémico escrito sobre los cometas, había algo que, como ya hemos mencionado 

anteriormente, también le ha terminado valiendo el reconocimiento como precursor en 

el campo de la física teórica. Se le considera el primero en haber planteado la 

posibilidad de un universo con curvatura positiva, adelantándose así a la concepción del 

espacio de Einstein (Kippenhahn, 1987, p. 144). Esta cuestión estaba relacionada con la 

forma en que Zöllner resolvía la denominada paradoja de Olbers y es lo que 

principalmente atrajo la atención de Nietzsche.  

Según esta paradoja, en un universo infinito plagado de estrellas, el cielo debería 

estar permanentemente iluminado: «Aunque la luz recibida de una estrella varía con la 

inversa del cuadrado de las distancias, y por ello es despreciable en el caso de estrellas 

distantes, el número de estrellas a una cierta distancia aumenta con el cuadrado de la 

distancia. Por consiguiente deberíamos recibir tanta luz estelar que el cielo debería estar 

por la noche tan brillante como en un día soleado» (Kragh, 2007, pp. 139-140). 

Obviamente, no es eso lo que ocurre, y de ahí que buscar una explicación de por qué las 

noches son oscuras haya obligado a los astrónomos a enfrentarse a problemas esenciales 

relacionados con la naturaleza del espacio y la evolución del universo.  

Nietzsche deja constancia en varias ocasiones de que conocía esta paradoja. 

Sabemos, por ejemplo, que compró el libro del astrónomo italiano Angelo Secchi 

(1818-1878) y aunque lo devolvió algún tiempo después, tuvo el tiempo suficiente para 

hace esta anotación en sus cuadernos: «Según P. Secchi, el espacio no puede ser 

ilimitado, dado que ninguna cosa compuesta de cuerpos individuales puede ser infinita y 

porque una bóveda celeste infinita poblada de innumerables estrellas tendría que 

resultar en toda su extensión luminosa como el sol» (FP, III, 1884, 25 [518])
360

. Ya en 
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 «—nach P. Secchi kann der Raum nicht unbegrenzt sein, da kein aus einzelnen Körpern 

zusammengesetztes Ding unendlich sein kann und weil ein unendliches von zahllosen Sternen 
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aquella obra de divulgación astronómica de Mädler que Nietzsche había sacado de la 

biblioteca de la Universidad de Basilea, Der Wunderbau des Weltalls, el filósofo pudo 

leer una solución a la paradoja que debió parecerle inaceptable. Mädler sostenía que en 

un universo temporalmente finito (creado) la paradoja no tendría validez, pues dado que 

la velocidad de la luz es finita solo recibiríamos la luz de las estrellas dentro de un 

horizonte. Sabríamos dónde se encuentra esa frontera si supiéramos en qué momento se 

produjo la creación: «El mundo es creado, y por ello no es eterno. Por lo tanto, ningún 

movimiento en el universo puede haber durado un tiempo infinito; esto se aplica, en 

particular, a un rayo de luz. En la cantidad de tiempo finita que pudiera viajar antes de 

llegar a nuestros ojos, un rayo de luz sólo podría atravesar un espacio finito por muy 

grande que sea la velocidad de la luz. Si conociéramos el momento de la creación, 

podríamos calcular su frontera» (Cit. en Kragh, 2007, p. 143).  

En cambio, Zöllner esbozaba en el capítulo titulado «Ueber die Endlichkeit der 

Materie im unendlichen Raume» de su obra Über die Natur der Cometen, una 

explicación muy distinta. Zöllner estaba familiarizado con la obra de algunos pioneros 

de las geometrías no euclídeas como los matemáticos Riemann y Gauss y consideraba 

que, por pequeña que sea, podría asignarse al espacio del universo una curvatura 

constante superior a cero y de valor positivo (Zöllner, 1872, p. 308). Eso implicaba que 

la cantidad de materia en el universo debía ser finita como finito debía ser el espacio 

que la albergaba, un espacio que al tener curvatura positiva se cerraba sobre sí mismo 

evitando, como el espacio einsteniano, el problema de los bordes y las fronteras. Es 

decir, se trataba de un espacio que, aun siendo finito, era ilimitado, un observador 

podría recorrerlo hasta regresar al mismo punto de partida: «En un espacio de estas 

características las partes de una cantidad finita de materia, separándose con una 

velocidad finita, nunca podrían llegar a alcanzar puntos infinitamente distantes. Después 

de intervalos finitos de tiempo, cuyas magnitudes dependerían de la velocidad del 

movimiento y de la curvatura del espacio, volverían a converger de nuevo, y de este 

modo la energía cinética se transforma en energía potencial por lapsos de convergencia 

y divergencia, de manera periódica como en un péndulo» (Zöllner, 1872, pp. 308-309). 

Al postular un espacio cerrado con una cantidad limitada de materia, Zöllner evitaba 

                                                                                                                                               
bevölkertes Himmelsgewölbe wie die Sonne nach seiner ganzen Ausdehnung leuchtend erscheinen 

müßte—» (eKGWB/NF-1884,25[518]).  
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también el problema de un estado final por el efecto de la dispersión de la materia en un 

espacio infinito.  

Que Nietzsche fue consciente de esta solución y tomó prestados los argumentos 

de Zöllner, lo prueban varios fragmentos póstumos. En general estaba especialmente 

interesado en usar la idea del espacio cerrado para evitar las consecuencias 

cosmológicas de la segunda ley de la termodinámica. De igual modo, la conservación 

energética que posibilitaba un espacio cerrado repercutía en favor de la hipótesis cíclica: 

«El presente mundo de fuerzas conduce, hacia atrás, a un estado simplísimo de esas 

fuerzas; y de igual modo, hacia adelante, a un estado simplísimo. ¿Podrían y deberían 

ambos estados no ser idénticos? De un sistema de fuerzas determinadas, por tanto de 

una fuerza mensurablemente segura, no puede resultar un número infinito de estados. 

Sólo en el falso supuesto de un espacio infinito, en el que la fuerza por así decirlo, se 

evapora, es el último estado un estado improductivo, muerto. El estado de cosas más 

sencillo es al mismo tiempo – y +» (FP, III, 1882, 1 [27])
361

. Y existen varios 

fragmentos más en los que Nietzsche relaciona la imposibilidad de un estado final con 

la finitud del espacio y su forma: «Que una situación de equilibrio no se alcanza nunca 

demuestra que no es posible. Pero en un espacio indeterminado tendría que alcanzarse. 

Asimismo en un espacio esférico. La FORMA del espacio tiene que ser la causa del 

movimiento eterno, y al final de toda “imperfección”. / Que “fuerza” y “quietud”, 

“permanecer igual a sí mismo”, se contradicen. La medida de la fuerza en tanto que 

magnitud es fija, pero su esencia es fluida, tensa, constrictiva, — — —» (FP, III, 1885, 

35 [54])
362

.  

Así pues, con estas últimas consideraciones sobre el espacio de Zöllner llegamos 

al final del recorrido que hemos tratado de realizar a lo largo de esta segunda parte de la 

investigación completando la imagen del contenido representacional de las emisiones 

                                                 
361

 «Die vorhandene Welt von Kräften leitet zurück auf einen einfachsten Zustand dieser Kräfte: und 

ebenso vorwärts auf einen einfachsten Zustand, — könnten und müßten beide Zustände 

nicht identisch sein? Aus einem System bestimmter Kräfte, also aus einer meßbar sicheren Kraft kann 

sich keine Unzähligkeit der Zustände ergeben. Nur bei der falschen Annahme eines unendlichen Raums, 

in welchen sich die Kraft gleichsam verflüchtigt, ist der letzte Zustand ein unproduktiver, todter. Der 

einfachste Zustand ist zugleich — und +» (eKGWB/NF-1882,1[27]).  
362

 «Daß eine Gleichgewichts-Lage nie erreicht ist, beweist, daß sie nicht möglich ist. Aber in einem 

unbestimmten Raum müßte sie erreicht sein. Ebenfalls in einem kugelförmigen Raum. 

Die GESTALT des Raumes muß die Ursache der ewigen Bewegung sein, und zuletzt aller 

“Unvollkommenheit”. / Daß “Kraft” und “Ruhe” “Sich-gleich-bleiben” sich widerstreiten. Das Maaß der 

Kraft als Größe als fest, ihr Wesen aber flüssig, spannend, zwingend, — — —» (eKGWB/NF-

1885,35[54]).  
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del eterno retorno que encontramos principalmente en los fragmentos póstumos. Sus 

elementos podrían resumirse sintéticamente mediante la exposición esquemática que 

Nietzsche lleva a cabo en un fragmento de 1883:  

«Finito como el espacio: infinito como el tiempo.  

con la indestructibilidad se da la eternidad, la ausencia de comienzo.  

con la determinación un límite a la pluralidad de nuevas formas» (FP, III, 

1883, 21 [5])
363     
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 «Endlich als Raum: unendlich als Zeit. / mit der Unzerstörbarkeit ist die Ewigkeit gegeben und die 

Anfanglosigkeit / mit der Bestimmtheit eine Grenze der Vielheit neuer Formen» (eKGWB/NF-

1883,21[5]).  
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III. Parte: 

Gritando insaciablemente da capo. 

Las fuerzas ilocucionarias en las emisiones del 
eterno retorno y sus efectos perlocucionarios 
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10. ESBOZO DE UNA TAXONOMÍA DE LAS FUERZAS 

ILOCUCIONARIAS DE LA DOCTRINA DEL ETERNO RETORNO 

 

«Si al presente tú, y yo, y todos nuestros compañeros, no estuviésemos 

sobre estas naves, en medio de este mar, en esta soledad incógnita, en 

estado incierto y peligroso a más no poder: ¿en qué otra condición de 

vida nos encontraríamos que estamos? ¿En qué estaríamos 

ocupados? ¿de qué modo pasaríamos estos días? (…) Aun cuando 

otro fruto no nos resulte de esta navegación, me parece que nos será 

provechosísima en cuanto que por un tiempo nos tiene libres del 

aburrimiento, nos hace cara la vida, nos hace apreciables muchas 

cosas que de otra manera no tendríamos en consideración» (Giacomo 

Leopardi, «Diálogo de Cristóbal Colón y Pedro Gutierrez») 

«Mi querido amigo, ¿qué es esta nuestra vida? Una barca que flota 

en medio del mar, y de la que se sabe con certeza sólo una cosa, que 

un día se volcará» (A Franz Overbeck, Génova, 14 de noviembre de 

1881, CO, IV, 167)
364

 

1. Hacia nuevos mares: el espíritu libre y la experimentación con el lenguaje 

 A diferencia de lo que ocurre con otros filósofos, cuyo pensamiento parece 

discurrir ajeno a sus condiciones materiales, el de Nietzsche parece brotar siempre 

estrechamente ligado a determinados espacios geográficos. El desprecio por las 

aparentemente banales circunstancias en las que se desarrolla el ejercicio intelectual 

tenía también que ver, en opinión de Nietzsche, con el «el maldito “idealismo”», con «la 

ignorancia in phisiologicis [en cuestiones de fisiología]» (eKGWB/EH-Klug-2). Tan 

importante como la alimentación eran para Nietzsche la elección de un lugar y un clima 

adecuados: «Con el problema de la alimentación se halla muy estrechamente ligado el 

problema del lugar y del clima. Nadie es dueño de vivir en todas partes; y quien ha de 

solucionar grandes tareas que exigen toda su fuerza, tiene aquí incluso una elección muy 

                                                 
364

 «Mein lieber Freund, was ist dies unser Leben? Ein Kahn, der im Meere schwimmt, von dem man nur 

dies mit Sicherheit weiß, daß er eines Tages umschlagen wird» (KSB, 6, p. 139) 
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restringida» (EH, Por qué soy tan inteligente, 2)
365

. Sus propias obras e ideas, surgidas 

al abrigo de determinadas ciudades y espacios geográficos como el mar o la montaña, 

son un buen ejemplo de ello. A menudo esboza apuntes durante sus paseos por la 

montaña y sus escritos conservan ese aire fresco de las cumbres, la filosofía sería 

incluso «la vida voluntaria en el hielo y las altas montañas» (eKGWB/EH-Vorwort-3). 

El pathos filosófico consiste en contemplar el mundo como desde una montaña 

(eKGWB/WA-1), el Zaratustra es «el auténtico libro del aire de las alturas» 

(eKGWB/EH-Vorwort-4) y su concepción fundamental, el pensamiento del eterno 

retorno, está concebido «A 6000 pies más allá del hombre y del tiempo» (eKGWB/EH-

ZA-1). En algún momento, Nietzsche define el pensamiento de que todo retorna como 

«la cumbre de la contemplación» [Gipfel der Betrachtung] (eKGWB/NF-1886,7[54]). 

Sin embargo, el duro periodo de experimentación conceptual que condujo hasta él 

arrastraba también algo del aire salobre del mar.  

 Es sabido que el mar y su elemento, el agua, contienen un potencial imaginario 

que ha calado profundamente en la escritura de la literatura y el pensamiento occidental 

(Bachelard, 1994). Concretamente en la filosofía, la imagen del naufragio, y el ir a la 

deriva en medio del mar, ha servido para reflejar la experiencia del pensamiento en 

multitud de autores (Blumenberg, 2001). La contemplación del agua puede representar 

una experiencia abismal de disolución del ego, el encuentro con la muerte en un 

universo sumergido (Bachelard, 1994, p. 77), pero, al mismo tiempo, es una materia 

dúctil capaz de enfrentarse a lo más poderoso, tal como atestigua el pensamiento 

oriental: «Nada hay en el mundo más blando que el agua, pero nada hay que le supere 

contra lo duro. A ella nada hay que la altere» (Lao-Tse, 2007, p. 183). El agua es por 

ello el dominio de la fluidez del lenguaje capaz de filtrarse en los intersticios de los 

lenguajes institucionalizados y hacerlos estallar: «El lenguaje quiere correr. Corre 

naturalmente. Sus sobresaltos, sus peñascos, sus durezas son intentos más facticios, más 

difíciles de naturalizar» (Bachelard, 1994, p. 279). También en una de las grandes obras 

de crítica literaria de la cultura china, el Wun fu del siglo III de nuestra era, el poeta Lu 

Ji hablaba de la escritura como esa materia volátil e insignificante que es capaz, sin 

embargo, de insertar el pensamiento en todos los resquicios de lo real y abarcar lo 

insondable: «Encerrando lo inmenso en un mínimo pliego de seda. Provocando diluvios 

                                                 
365

 «Mit der Frage der Ernährung ist nächstverwandt dir Frage nach Ort und Klima. Es steht Niemandem 

frei, überall zu leben; und wer grosse Aufgaben zu lösen hat, die seine ganze Kraft herausfordern, hat hier 

sogar eine sehr enge Wahl» (eKGWB/EH-Klug-2).  
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en un pequeño corazón./ Así, el lenguaje se amplía y lo ocupa por entero. El 

pensamiento profundiza y llega a lo insondable» (Lu-Ji, 2010, p. 91). Desde el momento 

de su liberación de la metafísica y del tutelaje de Wagner, Nietzsche se acercó al mar y 

su imaginario le proveyó de intuiciones para la subversión de los lenguajes de la 

metafísica anquilosados en el lenguaje ordinario, en el cual, entre otras cosas, se 

vinculaba la gramática a una determinada cosmovisión, tal como se reconocía en El 

crepúsculo de los ídolos. Pero la imaginería marítima y la metáfora filosófica del 

naufragio de la que hablaba Blumenberg aparecía ya por primera vez, si bien con la 

tímida cautela de la juventud, en aquel escrito de 1862 del que ya hemos hablado, 

Fatum e historia: «Osar lanzarse al mar de la duda, sin brújula ni guía, es estupidez y 

perdición para cabezas inmaduras; los más naufragan en las tormentas, y sólo muy 

pocos descubren nuevos países» (OC., I, p. 201)
366

.  

A la idea de una experimentación con el lenguaje y la búsqueda de un estilo 

literario, Nietzsche dedicó una buena cantidad de reflexiones. Entre ellas tenemos el 

decálogo de normas de estilo que escribió a comienzos de 1882 para su confidente de 

entonces, Lou Andreas-Salomé, algunas de las cuales quedaron recogidas en Más allá 

de bien y del mal, mientras que otras no serían nunca publicadas. Sin embargo, todas y 

cada una expresaban bien las ideas de Nietzsche al respecto; el escritor debe en todo 

caso «tener como modelo una forma muy expresiva de disertar» (FP, III, 1882, 1 

[109])
367

 y en el quinto punto encontramos la idea de que la riqueza vital del discurso 

debe venir acompañada de una riqueza de gestos, casi como esa variedad de 

movimientos en el lenguaje de la que, como vimos, hablaba Wittgenstein: «La riqueza 

de vida se revela en la riqueza de gestos. Hay que aprender a sentir todo como un gesto: 

la largura o brevedad de las frases, la puntuación de las palabras, las pausas, la sucesión 

de los argumentos» (Ibíd.)
368

.    

Lo que se dice en el laboratorio experimental de la obra póstuma de Nietzsche es 

indesligable de la manera de decirlo y en sus cuadernos de notas, pero también en la 

obra publicada, podemos ver cómo se experimenta con distintas formas de enunciación 
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 «Sich in das Meer des Zweifels hinauszuwagen, ohne Kompaß u. Führer ist Thorheit und Verderben 

für unentwickelte Köpfe; die Meisten werden von Stürmen verschlagen, nur sehr wenige entdecken neue 

Länder» (NF, 1862, 13 [6], KGW, I2, p. 432).  
367

 «muß er im Allgemeinen eine sehr ausdrucksvolle Art von Vortrage zum Vorbild haben» 

(eKGWB/NF-1882,1[109]).  
368

 «Der Reichtum an Leben verräth sich durch Reichthum an Gebärden. Man muß Alles, Länge und 

Kürze der Sätze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, die Reihenfolge der Argumente ― 

als Gebärden empfinden lernen» (eKGWB/NF-1882,1[109]).  
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con el objeto de producir un efecto determinado. En la misma medida en que se tienden 

distintos lazos entre el contenido y su efecto emocional, se alumbra también el problema 

bajo luces distintas. La tarea consistía, en definitiva, en encontrar un nuevo lenguaje, el 

lenguaje de las naturalezas más llenas de vida y mostrar su imagen del mundo, este 

tendría que ser sin duda el lenguaje del eterno retorno: «Encontrar el lenguaje de las 

naturalezas más plenas ― reflejar su imagen del mundo―» (FP, III, 1884, 25 [328])
369

. 

La experimentación y su raigambre en el imaginario espacial se manifestaba de distintas 

maneras en la elaboración de los libros. El caminante y su sombra, por ejemplo, es un 

libro fraguado en los senderos de las laderas de Saint Moritz, su título primigenio así lo 

reflejaba (eKGWB/NF-1879,43[1-16]). Senderos para el pensamiento, otra gran imagen 

para la labor de incursión en terrenos inexplorados del lenguaje que tiempo después 

explotaría Heidegger. 

Ya habíamos hablado de los tiempos difíciles que a Nietzsche le tocó vivir a 

finales de la década de 1870 y principios de los 80. Conflictos familiares, rupturas 

afectivas e intelectuales y graves achaques de salud le obligaron al viaje como la mejor 

forma de hallar algún remedio. Fue durante aquellos años cuando Nietzsche comenzó su 

peregrinaje por la costa Ligur italiana, si bien no era la primera vez que viajaba a Italia, 

lo había hecho antes en octubre de 1876 y, ya entonces, había pasado por los lugares 

que con el tiempo quedarían indisolublemente ligados a su escritura. Conoció Génova y 

Turín, pero también pasó por Nápoles, Pisa, Capri y Pompeya, siendo el destino final de 

su recorrido la ciudad de Sorrento. Allí, en compañía de Paul Rée, Albert Brenner y 

Malwida von Meysenburg, pretendía fundar una comunidad para espíritus libres en la 

pensión Villa Rubinacci: «La “escuela de educadores” (también llamada monasterio 

moderno, colonia ideal, université libre) está en el aire, ¡quién sabe lo que ocurrirá!» 

(CO, III, 589, eKGWB/BVN-1876,589). Juntos discutían, trabajaban y hacían lecturas 

en común de obras que habían tenido y seguirían teniendo un extraordinario influjo en 

el pensamiento de Nietzsche; las lecciones de Jacob Burkhardt, las Leyes de Platón, la 

Historia de Tucídides, moralistas franceses como Montaigne, La Rochefoucauld, 

Vauvenarges, La Bruyére, algo de Stendhal y Voltaire, y algunas lecturas 

contemporáneas como Afrikan Spir y Philipp Mainländer. Años después recordaría el 

vínculo que existía entre la obra que salió de todo ello, Humano, demasiado humano, y 

                                                 
369

 «Die Sprache vollerer Naturen finden — ihr Bild der Welt wiederstrahlen —» (eKGWB/NF-

1884,25[328]). 
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la ciudad de Sorrento: «durante un invierno que me permitió hacer un alto como hace un 

alto un viajero y abarcar con la mirada el vasto y peligroso país a través del cual había 

caminado mi espíritu hasta entonces» (GM, Prólogo, 2)
370

. No deja de ser significativo 

que el último encuentro entre Nietzsche y los Wagner tuviera lugar el mismo día en que 

la comunidad de espíritus libres llegó a Sorrento, el 27 de octubre de 1876. Cosima y 

Richard Wagner recibieron a Nietzsche junto con Malwida von Meysenburg y el judío 

Paul Rée, que no era del agrado de la pareja por sus orígenes raciales, en la terraza del 

Hotel Victoria. Mientras Wagner, apesadumbrado por las decepciones de Bayreuth, 

reflexionaba sobre el cáliz de Cristo e ideaba un drama sacro dedicado a la figura de 

Parsifal, a Nietzsche se le abrían las puertas de la libertad de espíritu. Aquella despedida 

fue para siempre.       

Cada vez que Nietzsche había querido zafarse del influjo de las brumas 

germánicas, había mirado hacia el Mediterráneo. En su aventura sorrentina entró en 

contacto por primera vez con el mar. Tres años después, volvería de nuevo a Italia, 

accediendo a ella a través de Riva del Garda, en la provincia de Trento, después pasaría 

una larga temporada, de abril a junio de 1880, con Heinrich Köselitz en Venecia, otra de 

las ciudades estrechamente ligadas a su imagen del Sur y a su renacimiento musical: 

«Cuando busco otra palabra para decir música, encuentro siempre tan solo la palabra 

Venecia. No sé hacer ninguna diferencia entre lágrimas y música, no sé pensar la 

felicidad, el Sur, sin este estremecimiento de pavor» (EH, Por qué soy yo tan 

inteligente, 7)
371

, y en el otoño siguiente, el 8 de noviembre de 1880 llegaría a Génova 

con la intención de pasar allí todo el invierno. Parece que, definitivamente, vivir junto al 

mar se había convertido en algo imprescindible para él: «aire marino, indispensable para 

mi cabeza» (eKGWB/BVN-1880,68). Durante un tiempo, Génova adquirió también un 

gran valor simbólico, un enclave para intrépidos marineros que desprecian las travesías 

demasiado transitadas del pasado, porque, en su fuero interno, fantasean con la 

adquisición de nuevos botines (eKGWB/FW-291). En aquel momento, Nietzsche llegó 

incluso a identificarse con la figura de Colón, uno de sus más ilustres ciudadanos: 

«Ahora ya hay momentos en que doy vueltas por las alturas de Génova, con miradas y 

                                                 
370

 «während eines Winters, welche es mir erlaubte, Halt zu machen wie ein Wanderer Halt macht und 

das weite und gefährliche Land zu überschauen, durch das mein Geist bis dahin gewanderte war» 

(eKGWB/GM-Vorrede-2).  
371

 «Wenn ich ein andres Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Ich weiss 

keinen Unterschied zwischen Thränen und Musik zu machen, ich weiss das Glück, den Süden nicht ohne 

Schauder von Furchtsamkeit zu denken» (eKGWB/EH-Klug-7).  
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sentimientos parecidos quizás a los que antaño dirigiera ese bienaventurado Colón
372

 

precisamente desde aquí arriba hacia el mar y hacia todo lo futuro» (eKGWB/BVN-

1881,96)
373

.   

Probablemente Nietzsche había leído el diálogo de Giacomo Leopardi en el que 

Colón hacía una defensa de la vida marítima como un modo de combatir el tedio y hacer 

de la existencia algo estimulante. En su biblioteca disponía de varias ediciones de las 

obras del poeta italiano (BN, pp. 348-349) y en sus obras y fragmentos póstumos lo 

menciona con relativa frecuencia. El caso es que Nietzsche también dedicó varias 

composiciones poéticas a la figura del genovés, la más conocida de todas es la que se 

encuentra en las Canciones del príncipe Vogelfrei que apareció como apéndice a la 

Ciencia Jovial en la reedición de 1887: «Hacia allí quiero ir ― y sigo confiando/ En mí 

y en mi asidero./ Abierto está el mar, hacia el azul/ Surca mi barco genovés/ Todo 

resplandece para mí nuevo y más nuevo,/ El mediodía duerme sobre el espacio y el 

tiempo ―:/ Sólo tu ojo, inmenso/ me mira, ¡infinitud!» (FW, Canciones del príncipe 

Vogelfrei, Hacia nuevos mares)
374

. Otra versión del mismo poema la encontramos en 

una carta dirigida a Lou von Salomé en noviembre de 1882 (eKGWB/BVN-1882,321). 

Pero ni siquiera la protección del bienaventurado genovés pudo evitar que al 

poco tiempo su salud empeorara y su estancia en la ciudad comenzara a complicarse: 

«Desde febrero, Génova ya no es para mí: apatía dolorosa, de tal manera que apenas 

conseguía arrastrarme hasta el final del día. Y los ataques se hacían cada vez más 

violentos. En Recoaro fue aún peor» (A Elisabeth Nietzsche, Messina, 14 de abril de 

1882, CO, IV, 222; eKGWB/BVN-1882,222). Después de pasar allí tres inviernos 

consecutivos, el clima de Génova se le hizo insoportable y cambió Italia por la Costa 

Azul francesa, especialmente Niza, donde pasó los inviernos posteriores a 1883. En 

todo caso, ya nunca se apartaría del todo del mar.  

                                                 
372

 Sobre Colón véase también eKGWB/BVN-1881,86 y eKGWB/BVN-1881,158: «seguiré viviendo por 

tanto bajo la protección de mis santos locales, Colón Paganini y Mazzini, que juntos representan muy 

bien a la ciudad» [«so will ich denn weiter leben in den Obhut meiner hiesigen Schutzheiligen Columbus 

Paganini und Mazzini, die zusammen sehr gut ihre Stadt vertreten»] (CO, IV, 158; eKGWB/BVN-

1881,158).   
373

 «Schon jetzt giebt es Augenblicke, wo ich auf den Höhen über Genua mit Blicken und Empfindungen 

herumwandele, wie sie von eben hier aus vielleicht einmal der selige Columbus auf das Meer und auf alle 

Zukunft hinaus gesandt hat» (KSB, 6, p. 75).  
374

 «Nach neuen Meeren./ Dorthin ― will ich; und ich traue/ Mir fortan und meinen Griff./ Offen liegt das 

Meer; in’s Blaue/ Treibt mein Genueser Schiff./ Alles glänzt mir neue und neuer,/ Mittag schläft auf 

Raum und Zeit ―:/ Nur dein Auge ― ungeheuer/ Blickt mich’s an, Unendlichkeit» (eKGWB/FW-

Lieder-12) [Traducción del autor].   
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Entretanto, los libros iban surgiendo con este vínculo espacial; Aurora, por 

ejemplo, era ya un libro esencialmente marítimo. Con él comenzaba, decía Nietzsche, su 

campaña contra la moral y, a pesar de ello, no podrá encontrar el lector en él una «sola 

palabra negativa, ni un solo ataque, ni una sola malignidad» (eKGWB/EH-M-1). Más 

bien, añade, repose el lector con él, «como un animal marino que toma el sol entre 

peñascos. En última instancia, yo mismo era ese animal marino: casi cada una de las 

frases de este libro está ideada, pescada, en aquel caos de peñascos cercano a Génova, 

en el cual me encontraba solo y aún tenía secretos con el mar» (EH, Aurora, 1)
375

. Por 

otro lado, Santa Margherita y Portofino aparecen como ciudades ligadas a La gaya 

ciencia, y Rapallo, también en la Riviera Ligur, donde Nietzsche residió entre diciembre 

de 1882 y febrero de 1883 será el lugar donde, en pocos días y con las mejores vistas al 

Mediterráneo desde el pequeño Albergo della Posta, vio la luz la primera parte de 

Zaratustra. 

El mejor resumen de esta ansiada búsqueda de nuevos horizontes marítimos en 

la que cabe ver una ambivalencia entre el peligro del naufragio en el infinito de 

Leopardi y la emoción por descubrir nuevas costas a las que arribar, aparece quizás en 

Aurora, en el aforismo «¡Nosotros, los argonautas del espíritu!»: «¿A dónde 

pretendemos ir, entonces? ¿Más allá del mar? ¿A dónde nos arrastra ese deseo tan 

poderoso, más importante para nosotros que cualquier placer? ¿Por qué precisamente en 

esa dirección, allí donde hasta ahora se han puesto todos los soles de la humanidad? ¿Se 

dirá acaso algún día que también nosotros, navegando hacia el oeste, esperábamos 

encontrar las Indias, ― y que la suerte quiso que naufragáramos en lo infinito? ¿O no, 

hermanos míos? ¿O no?» (M, 575, OC, III, p. 694)
376

. 

Examinaremos, pues, en los próximos apartados, las fuerzas ilocucionarias del 

eterno retorno como el resultado al que abocó la travesía experimental nietzscheana de 

aquellos años, porque a través de ese examen pueden llegar a entreverse los efectos 

perlocucionarios ligados a ellas, en cuanto crítica y alternativas dentro de la 

modernidad, bien entendido que para que ese experimento diese resultados había que 
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 «einem Seegethier gleich, das zwischen Felsen sich sonnt. Zuletzt war ich’s selbst, dieses Seegethier: 

fast jeder Satz des Buch ist erdacht, erschlüpf  in jenem Felsen-Wirrwarr nahe bei Genua, wo ich allein 

war und noch mit dem Meere Heimlichkeiten hatte» (eKGWB/EH-M-1). 
376

 «Und wohin wollen wir denn? Wollen wir denn über das Meer? Wohin reisst uns dieses mächtige 

Gelüste, das uns mehr gilt als irgend eine Lust? Warum doch gerade in dieser Richtung, dorthin, wo 

bisher alle Sonnen der Menschheit untergegangen sind? Wird man vielleicht uns einstmals nachsagen, 

das auch wir, nach Westen steuernd, ein Indien zu erreichen hofften, — dass aber unser Loos war, an der 

Unendlichkeit zu scheitern? Oder, meine Brüder? Oder? —» (eKGWB/M-575).  
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haberse hecho cargo primero de ese contenido representacional de la doctrina que 

hemos descrito, pues en él quedaba compendiada la culminación de la interpretación del 

mundo que Nietzsche quería contraponer a la interpretación dominante
377

.  

2. Los actos ilocucionarios del eterno retorno.  

 Para dar cuenta de cómo se manifiesta en los textos la experimentación 

lingüística que Nietzsche lleva a cabo con su doctrina quizá bastase con reconocer que 

en las distintas emisiones del eterno retorno existen, como decía Wittgenstein, ciertos 

aires de familia que distinguen unos movimientos de otros en los juegos del lenguaje. El 

filósofo vienés no confiaba en que los usos del lenguaje pudiesen ser sistematizados, 

pero reconocía que existían algunas similitudes entre ellos: «Nos inclinamos a pensar 

que debe haber algo en común a todos los juegos, por ejemplo, y que esta propiedad 

común es la justificación para la aplicación del término general de “juego” para los 

diferentes juegos; mientras que los juegos forman una familia cuyos miembros tienen 

similitudes familiares. Algunos de ellos tienen la misma nariz, otros las mismas cejas y 

otros la misma forma de caminar; y esas semejanzas se superponen» (Wittgenstein, 

2011, p. 51). En su opinión la obsesión por sistematizar y generalizar los fenómenos 

lingüísticos era el resultado de la influencia del moderno método científico y su 

aplicación al lenguaje tenía el efecto contrario al que se pretendía, lejos de aportar 

claridad, hundía al filósofo en la oscuridad y lo conducía al ámbito de la metafísica: 

«Me refiero al método de reducir la explicación de los fenómenos naturales al menor 

número posible de leyes naturales primitivas; y en matemáticas, de unificar el 

tratamiento de diferentes temas mediante el uso de una generalización. Los filósofos 

tienen constantemente el método de la ciencia ante sus ojos, y se ven irresistiblemente 

tentados a preguntar y responder temas de la forma en que lo hace la ciencia. Esta 

tendencia es el verdadero origen de la metafísica, y lleva al filósofo a la total oscuridad» 

(Ibíd., 55).  

 Sin embargo, a pesar de su escepticismo con respecto al intento de agrupar los 

juegos del lenguaje por sus semejanzas, Wittgenstein volvía a reconocer en las 
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 Günter Abel, por ejemplo, retoma el motivo del eterno retorno como cumbre de la contemplación y 

considera la circularidad entre facticidad e interpretación de esta doctrina: «La culminación de la 

contemplación alcanza la unidad de facticidad e interpretación, tanto en su aplicación al proceso del 

mundo en su totalidad como a cada uno de sus momentos, sobre la estructura del mundo y su auto-

comprensión originarios. Esto se alcanza con el pensamiento del eterno retorno, que en varios aspectos 

debe ser visto como la última consecuencia de la filosofía de Nietzsche» (Abel, 1998, p. 183). 
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Investigaciones filosóficas que tales semejanzas se dan de hecho. Pero ¿cuántos géneros 

de oraciones hay? Existen aserciones, órdenes, preguntas, y quizás innumerables 

géneros más. Esta multiplicidad no puede captarse en una tipología fija, sino que está en 

continuo movimiento, a cada instante pueden surgir nuevos juegos lingüísticos, 

mientras que otros pueden ser relegados al olvido. En cualquier caso, Wittgenstein 

aportaba como ejemplo una lista de tipos de juegos que da una idea de la múltiple 

potencialidad que reconocía en el lenguaje. Entres ellos mencionaba, por ejemplo, el dar 

órdenes, relatar un suceso, hacer conjeturas, formar y comprobar una historia, inventar 

una historia, etc. (Wittgenstein, 1988, I, 23).  

 Posteriormente Austin propuso, tal como ya vimos, su famosa distinción entre 

actos locucionarios, ilocucionarios y perlocucionarios, y a raíz de ella establecía cinco 

grandes familias (judicativos, ejercitativos, compromisorios, comportativos y 

expositivos), que tenían que ver con cinco clases «generales de verbos» de las que 

afirmaba no estar «totalmente satisfecho». No obstante, «abren ante nuestros ojos un 

campo más rico que si nos moviéramos únicamente con los dos fetiches 1) 

verdadero/falso; y 2) hecho/valor» (Austin, 1962, p. 150).  

En un conocido artículo titulado, «Una taxonomía de los actos ilocucionarios», 

John R. Searle llevó a cabo una crítica de la clasificación de Austin y propuso una 

taxonomía alternativa. Consideraba que la tipología del filósofo de Oxford formaba 

«una excelente base de discusión», pero contenía también «diversas deficiencias» que 

hacían necesaria una revisión. Searle señalaba en primer lugar que las listas de Austin 

no constituían propiamente una clasificación de actos ilocucionarios sino de verbos 

ilocucionarios de un lenguaje particular: «Austin parece suponer que una clasificación 

de diferentes verbos es eo ipso una clasificación de géneros de actos ilocucionarios y 

que cualquier par de verbos sinónimos debe señalar diferentes actos ilocucionarios. Pero 

no existe ninguna razón para suponer que esto sea así» (Searle, 2005, p. 455). Por el 

contrario, Searle partía de la base de que era necesario establecer una distinción entre 

verbos ilocucionarios y actos ilocucionarios: «Las ilocuciones son una parte del 

lenguaje como opuesto a los lenguajes particulares. Los verbos ilocucionarios son 

siempre parte de un lenguaje particular: francés, alemán, castellano, o cualquier otro. 

Las diferencias en los verbos ilocucionarios son una buena guía pero en absoluto una 

guía segura para establecer diferencias en los actos ilocucionarios» (Ibíd., p. 449). Por 

otro lado, Searle consideraba que no había una base teórica sólida en la clasificación: 
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«No existe principio o conjunto de principios claros y consistentes sobre cuya base se 

construya la taxonomía» (Ibíd., p. 456).  

En la aproximación que estamos llevando a cabo al lenguaje del eterno retorno, 

estamos presuponiendo, como hace Searle, la distinción básica de Austin entre fuerza 

ilocucionaria y contenido representacional de una emisión, simbolizada como F(p). 

Hasta ahora nos hemos centrado en el contenido representacional (p), aunque haya sido 

inevitable hacer referencia a otras dimensiones lingüísticas asociadas al contenido. 

Esbozaremos ahora una taxonomía de los diferentes tipos de F con los que se emite (p) 

en los textos de Nietzsche. Esta clasificación no pretende ser exhaustiva, ni tampoco 

llevaremos a cabo un examen minucioso de las estructuras gramaticales y sintácticas 

que justifican la inclusión de las emisiones en los diferentes grupos. En algunos casos 

aparecen varios actos ilocucionarios entrelazados y la adscripción de un texto a alguna 

de las categorías puede ser sin duda objeto de debate. Sin embargo, para el propósito de 

esta investigación era más importante poner de manifiesto la distinción entre fuerza 

ilocucionaria y contenido representacional, así como ofrecer una muestra representativa 

de la diversidad de sus actos de habla, que la finalidad sistemática.    

No entraremos aquí en la discusión sobre el marco intencionalista y mentalista 

de la taxonomía de Searle que, como ya indicamos, no compartimos en nuestro enfoque 

metodológico. No obstante, su clasificación parece la más clara y útil para desplegar 

ante la vista de una manera ordenada la diversidad de fuerzas ilocucionarias en las 

emisiones del eterno retorno. Tal como señala Antonio Blanco, la concepción de la 

fuerza ilocucionaria de Searle tiene un carácter «componencial», es decir, que para la 

formación de una determinada fuerza ilocucionaria han de confluir varios factores o 

elementos constitutivos. Podría distinguirse así entre un «núcleo» compartido por todas 

las fuerzas incluidas en una misma familia y su «periferia» que serviría para diferenciar 

entre sí los distintos miembros de una familia. Dentro del núcleo se incluirían tres 

elementos fundamentales: el «objeto ilocucionario», el componente esencial, puesto que 

determina a los otros dos, la «dirección de ajuste», la manera en que las palabras se 

relacionan con la realidad, bien en la dirección palabras-a-mundo, o bien como el ajuste 

de mundo-a-palabras, y la «condición de sinceridad», los estados mentales que 

supuestamente conllevan la expresión de una determinada fuerza ilocucionaria. 

Prescindiremos de los dos últimos factores y nos centraremos en el más importante de 

todos, el objeto ilocucionario. Es cierto que, como advierte Antonio Blanco, la 
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definición de Searle no es demasiado precisa, pero evitaremos entrar en la discusión 

sobre su carácter mentalista (Blanco Salgueiro, 2004, pp. 99-107) y consideraremos el 

término objeto ilocucionario como algo análogo a la función lingüística del texto, la 

cual podría ser más bien fruto de convenciones o de factores contextuales que de los 

estados mentales del autor. Dicho esto, expongamos los cinco grandes grupos 

propuestos por Searle sobre los que basaremos nuestra exposición: 

1) Representativos: serían aquellos cuyo objeto ilocucionario consiste en 

«comprometer al hablante (en diferentes grados) con algo que es el caso».  

2) Directivos: su objeto consiste en el «hecho de que son intentos (de varios 

grados (…) del hablante de logar que el oyente haga algo».  

3) Conmisivos: son «aquellos actos ilocucionarios cuyo objeto es comprometer 

al hablante (de nuevo en grados varios) con algún futuro curso de acción».  

4) Expresivos: su objeto ilocucionario «es expresar el estado psicológico 

especificado en la condición de sinceridad sobre el estado de cosas especificados en el 

contenido proposicional».  

5) Declarativos: aquellos en que «el estado de cosas representado en la 

proposición expresada es realizado o traído a la existencia por el dispositivo indicador 

de la fuerza ilocucionaria», son el tipo de actos en que paradigmáticamente decir algo es 

hacerlo, como dimitir, despedir (de un empleo), excomulgar, etc. (Searle, 2005, pp. 459-

463).  

 Reiteremos una vez más que nos acercamos con considerable libertad a la 

clasificación taxonómica ilocucionaria, recogiendo la sugerencia de Wittgenstein de que 

los juegos del lenguaje quizás no puedan ser acotados por completo en una tipología 

determinada e incluiremos posteriormente estrategias textuales, como la exposición 

literaria, que no suele tenerse en cuenta dentro de las taxonomías ilocucionarias típicas y 

a lo sumo suele contemplarse como un mero simulacro hecho a imagen y semejanza de 

los verdaderos actos de habla, «el lenguaje no es usado en serio, sino en modos o 

maneras que son dependientes de su uso normal. Estos modos o maneras caen dentro de 

la doctrina de las decoloraciones [etiolations] del lenguaje» (Austin, 1962, p. 22). Se 

trataría de usos parasitarios del lenguaje [«parasitic uses of Language, wich are “not 

serious”, not the “full normal use”» (Ibíd., p. 104)]. Consideramos, por el contrario, 
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que la exposición literaria es un juego del lenguaje con pleno derecho, como por otro 

lado se deriva de la obra del segundo Wittgenstein (relatar un suceso, inventar una 

historia, actuar en teatro… son juegos del lenguaje que el filósofo tenía en cuenta). La 

literatura posee unas serie de funciones específicas que no son parasitarias de otros 

juegos lingüísticos y a las que accede por la manera en que emplea como un factor 

esencial los recursos retóricos, las metáforas y los símbolos.        

En cualquier caso, tener ante la vista la clasificación de Searle puede ser de 

utilidad para analizar lo que hace el lenguaje en las distintas emisiones del eterno 

retorno; en qué momento se está realizando un acto representativo, es decir, se expresa 

un compromiso del emisor con algo que es el caso; cuándo se realiza un acto 

ilocucionario directivo y la función del texto es lograr que el receptor lleve a cabo 

alguna acción; cuándo se realiza un acto conmisivo en el que se expone el compromiso 

del emisor con algún curso de acción futura; cuándo se lleva a cabo un acto expresivo o 

cuándo se trae a la existencia un estado de cosas por medio de un acto declarativo. De 

todo ello puede además inferirse la potencialidad perlocucionaria que trataremos 

posteriormente, ya que, pese a la asimetría de la que ya hablamos entre lo ilocucionario 

y lo perlocucionario, no cabe duda de que la efectividad perlocucionaria debe tener su 

base, en alguna media, en la manera en que algo se dice, en las fuerzas ilocucionarias 

con que se emite una determinada proposición. Como advierte Searle, y esto ayuda a 

distanciar su clasificación de una posición mentalista, no conviene confundir «objeto» 

ilocucionario con el intento de llevar a cabo un efecto perlocucionario asociado: «Para 

muchos ―quizás la mayor parte― de los más importantes actos ilocucionarios no 

existe intento perlocucionario esencial asociado por definición con el verbo 

correspondiente; por ejemplo, enunciados y promesas no son, por definición, intentos de 

producir efectos perlocucionarios en los oyentes» (Ibíd., p. 450). Sin embargo, las 

emisiones lingüísticas conllevan siempre ciertos efectos asociados a la modalidad 

ilocucionaria de la emisión. Los actos perlocucionarios no son, nos dice Austin, 

convencionales, pero existen actos convencionales para lograrlos. No nos referimos 

aquí, por tanto, a cualquier posible consecuencia que se derive del proceso de lectura, 

sino solo a los actos que se realizan porque se ha hecho un determinado tipo de emisión. 

Indudablemente esto implica hacer una reconstrucción interpretativa de los efectos de 

un texto en un determinado contexto de emisión y recepción, con todas las posibles 

objeciones que esto pueda acarrear, pero en cualquier caso, se ha de reconocer que el 
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lenguaje no es (o al menos no es únicamente) un mero vehículo abstracto de trasmisión 

de contenidos, sino una manera de actuar que produce consecuencias y solo cabe 

entender esas consecuencias estableciendo un vínculo con las modalidades 

ilocucionarias del lenguaje, el tipo de acciones que se llevan a cabo.  

 En el lenguaje entran en contacto «sistemas de vida» [Lebens-systeme] 

(eKGWB/NF-1881,11[7]) que se fusionan por afinidad o entran en conflicto por 

antagonismo. El campo de inmanencia de las fuerzas se reconfigura y transforma en la 

comunicación. Tal como decía Wittgenstein no existen los lenguajes privados, los 

sistemas plurales que son los sujetos se relacionan con otros en el lenguaje, pues son 

ante todo seres que se hacen en el lenguaje y en este sentido pertenecen a otros desde el 

momento en que aprenden las reglas para poder usarlo. Los lenguajes múltiples son 

parte de esas reglas, pero representan también la posibilidad de abrir el espacio para el 

acontecimiento y las situaciones cuando estas son excluidas de lo que puede decirse con 

los medios usuales de comunicarse. Como señala el filósofo y semiólogo Paolo Virno: 

«Decir “lenguaje” significa decir cuerpo y vida específicamente humanos. Es muy 

idealista (…) contraponer a la fisicidad de la carne una mente lingüística reducida a no 

se sabe por qué a algo exangüe o impalpable. ¿Por qué consentir un descarado dualismo 

cristiano —alma y cuerpo— o cartesiano —res extensa y res cogitans? (…) El discurso 

verbal es voz, boca, tráquea, pulmones, respiración. Metáforas, juegos de palabras, 

órdenes, oraciones, cálculos, frases de amor son manifestaciones de nuestro organismo 

corpóreo. El lenguaje plasma de pies a cabeza las percepciones más inmediatas, el 

placer y el dolor, el tejido de las pasiones. Numerosas sensaciones y muchos deseos son 

tan sólo concebibles basándose en proposiciones. A todos los efectos somos animales 

lingüísticos. Narrar, conmover, mentir, calcular, negar, formular hipótesis, elegir: de eso 

es de lo que está hecha la historia natural de nuestra especie» (Virno, 2013, pp. 17-18).  

 Nietzsche afirmaba en un fragmento póstumo de 1884 que la comunicación no 

sirve solo para transmitir los estados de hecho que corresponden a la comunicación 

científica, comunicar las situaciones es descender al campo en el que se desarrolla el 

acontecimiento previamente a su regulación normativa, al hecho de que pueda ser 

clasificado en estructuras convencionales del intercambio social y expresado en los 

actos lingüísticos que lo hacen posible. Ahí se constituye la pluralidad de lenguajes que 

permiten la comunicación de los hombres más plenos: «Comunicar las situaciones — 

para eso no basta la prosa — pero la ciencia solo puede comunicar la situación científica 
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y ¡¡no debe hacer nada más!! / Sobre la pluralidad de los lenguajes (mediante imágenes, 

sonidos) como medio de comunicarse del hombre más pleno» (FP, III, 1884, 25 

[330])
378

. La búsqueda de un estilo en la escritura obedecía así a la necesidad de 

armonizar una multiplicidad de estados interiores, una tensión dialógica de pathos 

internos que nada tiene que ver con la pureza de unas supuestas pautas prescriptivas del 

buen estilo en sí: «Buen estilo en sí — un pura estupidez, mero “idealismo”, algo 

parecido a lo “bello en sí”, a la “cosa en sí”…» (EH, Por qué escribo yo tan buenos 

libros, 4)
379

. El estilo y la comunicación establecen una tensa relación que solo puede 

manifestarse en la diversidad: «Voy a añadir ahora algunas palabras generales sobre mi 

arte del estilo. Comunicar un estado, una tensión interna de pathos, por medio de 

signos, incluido el tempo de esos signos — tal es el sentido de todo estilo; y teniendo en 

cuenta que la multiplicidad de los estados interiores es en mí extraordinaria, hay en mí 

muchas posibilidades del estilo —, el más diverso arte del estilo de que un hombre ha 

dispuesto nunca» (Ibíd.)
380

.  

 Veamos, pues, algunos de los movimientos en el lenguaje que Nietzsche lleva a 

cabo en las distintas emisiones del eterno retorno:  

A) Actos ilocucionarios representativos 

 Como hemos podido comprobar en la segunda parte, los actos representativos 

constituyen uno de los grupos más numerosos en las emisiones del eterno retorno, pero 

no solo tenemos actos aseverativos en los que Nietzsche afirma y explica los postulados 

teóricos de la doctrina, actos argumentativos en los que justifica los principios en los 

que se basa o actos disputativos en los que objeta y discute las premisas de las hipótesis 

cosmológicas a las que se opone; las aseveraciones tienen también, por ejemplo, 

relación con un veredicto histórico, el nihilismo europeo, del que el eterno retorno «es 

su forma más extrema»: la nada, lo carente de sentido por toda la eternidad. Por otro 

lado, también encontramos actos predictivos, el eterno retorno se presenta como 
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 «Mittheilung von Zuständen — da reicht die Prosa lange nicht aus — die Wissenschaft aber kann nur 

den wissenschaftlichen Zustand mittheilen und soll nichts Anderes!! (eKGWB/NF-1884,25[330]).  

    Von der Vielheit der Sprache (durch Bilder Töne) als Mittel des volleren Menschen, sich mitzutheilen» 
379

 «Guter Stil an sich — eine reine Thorheit, blosser “Idealismus”, etwa, wie das “Schöne an sich”, wie 

das “Gute an sich”, wie das “Ding an sich”…» (eKGWB/EH-Bücher-4). 
380

 « Ich sage zugleich noch ein allgemeines Wort über meine Kunst des Stils. Einen Zustand, eine innere 

Spannung von Pathos durch Zeichen, eingerechnet das tempo dieser Zeichen, mitzutheilen — das ist der 

Sinn jedes Stils; und in Anbetracht, dass die Vielheit innerer Zustände bei mir ausserordentlich ist, giebt 

es bei mir viele Möglichkeiten des Stils — die vielfachste Kunst des Stils überhaupt, über die je ein 

Mensch verfügt hat» (eKGWB/EH-Bücher-4). 
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vaticinio o predicción de una concepción del mundo que terminará por imponerse. A 

este respecto, Zaratustra aparece como aquel que la anuncia y enseña y el propio 

Nietzsche se calificará a sí mismo como el maestro del eterno retorno en El crepúsculo 

de los ídolos. El que a menudo no sea fácil una distinción en los textos entre lo 

ilocucionario y lo perlocucionario lo prueba el hecho de que, junto a su anunciación, 

aparecen a menudo los efectos que supuestamente ha de provocar: «indignación, queja 

— hasta el atentado», «trae la gran crisis» y en último término, se trata de una crisis 

catártica que en lugar de la «sensación paralizante de la disolución final» instaura una 

nueva relación con la vida. Es una radicalización del nihilismo y al mismo tiempo una 

contraposición de la concepción del mundo que ha conducido hasta él. El eterno retorno 

es «vuestra realidad» en el que todos los sentimientos están anudados. Se basa en la 

pasión de conocimiento, en una búsqueda de la verdad tras la cual resplandece el placer 

por el engaño, el eterno retorno es «vuestra mejor superstición», la mejor creencia.      

 Actos de habla aseverativos:  

«Sentimientos anudados y tensos, que son ya para vosotros nudos: y también 

cosas que con frecuencia vuelven y de las que creéis en su eterno retorno: es 

vuestra “realidad”, vuestra mejor superstición.  

Solo tras haber descubierto el placer de la verdad he descubierto yo el engaño  

y la apariencia y a partir de este placer yo he atribuido a las cosas lejanía y 

proximidad» (FP, III, 1883, 12 [8]).  

[«Verknotete straffgezogene Gefühle, die euch nicht mehr als Knoten gelten: und 

oft Wiederkehrendes, an dessen ewige Wiederkunft ihr glaubt: das ist euer 

“Wirkliches”, euer bester Aberglaube. 

Erst als ich an der Wahrheit die Lust erfand, erfand ich auch Trug und Schein: 

aus solcher Lust her legte ich Nahe und Ferne in die Dinge»]. (eKGWB/NF-

1883,12[8]).  

«Pensemos este pensamiento en su forma más terrible: la existencia, tal como 

es, sin sentido y sin meta, pero retornando inevitablemente, sin un finale en la 

nada: “el eterno retorno”.  

Ésta es la forma más extrema de nihilismo: ¡la nada (lo “carente de sentido”) 

eternamente!» (FP, IV, 1886, 5 [71]). 
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[«Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form: das Dasein, so wie 

ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins 

Nichts: “die ewige Wiederkehr”.  

Das ist die extremste Form des Nihilismus: das Nichts (das “Sinnlose”) ewig!»] 

(eKGWB/NF-1886,5[71]).  

 Actos de habla informativos 

 [anunciar]:  

«Él anuncia su E<terno> R<etorno>. Indignación, queja — hasta el 

atentado. Zaratustra ríe, está feliz, porque trae la gran crisis» (FP, III, 1884, 

25 [322]). 

[«Er verkündet seine E<wige> W<iederkehr>. Unwillige, Klage — bis zum 

Attentat. Zarathustra lacht, ist glücklich, denn er bringt die große Krisis»] 

(eKGWB/NF-1884,25[322]). 

  Actos de habla predictivos  

 [profetizar]:  

«Él les profetiza: la doctrina del RETORNO es el símbolo» (FP, III, 1883, 10 [47]). 

[«er prophezeit ihnen: die Lehre der WIEDERKEHR ist das Zeichen» (eKGWB/NF-

1883, 10 [47])].  

 [Adivinar]:  

«La adivinación del eterno retorno» (eKGWB/NF-1884,25[323]). 

[«Wahrsagung von der ewigen Wiederkunft»] (eKGWB/NF-1884,25[323]).  

 Actos de habla responsivos 

 [contraponer]: 

«¡A la sensación paralizante de la disolución final y del inacabamiento yo 

contrapongo el eterno retorno» (FP, III, 1883, 24 [28]).  
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[«Gegen die lähmende Empfindung der allgemeinen Auflösung und 

Unvollendung hielt ich die ewige Wiederkehr»] (eKGWB/NF-1883,24[28]).   

B) Actos ilocucionarias directivos 

Las fuerzas directivas en las emisiones del eterno retorno son también muy 

abundantes en los textos de Nietzsche. En primer lugar, se ha de recordar una de las 

exposiciones más importantes, la que aparece en el aforismo 341 de La gaya ciencia. Si 

la función de los actos directivos puede definirse como un intento en varios grados por 

parte del emisor de lograr que el oyente haga algo, este sería un buen ejemplo de una 

estrategia textual cuya apelación a un posicionamiento activo por parte del receptor no 

puede entenderse como meramente retórica. Se crea o no en la hipótesis cíclica que 

conlleva el contenido representacional de la pregunta que hace el demonio, el texto 

logra poner en cuestión la propia actitud ante la vida y abre un vía para la 

transformación. No nos referimos solamente a los efectos perlocucionarios, sino al 

hecho de que la pregunta demanda la acción inmediata de una respuesta: «¿Quieres esto 

otra vez e innumerables veces?». Con ella el receptor queda anclado a la estrategia 

textual y se ve impelido a responderse a sí mismo y continuar con el test que formula el 

demonio. El uso del condicional (Konjunktiv II en alemán) resulta sin duda un factor 

esencial en el aspecto directivo de la pregunta que surge a continuación: «¿cómo 

tendrías que ser bueno para ti mismo y para la vida para de ese modo logra desear la 

vuelta eterna?». El cuestionamiento obliga a realizar un inventario de los elementos que 

cada cual debería incorporar para estar a la altura de la situación hipotética que se 

plantea. 

No es, sin embargo, la única formulación interrogativa que encontramos en las 

exposiciones del eterno retorno. Aparece también como una «gran prueba» y la 

pregunta consiste entonces en determinar quién sería capaz de pasarla exitosamente, es 

decir, quién podría soportar un pensamiento así. ¿Cómo tendrían que ser aquellos que 

son capaces de hacerlo? En el fragmento de Lenzer Heide, después de describir un 

nuevo tipo de humanidad pleno de vida, la pregunta se invierte, se define a los 

individuos que podrían estar a la altura de la gran prueba y lo que se demanda ahora es 

determinar cómo pensarían ellos en la hipótesis del eterno retorno. 
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 Actos de habla interrogativos: 

— «El peso más grave. — Qué pasaría si un día o una noche un demonio se 

deslizara furtivo en tu más solitaria soledad y te dijera: “Esta vida, tal como 

la vives ahora y tal como la has vivido, la tendrás que vivir una vez más e 

incontables veces más; y no habrá nada nuevo en ella, sino que cada dolor 

y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente 

pequeño y grande de tu vida tendrá que retornar a ti, y todo en la misma 

serie y la misma sucesión — e igualmente esta araña y este claro de luna 

entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo. El eterno reloj de 

arena de la existencia será girado siempre de nuevo — y tú con él, mota de 

polvo del polvo!” —  ¿No te echarías al suelo y castañetearías los dientes y 

maldecirías al demonio que así hablaba? O puede que hayas tenido alguna 

vez la vivencia de un instante prodigioso en el que le hubieras respondido: 

“¡eres un dios y nunca escuché algo más divino!” Si ese pensamiento 

adquiriera poder sobre ti, te transformaría, tal como eres, y quizás te 

destruiría; la pregunta que recaería en todo y en cada cosa “¿quieres esto 

otra vez e innumerables veces más?” ¡Residiría en tus manos como el peso 

más grave! O ¿cómo tendrías que ser bueno para ti mismo y para la vida 

para no anhelar nada más sino esta definitiva confirmación y eterno sello?—

» (FW, 341, OC, III, p. 857).  

[«Das grösste Schwergewicht. — Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, 

ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: 

“Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal 

und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran 

sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer 

und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muss dir 

wiederkommen, und Alles in der selben Reihe und Folge — und ebenso 

diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso 

dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird 

immer wieder umgedreht — und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!” — 

Würdest du dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den 

Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren 

Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: “du bist ein Gott und nie 
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hörte ich Göttlicheres!” Wenn jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er 

würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen; die Frage bei 

Allem und Jedem “willst du diess noch einmal und noch unzählige Male?” 

würde als das grösste Schwergewicht auf deinem Handeln liegen! Oder wie 

müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach Nichts mehr zu 

verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung?»] 

(eKGWB/FW-341)381. 

— «Yo hago la gran prueba: ¿quién soporta el pensamiento del eterno 

retorno?» (FP, III, 1884, 25 [290]).  

[«Ich mache die große Probe: wer hält den Gedanken der ewigen 

Wiederkunft aus?»] (eKGWB/NF-1884,25[290]).  

— «¿Quiénes se mostrarán entonces como los más fuertes? Los más 

mesurados, aquellos que no tienen necesidad de creencias extremas, 

aquellos que no sólo admiten sino que aman una buena porción de azar, de 

sin sentido, aquellos que pueden pensar al hombre con una significativa 

reducción de su valor sin por ello volverse pequeños y débiles: los más ricos 

en salud, que están a la altura de la mayoría de las desgracias y por ello no 

le temen tanto a las desgracias — hombres que están seguros de su poder, 

y que representan con orgullo consciente la fuerza alcanzada por el hombre 

(…) ¿Cómo pensaría un hombre así en el eterno retorno?» (FP, IV, 1886, 5 

[71]). 

[«Welche werden sich als die Stärksten dabei erweisen? Die Mäßigsten, die, 

welche keine extremen Glaubenssätze nöthig haben, die, welche einen 

guten Theil Zufall, Unsinn nicht nur zugestehen, sondern lieben, die welche 

vom Menschen mit einer bedeutenden Ermäßigung seines Werthes denken 

können, ohne dadurch klein und schwach zu werden: die Reichsten an 

Gesundheit, die den meisten Malheurs gewachsen sind und deshalb sich vor 

den Malheurs nicht so fürchten — Menschen die ihrer Macht sicher sind, und 

die die erreichte Kraft des Menschen mit bewußtem Stolze repräsentiren (...) 

Wie dächte ein solcher Mensch an die ewige Wiederkunft?»] (eKGWB/NF-

1886,5[71]).   
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Dentro de los actos de habla directivos, destacan también las fuerzas 

ilocucionarias conminatorias y admonitorias. Los preceptos y sugerencias que deberían 

seguirse para dar una respuesta afirmativa a las preguntas del demonio de La gaya 

ciencia aparecen expuestas en diversos fragmentos póstumos. Grabar en nuestras vidas 

la imagen de la eternidad o convertirse en una obra de arte de la que se quiere disfrutar 

repetidamente son algunos ejemplos. Hay dos factores que resultan de especial interés; 

en el imperativo de «vivir de tal manera que se tenga que desear volver a vivir» se 

requiere de una toma de consciencia de aquello que constituye para cada cual «su 

sentimiento supremo» y obrar en consecuencia. En segundo lugar, vivir plenamente 

cada instante, «sacar el jugo» a cada situación, requiere de la ruptura con todo esquema 

narrativo del sujeto, no basta con ser un único hombre, sino que se ha de transitar por 

toda una serie de seres, de lo contrario se corre el riesgo de ser arrastrado por la inercia 

de una temporalidad lineal en la que el peso del pasado define las condiciones en las que 

uno debe enfrentarse a cada situación.  

Y de igual modo que se rompe con el peso del vínculo con el pasado, con la 

imagen del sí mismo que este nos devuelve impidiendo afrontar lo novedoso de cada 

situación, se han de evitar las expectativas de retribución en el futuro, un factor con el 

que han jugado las concepciones religiosas y los mitos seculares de la modernidad para 

sumir al individuo en la impotencia y la inactividad prometiéndoles una recompensa en 

un futuro indeterminado. Toda una serie de conceptos filosóficos caen con la doctrina 

del eterno retorno, o mejor dicho han de ser suprimidos para que este pensamiento sea 

«soportable»: el concepto de voluntad, el conocimiento en sí, etc., y conlleva también 

una valoración distinta del dolor, debe ser considerado como un instrumento y no como 

un factor sumatorio en esa mecánica del placer y el displacer que, según el esquema 

psicológico del utilitarismo moral, regula la conducta. 

Dentro de los actos de habla admonitorios encontramos también las advertencias 

con respecto a las creencias de las concepciones del mundo opuestas al eterno retorno. 

Paolo D’Iorio ha señalado que en algunos fragmentos del cuaderno M III 1, Nietzsche 

podía estar usando la fórmula «guardémonos [hüten wir uns]» para parodiar un texto en 

el que Eugen Dühring usaba la misma expresión para advertir contra las hipótesis 

cíclicas calificándolas como «imprudencias frívolas» (D'Iorio, 2014a, p. 188). Nietzsche 

invertía el sentido de la advertencia y la lanzaba contra los sistemas mecanicistas y las 

concepciones vitalistas que consideraban el universo como un gran organismo vivo. En 
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todo caso, el origen paródico de la fórmula, que Nietzsche utiliza además con cierta 

frecuencia, no invalida su fuerza ilocucionaria admonitoria. En cuanto a su dimensión 

teórica, la fórmula advierte en general contra toda concepción teleológica y 

antropomórfica del mundo, guardémonos de pensar que el universo tiene la «tendencia a 

alcanzar ciertas formas, que pretende ser más bello, más perfecto, más complicado. 

¡Todo eso no es sino humanización!». Pero guardémonos también de enseñar la 

«doctrina como si fuera una religión inesperada», se trata de una concepción del mundo 

que irá filtrándose en la historia y producirá a partir de su asimilación una serie de 

efectos.         

 Actos de habla conminatorios  

 [ordenar]:  

— «¡Grabemos en nuestras vidas la imagen de la eternidad! Este pensamiento 

contiene más que todas las religiones que desprecien la vida por ser algo 

pasajero y que enseñaron a poner la mirada en otra vida, indeterminada» 

(FP, II, 1881, 11 [159]).  

[«Drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben! Dieser Gedanke 

enthält mehr als alle Religionen, welche dies Leben als ein flüchtiges 

verachten und nach einem unbestimmten anderen Leben hinblicken 

lehrten»] (eKGWB/NF-1881,11[159]). 

— «Mi doctrina dice: vivir de tal modo que tengas que desear volver a vivir, ésa 

es la labor —¡lo harás en cualquier caso! Aquel para quien esforzarse sea el 

sentimiento supremo, ése que se esfuerce: aquel para quien el reposo sea 

el sentimiento supremo, ese que repose; aquel para quien alienarse, 

cumplir, obedecer sea el sentimiento supremo, ése que obedezca. ¡OJALÁ se 

dé cuenta de CUÁL es para él el sentimiento supremo y no ahorre medios! 

¡Se va en ello la eternidad!» (FP, II, 1881, 11 [163]). 

[«Meine Lehre sagt: so leben, daß du wünschen mußt, wieder zu leben ist 

die Aufgabe — du wirst es jedenfalls! Wem das Streben das höchste Gefühl 

giebt, der strebe: wem Ruhe das höchste Gefühl giebt, der ruhe; wem 

Einordnung Folgen Gehorsam das höchste Gefühl giebt, der gehorche. 
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Nur MÖGE er bewußtdarüber werden, WAS ihm das höchste Gefühl giebt 

und kein Mittel scheuen! Es gilt die Ewigkeit!»] (eKGWB/NF-1881,11[163]). 

— «Una obra de arte ¡siempre queremos volver a experimentarla! ¡Así debe 

uno conformar su vida, que ante sus distintas partes concretas tenga uno el 

mismo deseo! ¡Ésa es la idea principal! Sólo al final se presentará la 

doctrina de la repetición de todo lo habido, una vez que se haya implantado 

la tendencia a crear algo, lo que al sol de esta doctrina podrá florecer cien 

veces más fuerte!» (FP, II, 1881, 11 [165]).  

[«Wir wollen ein Kunstwerk immer wieder erleben! So soll man sein Leben 

gestalten, daß man vor seinen einzelnen Theilen denselben Wunsch hat! 

Dies der Hauptgedanke! Erst am Ende wird dann die Lehre von der 

Wiederholung alles Dagewesenen vorgetragen, nachdem die Tendenz 

zuerst eingepflanzt ist, etwas zu schaffen, welches unter dem Sonnenschein 

dieser Lehre hundertfach kräftiger gedeihen kann!»] (eKGWB/NF-

1881,11[165]). 

— «¡Sacadle jugo a las situaciones de la vida y a las casualidades — y pasad 

luego a otra cosa! ¡No basta con ser un hombre único, aun cuando haya que 

comenzar por ahí! ¡Pues eso supondría en definitiva, animaros a que os 

pongáis límites! ¡Por el contrario, pasad de ser uno a ser otro, vivid toda una 

serie de seres» (FP, II, 1881, 11 [304]).  

[«Saugt eure Lebenslagen und Zufälle aus — und geht dann in andere über! 

Es genügt nicht, Ein Mensch zu sein, wenn es gleich der nothwendige 

Anfang ist! Es hieße zuletzt doch, euch aufzufordern, beschränkt zu werden! 

Aber aus Einem in einen Anderen übergehen 

und eine Reihe von Wesen durchleben!»] (eKGWB/NF-1881,11[304]). 

— «Acerca de la filosofía del retorno (…) No debemos querer un estado, sino 

que debemos querer convertirnos en seres periódicos: o sea, convertirnos 

en iguales a la existencia» (FP, III, 1882, 1 [70]) 

[«Zur Philosophie der Wiederkunft (...) Wir dürfen nicht Einen Zustand 

wollen, sondern müssen periodische Wesen werden wollen = gleich dem 

Dasein»] (eKGWB/NF-1882,1[70]).  
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— «La doctrina principal: alcanzar en cada escalón la perfección y la 

SENSACIÓN DE BIENESTAR — ¡no dar saltos!» (FP, III, 1883, 15 [10]).  

[«Hauptlehre: auf jeder Stufe es zur Vollkommenheit und zum WOHLGEFÜHL 

bringen — nicht springen!»] (eKGWB/NF-1883,15[10]). 

 Actos de habla admonitorios 

 [Sugerir, aconsejar]:  

— «¡No estar a la espera de dichas ni bendiciones ni perdones desconocidos y 

lejanos, sino vivir de tal modo que queramos vivir otra vez y queramos vivir 

eternamente de ese modo! — En todo momento nos vemos frente a nuestra 

labor» (FP, II, 1881, 11 [161]). 

[«Nicht nach fernen unbekannten Seligkeiten 

und Segnungen und Begnadigungen ausschauen, sondern so leben, daß wir 

nochmals leben wollen in Ewigkeit so leben wollen! — Unsere Aufgabe tritt 

in jedem Augenblick an uns heran»] (eKGWB/NF-1881,11[161]).  

— «Para soportar el pensamiento del retorno:  

hace falta libertad respecto de la moral.  

nuevos medios contra el hecho del dolor (comprender el dolor como 

instrumento, como padre del placer — no hay conciencia sumatoria del 

displacer) 

la fruición en toda especie de inseguridad, disposición al ensayo, como 

contrapeso a todo fatalismo extremos.  

supresión del concepto de necesidad 

supresión de la “voluntad” 

supresión del “conocimiento en sí” 

máxima elevación de la conciencia de fuerza del hombre, como aquel que 

crea al superhombre» (FP, III, 1884, 26 [283]).  

[«Um den Gedanken der Wiederkunft zu ertragen: 

ist nöthig Freiheit von der Moral, 
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neue Mittel gegen die Thatsache des Schmerzes (Schmerz begreifen als 

Werkzeug, als Vater der Lust — es giebt kein summirendes Bewußtsein der 

Unlust) 

der Genuß an aller Art Ungewißheit Versuchhaftigkeit, als Gegengewicht 

gegen jenen extremen Fatalismus 

Beseitigung des Nothwendigkeitsbegriffs 

Beseitigung des “Willens” 

Beseitigung der “Erkenntniß an sich” 

größte Erhöhung des Kraft-Bewußtseins des Menschen, als dessen, der den 

Übermenschen schafft»] (eKGWB/NF-1884,26[283]).   

 [Advertir, avisar]:  

— «¡Guardémonos de creer que el universo tiene la tendencia a alcanzar 

ciertas formas, que pretende ser más bello, más perfecto, más complicado! 

¡Todo eso no es sino humanización!» (FP, II, 1881, 11 [205]).  

«Hüten wir uns zu glauben, daß das All eine Tendenz habe, 

gewisse Formen zu erreichen, daß es schöner, vollkommener, complicirter 

werden wolle! Das ist alles Vermenschung! Anarchie, häßlich, Form — sind 

ungehörige Begriffe. Für die Mechanik giebt es nichts Unvollkommenes» 

(eKGWB/NF-1881,11[205]).  

— «¡Guardémonos de enseñar dicha doctrina como si fuera una religión 

inesperada! Tiene que ir infiltrándose lentamente, generaciones enteras 

deben laborar en ella y reproducirse, —para que se convierta en un gran 

árbol que dé sombra a toda la humanidad que esté por venir. ¡Qué son ese 

par de milenios que ha durado el cristianismo! Para el pensamiento más 

poderoso hacen falta muchos milenios — ¡largo, largo tiempo será todavía 

pequeño e inconsistente!» (FP, II, 1881, 11 [158]).  

[«Hüten wir uns, eine solche Lehre wie eine plötzliche Religion zu lehren! Sie 

muß langsam einsickern, ganze Geschlechter müssen an ihr bauen und 

fruchtbar werden, — damit sie ein großer Baum werde, der all noch 

kommende Menschheit überschatte. Was sind die Paar Jahrtausende, in 

denen sich das Christenthum erhalten hat! Für den mächtigsten Gedanken 
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bedarf es vieler Jahrtausende — lange lange muß er klein und ohnmächtig 

sein!»] (eKGWB/NF-1881,11[158]).  

C) Actos ilocucionarios conmisivos 

Recordemos que tales actos se definen como aquellos en los que se expresa el 

compromiso del emisor con un cierto curso de acción futura. A mi entender la fórmula 

del amor fati expresa un compromiso de estas características, el hablante se 

compromete a aceptar todo acontecimiento futuro como necesario y debe además 

querer que todo acontezca tal y como es. Citamos como ejemplo un breve fragmento 

póstumo en el que Nietzsche enuncia su consumación del fatalismo mediante la idea del 

eterno retorno y la preexistencia.  

—  «Mi consumación del fatalismo: 

1) mediante el eterno retorno y la preexistencia 

2) mediante la eliminación del concepto de “voluntad”» (FP, III, 1884, 25 

[214]).  

[«Meine Vollendung des Fatalismus:  

1) durch die ewige Wiederkunft und Präexistenz 

2) durch die Elimination des Begriffs “Wille”»] (eKGWB/NF-1884,25[214]) 

D) Actos ilocucionarios expresivos 

 La definición de Searle de este tipo de actos de habla hace referencia a los 

estados psicológicos del hablante con respecto a la condición de sinceridad sobre el 

estado de cosas que se expresa en el contenido proposicional y pone como ejemplos 

característicos «dar las gracias», «congratularse», «deplorar», «dar la bienvenida», etc. 

En el uso que aquí le damos nos contentamos con definirlos como aquellos actos en los 

que queda marcada en el texto una expresión afectiva con respecto al contenido 

representacional de la proposición, sin necesidad de aludir a los estados mentales del 

autor. Es el caso, por ejemplo, de los textos en los que se disculpa a aquellos que no son 

capaces de creer en la doctrina. No hay noción de culpa ni pecado en esta doctrina, 

puesto que además, si somos consistentes con el contenido de la doctrina, nadie es libre 

de poder creer o no en ella. Es una doctrina clemente que no tiene «infierno ni 

amenazas».  
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 Zaratustra hace una defensa incondicional de la vida, lo cual conduce a 

establecer una relación problemática con el eterno retorno, ya que este implica también 

un regreso eterno de sus aspectos más negativos. En algunos fragmentos póstumos 

Nietzsche describe su labor como una oposición consciente y radical a una «naturaleza 

religiosa», así como una vivencia a fondo de la experiencia del pesimismo y una 

búsqueda voluntaria de los «aspectos terribles y cuestionables de la existencia». De esa 

experimentación puede surgir un nuevo camino hacia el sí, una nueva fortaleza capaz de 

dar un asentimiento absoluto y sin reservas a la vida. Aunque situamos el importante 

fragmento 56 de Más allá del bien y del mal en el subgrupo de los actos de habla 

disentivos, puesto que en él se habla de una profundización en el pesimismo que 

conduce al ideal opuesto, también contiene un acto expresivo asentivo, una 

manifestación de alegría extática a través del grito, el querer volver a tenerlo todo «tal 

como ha sido y como es, por toda la eternidad, gritando insaciablemente da capo».  

 Actos de habla exculpatorios:  

 [eximir, exonerar]:  

— «Sería terrible que aún creyéramos en el pecado: pues aquello que 

hagamos, repitiéndolo innumerables veces, es inocente. Si el pensamiento 

del eterno retorno de todas las cosas no se apodera de ti, no hay en ello 

culpa alguna: y ningún mérito, si lo hace» (FP, II, 1881, 11 [141]) 

[«Es wäre entsetzlich, wenn wir noch an die Sünde glaubten: sondern was 

wir auch thun werden, in unzähliger Wiederholung, es ist unschuldig. Wenn 

der Gedanke der ewigen Wiederkunft aller Dinge dich nicht überwältigt, so 

ist es keine Schuld: und es ist kein Verdienst, wenn er es thut»] 

(eKGWB/NF-1881,11[141]).  

— «Esta doctrina es clemente con quienes no creen en ella, no tiene ni infierno 

ni amenazas. Quien no cree, tiene en consecuencia una vida pasajera» (FP, 

II, 1881, 11 [160]).  

[«Diese Lehre ist milde gegen die, welche nicht an sie glauben, sie hat keine 

Hölle und Drohungen. Wer nicht glaubt, hat ein flüchtiges Leben in seinem 

Bewußtsein.»] (eKGWB/NF-1881,11[160]). 

 [Defender]: 
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— «Si soy el defensor de la vida —¡entonces también debo ser 

necesariamente el no defensor de su vuelta eterna!» (FP, III, 1883, 18 

[51]382 [Se ha traducido el término Wende por vuelta en lugar de retorno]).  

«Bin ich der Fürsprecher des Lebens — nun, so muß ich auch noch seiner 

ewigen Wende Nicht-Fürsprecher sein!—» (eKGWB/NF-1883,18[51]).  

 Actos de habla asentivos 

 [asentir, decir sí]:  

— «Mi nuevo camino hacia el “sí”. Mi nueva versión del pesimismo como una 

búsqueda voluntaria de los aspectos terribles y cuestionables de la 

existencia (…) “¿Cuánta ‘verdad’ soporta y osa un espíritu?”. Cuestión de su 

fuerza. Un pesimista así podría desembocar en esa forma de decir sí 

dionisíaco al mundo tal como es: hasta el deseo de su absoluto retorno y 

eternidad: con lo que se daría un nuevo ideal de filosofía y de sensibilidad» 

(FP, IV, 1887, 10 [3]).  

[«Mein neuer Weg zum “Ja”. Meine neue Fassung des Pessimismus als ein 

freiwilliges Aufsuchen der furchtbaren und fragwürdigen Seiten des Daseins 

(...) “Wie viel ‘Wahrheit’ erträgt und wagt ein Geist?” Frage seiner Stärke. Ein 

Solcher Pessimism könnte münden in jene Form eines dionysischen 

Jasagens zur Welt, wie sie ist: bis zum Wunsche ihrer absoluten Wiederkunft 

und Ewigkeit: womit ein neues Ideal von Philosophie und Sensibilität 

gegeben wäre» (eKGWB/NF-1887,10[3]).  

 Actos de habla disentivos  

 [oponerse]:  

— «Acerca de la filosofía del retorno (…) yo he vivido a propósito hasta el final 

toda la OPOSICIÓN a una NATURALEZA RELIGIOSA. Conozco al demonio y SUS 

planes para Dios» (FP, III, 1882, 1 [70]).  
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 Se ha traducido el término Wende por vuelta en lugar de retorno.  
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[«Zur Philosophie der Wiederkunft (…) ich habe den 

ganzen GEGENSATZ einer RELIGIÖSEN NATUR absichtlich ausgelebt. Ich kenne 

den Teufel und SEINE Perspektiven für Gott»] (eKGWB/NF-1882,1[70]).  

— «Quien, como yo, se ha esforzado durante largo tiempo, con cierto afán 

enigmático, por pensar a fondo el pesimismo y por redimirlo de la estrechez 

y simpleza mitad cristianas mitad alemanas con que ha acabado 

presentándose a este siglo, a saber, en la figura de la filosofía 

schopenhaueriana; quien ha escrutado realmente, con ojos asiáticos y 

superasiáticos, el interior y  la hondura del modo de pensar más negador del 

mundo entre todos los modos posibles de pensar —y ha hecho esto desde 

más allá del bien y del mal, y ya no, como Buda y Schopenhauer, bajo el 

hechizo y la ilusión de la moral,— quizá ése, justo por ello, sin que él lo 

quisiera propiamente, ha abierto sus ojos para ver el ideal opuesto: el ideal 

del hombre totalmente petulante, totalmente lleno de vida y totalmente 

afirmador del mundo, hombre que no sólo ha aprendido a resignarse y a 

soportar todo aquello que ha sido y es, sino que quiere volver a tenerlo tal 

como ha sido y como es, por toda la eternidad, gritando insaciablemente da 

capo, no sólo a sí mismo, sino a toda la obra y su representación» (JGB, 56) 

«Wer, gleich mir, mit irgend einer räthselhaften Begierde sich lange darum 

bemüht hat, den Pessimismus in die Tiefe zu denken und aus der halb 

christlichen, halb deutschen Enge und Einfalt zu erlösen, mit der er sich 

diesem Jahrhundert zuletzt dargestellt hat, nämlich in Gestalt der 

Schopenhauerischen Philosophie; wer wirklich einmal mit einem asiatischen 

und überasiatischen Auge in die weltverneinendste aller möglichen 

Denkweisen hinein und hinunter geblickt hat — jenseits von Gut und Böse, 

und nicht mehr, wie Buddha und Schopenhauer, im Bann und Wahne der 

Moral —, der hat vielleicht ebendamit, ohne dass er es eigentlich wollte, sich 

die Augen für das umgekehrte Ideal aufgemacht: für das Ideal des 

übermüthigsten lebendigsten und weltbejahendsten Menschen, der sich 

nicht nur mit dem, was war und ist, abgefunden und vertragen gelernt hat, 

sondern es, so wie es war und ist , wieder haben will, in alle Ewigkeit hinaus, 

unersättlich da capo rufend, nicht nur zu sich, sondern zum ganzen Stücke 

und Schauspiele» (eKGWB/JGB-56).  
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E) Actos ilocucionarios declarativos 

Indudablemente no se puede aplicar una definición estricta de actos de habla 

declarativos a las emisiones del eterno retorno, puesto que no hay hechos institucionales 

que puedan respaldarlos. Es decir, no hay nada parecido a la emisión de un enunciado 

como el famoso ejemplo de Austin, «bautizo este barco Queen Elisabeth», o cualquier 

otro enunciado que dicho por la persona apropiada, un juez, un alto cargo militar, el jefe 

de una empresa, etc., puede producir el hecho que se expresa en el contenido 

representacional. Sin embargo, existe un numeroso grupo de textos sobre el eterno 

retorno en los que parece reconocerse que la enunciación trae a la existencia un estado 

de cosas por el mero dispositivo de su fuerza ilocucionaria. Tres términos resultan 

claves aquí, el martillo, la legislación y el eterno retorno como principio selectivo. La 

enunciación del eterno retorno es legislativa, instaura un nuevo orden de cosas e  

introduce una nueva jerarquía. Es el martillo en las manos de los hombres más 

poderosos que dan forma con él a la historia. Su carácter declarativo se observa sobre 

todo en su función selectiva; Nietzsche parece considerar que basta su enunciación para 

seleccionar un tipo de humanidad más plena de fuerzas, los agotados y cansados 

perecerán con solo enfrentarse a un pensamiento que pone de manifiesto su rechazo ante 

la vida. La enunciación del eterno retorno «consuma» el nihilismo y produce por ello 

una gran crisis, solo los que sean capaces de hacerse cargo de la idea de que su 

existencia ha de repetirse eternamente quedarán, dando lugar a un estado de cosas que 

ningún utopista ha sido capaz de soñar.       

— «Ante todo la legislación. Después de la perspectiva del superhombre, de 

manera espantosa la doctrina del retorno: ¡soportable ahora!» (FP, III, 1883, 

15 [10]).  

«Erst die Gesetzgebung. Nach der Aussicht auf den Übermenschen auf 

schauerliche Weise die Lehre der Wiederkunft: jetzt erträglich!» 

(eKGWB/NF-1883,15[10]).  

— «el pensamiento del retorno como principio selectivo al servicio de la fuerza 

(¡¡y de la barbarie!!» (FP, III, 1883, 24 [7]).  

«der Gedanke der W<iederkunft> als auswählendes Princip, im Dienste der 

Kraft (und Barbarei!)» (eKGWB/NF-1883,24[7]). 
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— «El eterno retorno como martillo en las manos de los hombres más 

poderosos» (FP, III, 1884, 27 [80]).  

[«Die Lehre der ewigen Wiederkunft als Hammer in der Hand der 

mächtigsten Menschen»] (eKGWB/NF-1884,27[80]).   

— «1. Para la historia del nihilismo europeo. Como consecuencia necesaria de 

los ideales existentes hasta el momento: absoluta falta de valor.  

2. La doctrina del eterno retorno: como su consumación383, como crisis» 

(FP, IV, 1887, 9 [1]).  

[«1. Zur Geschichte des europäischen Nihilismus.  

Als nothwendige Consequenz der bisherigen Ideale: absolute Wethlosigkeit. 

2. Die Lehre von der ewigen Wiederkunft: als seine Vollendung, als Krisis»] 

(eKGWB/NF-1887,9[1]).  

— «La historia futura: cada vez más vencerá este pensamiento — ¡y los que no 

creen en él acabarán extinguiéndose por su propia naturaleza! 

Sólo quien considere su existencia capaz de repetirse eternamente quedará: 

¡entre ellos, no obstante, es posible un estado al que ningún utopista ha 

llegado aún!» (FP, II, 1881, 11 [338]). 

[«Die zukünftige Geschichte: immer mehr wird dieser Gedanke siegen — 

und die nicht daran Glaubenden müssen ihrer Natur nach 

endlich aussterben! 

Nur wer sein Dasein für ewig wiederholungsfähig hält, bleibt übrig: 

unter solchen aber ist ein Zustand möglich, an den noch kein Utopist 

gereicht hat!»] (eKGWB/NF-1881,11). 

 Valga, pues, esta exposición como una muestra representativa de la diversidad 

ilocucionaria en las emisiones del eterno retorno, un reconocimiento de su potencial 

como estrategia textual en el que solo restaría añadir una breve consideración sobre la 

exposición literaria en el Zaratustra. Un hecho que debemos tener en cuenta es que en 

esta exposición no existe, como hemos apuntado anteriormente, una variación sustancial 

del contenido representacional de la doctrina. Tal como señala Paolo D’Iorio: «entre los 

textos publicados y los fragmentos póstumos, el contenido de la doctrina no sufre 
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 Traducimos el término «Vollendung» por consumación en lugar de acabamiento.   
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alteración alguna, incluso si se la somete a una estrategia textual y a una forma de 

argumentación muy diferentes» (D'Iorio, 2014a, p. 163). Lo más destacable de la 

exposición del Zaratustra es que en ella se da vida a la pluralidad de fuerzas 

ilocucionarias insertándolas en una estructura dramática y dialógica. Son sus personajes 

los que enuncian y reciben las emisiones del eterno retorno, revelando a través de sus 

reacciones y respuestas los efectos de la doctrina. Puede decirse entonces que en Así 

habló Zaratustra quedan compendiados todos los elementos del eterno retorno, sus 

aspectos formales y su contenido teórico, envueltos en un ropaje simbólico y metafórico 

que potencia aún más su capacidad de desautomatizar la experiencia del receptor e 

instarle así a una reconfiguración de su concepción del mundo.   

 3. La exposición literaria del eterno retorno en Así habló Zaratustra.  

 El primer presentimiento del Zaratustra, y de su pensamiento concomitante, el 

eterno retorno, se remonta a la estancia de Nietzsche en Recoaro
384

, cerca de Vicenza, 

donde en mayo de 1881 pasó junto a Peter Gast unas semanas en el balneario de la 

localidad. Fue allí donde sintió que el ave fénix
385

 música pasaba a su lado y 

experimentó ese renacimiento en el arte de oír que determinó el temple afectivo sobre el 

que se iba a asentar la visión de Sils-Maria. Sin embargo, la redacción definitiva de la 

primera parte de la obra no tuvo lugar hasta dos años después, en medio de su 

peregrinaje por la costa Ligur, concretamente en la localidad de Rapallo: 

«El invierno siguiente lo viví en aquella graciosa y tranquila bahía de 

Rapallo, no lejos de Génova, enclavada entre Chiavari y el promontorio de 

Portofino. Mi salud no era óptima; el invierno frío y sobremanera lluvioso; un 

pequeño albergo [Albergo La Posta], situado directamente junto al mar, de modo 

que de noche el oleaje imposibilitaba el sueño, ofrecía, casi en todo, lo contrario de 

lo deseable. A pesar de ello, y casi para demostrar mi tesis de que todo lo decisivo 
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 «Como paisaje, Recoaro no deja de ser uno de los sitios más bellos que he visto nunca, me he 

dedicado, literalmente, a dar caza a sus bellezas con todo el empeño. La belleza de la naturaleza, como 

todas las otras bellezas, es muy celosa y exige una dedicación exclusiva. / Pero de cuando en cuando 

sobrevenía su música, que me parecía el más bello sueño que hubiese soñado desde hace tiempo» 

[«Recoaro ist, als Landschaft, eine meiner schönsten Erfahrungen, ich bin seiner Schönheit recht 

nachgelaufen und habe viel Mühe und Eifer verwendet. Die Schönheit der Natur ist, wie jede andere, sehr 

eifersüchtig und will, daß man ihr allein diene. / Doch kam ab und zu Ihre Musik dazwischen, wie der 

beste Traum, den ich seit langem geträumt habe»] (Carta a H. Köselitz del 23 de junio de 1881, CO, IV, 

119, eKGWB/BVN-1881,119). 
385

 Ya algún tiempo antes le había asaltado la imagen del fénix como símbolo de autosuperación: 

«Entretanto pienso en la ceniza y el fénix: ¡hacia arriba!» [«Inzwischen denke ich der Asche und 

des Phönix: aufwärts! Denkt meiner in Liebe!»] (Carta a F. Overbeck del 17 de noviembre de 1880, CO, 

IV, 65, eKGWB/BVN-1880,65). 
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surge “a pesar de”, mi Zaratustra creció en ese invierno y en esas desfavorables 

circunstancias. — Por la mañana yo subía en dirección sur, hasta la cumbre, por la 

magnífica carretera que va hacia Zoagli, pasando junto a los pinos y dominando 

ampliamente con la vista el mar; por la tarde, siempre que la salud me lo permitía, 

rodeaba la bahía entera de Santa Margherita, hasta llegar detrás de Portofino (…) 

En estos dos caminos se me ocurrió todo el primer Zaratustra, sobre todo 

Zaratustra mismo en cuanto tipo: más exactamente, éste me asaltó…» (EH, Así 

habló Zaratustra, 1)
386 

Nietzsche había viajado allí buscando refugio del doloroso episodio vivido con 

Lou Salomé, su «scirocco de carne y hueso» (eKGWB/BVN-1882,349). Nada temía 

más, por las terribles consecuencias que tenía para su salud, que este fenómeno 

meteorológico que ocasionalmente le había atormentado durante sus viajes por Europa. 

De modo que el que usara este término italiano para referirse a lo ocurrido entre la 

antigua santa trinidad de espíritus libres da una idea del temporal anímico por el que 

estaba pasando en aquellos momentos: «Siempre scirocco en torno a mí, mi gran 

enemigo, también en sentido metafórico» (CO, IV, 223)
387

. Su uso metafórico no se 

limitaba a algunas circunstancias personales, sino que también adquirió un valor 

filosófico. Las mismas dolencias que acarreaban para él el temido scirocco, se dejaban 

sentir en la cultura como consecuencia del cristianismo y el humanismo ilustrado que 

engendró: «Signos meteorológicos de la cultura (…) Para probar si alguno es de los 

nuestros o no —quiero decir, si pertenece a los espíritus libres—, examínese su 

sentimiento con respecto al cristianismo. Si respecto a él tiene una actitud cualquiera 

que no sea la crítica, démosle la espalda: él nos trae aire impuro y mal tiempo. —

Nuestra tarea no es ya la de enseñar a tales hombres qué es el viento Siroco; ellos tienen 

a Moisés y a los profetas del tiempo y de la Ilustración: si no quieren escucharlos, 
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 «Den darauf folgenden Winter lebt ich in jener anmuthig stillen Bucht von Rapallo unweit Genua, die 

sich zwischen Chiavari und dem Vorgebirge Porto fino einschneidet. Meine Gesundheit war nicht die 

beste; die Winter kalt und über die Maassen regnerisch; ein kleines Albergo, unmittelbar am Meer 

gelegen, so dass die hohe See nachts den Schlaf unmöglich machte, bot ungefähr in Allem das Gegentheil 

vom Wünschenswetter. Trotzdem und beinahe zum Beweis meines Satzes, dass alles Entscheidende 

“trotzdem” entsteht, war es dieser Winter und diese Ungust der Verhältnisse, unter denen mein 

Zarathustra entstand. — Den Vormitag stieg ich in südlicher Richtung auf der herrlichen Strasse nach 

Zoagli hin in die Höhe, an Pinien vorbei und weitaus das Meer überschauend; des Nachmittags, so oft es 

nur die Gesundheit erlaubte, umgieng ich die ganze Bucht von Santa Marguerita bis hinter nach Porto 

fino (...) Auf diesen beiden Wegen fiel mir der ganze erste Zarathustra ein, vor allem Zarathustra selber, 

als Typus: richtiger, er überfiel mich...» (eKGWB/EH-ZA-1).  
387

 «Scirocco immer um mich, mein großer Feind, auch im Metaphorischen Sinne» (eKGWB/BVN-

1882,223). 
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entonces…» (WS, 182, OC, III, p. 424)
388

. Era preciso mantenerse alejado de esa 

felicidad que creía haber conquistado el último hombre, la modernidad que enferma con 

su tibio manejo de los valores: «Esa tolerancia y largeur [amplitud] de corazón que 

“perdona” todo porque “comprende” todo es scirocco [siroco] para nosotros. ¡Preferible 

vivir en medio del hielo que entre virtudes modernas y otros vientos del sur!» (AC, 1)
389

  

 Tanto en el citado borrador de la carta que pensaba enviarle a Paul Rée como en 

otras cartas que sí terminaron llegando a sus destinatarios, Nietzsche asume el sarcasmo 

que le había dedicado Erwin Rhode por su constante deseo de renovarse vital e 

intelectualmente, «prestidigitador de la autosuperación»  (eKGWB/BVN-1882,349). 

Con ello pretendía dejarle claro al otro protagonista del suceso que el asunto le requería 

de la mayor de las fortalezas, un genial juego de manos capaz de extraer oro de donde 

solo había miserias. Y, por supuesto, volver a escapar y embozarse en los ropajes de 

ermitaño que siempre le habían ayudado a protegerse del temporal, volver a ser un 

«gusano de los pensamientos» (eKGWB/BVN-1882,328). Cuando hablaba del scirocco, 

Nietzsche recordaba en primer lugar el breve y algo temerario viaje que había hecho a 

Messina entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1882 convenciendo al capitán de un 

barco mercantil siciliano para llevarlo como único pasajero
390

. Homero se refería a este 

lugar como «el fin del mundo» y el lugar donde «habitaría la felicidad» (eKGWB/BVN-

1882,308 y 220). Ciertamente allí se encontró sorprendentemente bien y las atenciones 

y hospitalidad que los lugareños le dispensaron fue máxima: «A decir verdad, no me he 

sentido nunca tan bien como la semana pasada, y mis nuevos ciudadanos me miman y 

envician de la manera más amable. ¿Acaso habrá alguien que me sigue cuando viaje y 
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 «Wetterzeichen der Cultur (…) Um zu prüfen, ob Jemand zu uns gehört oder nicht — ich meine zu 

den freien Geistern —, so prüfe man seine Empfindung für das Christenthum. Steht er irgendwie anders 

zu ihm als kritisch, so kehren wir ihm den Rücken: er bringt uns unreine Luft und schlechtes Wetter. —

 Unsere Aufgabe ist es nicht mehr, solche Menschen zu lehren, was ein Scirocco-Wind ist; sie haben 

Mosen und die Propheten des Wetters und der Aufklärung: wollen sie diese nicht hören, so —» 

(eKGWB/WS-182). 
389

 «Diese Toleranz und largeur des Herzens, die Alles “verzeiht”, weil sie Alles “begreift”, 

ist Scirocco für uns. Lieber im Eise leben als unter modernen Tugenden und andren Südwinden!» 

(eKGWB/AC-1). 
390

 «Después de que los últimos veranos pasados en la montaña han perjudicado tanto mi salud, y que el 

acercarme tanto a las nubes ha ido ligado siempre a un empeoramiento de mi estado, no queda más que 

probar “el efecto de un verano junto al mar. Ha sido difícil elegir la ciudad; al final, con un salto 

temerario he venido directamente a Messina como único pasajero y comienzo a pensar que he tenido más 

suerte que entendimiento en esta decisión» [«Nachdem mir die letzten Sommer in den Bergen so schlecht 

bekommen sind, und die Annäherung an die Wolken immer mit Verschlechterung meines Zustandes 

verbunden war, so bleibt übrig zu versuchen, was ein Sommer am Meere thut. Die Stadt war schwer 

ausfindig zu machen; zuletzt bin ich mit Einem kühnen Sprunge, direkt, als einziger Passagier, hierher 

nach Messina gereist, und fange an zu glauben, daß ich mehr Glück als Verstand dabei gehabt habe»] 

(CO, IV, 221, eKGWB/BVN-1882,221). 
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que esté comprando para mí el favor de estas gentes?» (CO, IV, 220)
391

. Mientras aún 

planeaba el viaje en una Génova que desde febrero se le había vuelto insoportable, 

como insufrible se le había tornado la bella Recoaro que tantos buenos presagios le 

había traído  (eKGWB/BVN-1882,222), Nietzsche comenzó la escritura de una serie de 

poemas en honor a la isla, los Idilios de Messina, ocho composiciones poéticas que 

reflejaban los ocho tipos de poesía medieval de Uhland. No por ello había en sus versos 

vestigio alguno de nostalgia romántica, sino que se encontraban en total consonancia 

con la serena jovialidad y el deseo de renovación de aquellos años. En las Canciones del 

príncipe Vogelfrei, Nietzsche reelaboró con diferente título, seis de las piezas de estos 

Idilios. En el primero de ellos ya aparecía en su título la figura del príncipe Vogelfrei y, 

de nuevo, su temática giraba en torno al elemento marítimo como llamada a la serenidad 

y la búsqueda de nuevos horizontes: «El blanco mar está adormecido / Y todo dolor y 

toda queja adormece en mí. / He olvidado mi meta y mi puerto / Miedo, alabanza y 

castigo también olvidé: / Ahora vuelo en pos de cualquier ave» (IM, Príncipe 

Vogelfrei)
392

.    

Sin embargo, veinte días después de su llegada a Messina, Nietzsche decidió 

abandonar repentinamente la isla para reunirse el día 24 de abril en Roma con Paul Rée 

y Lou Salomé, a la que vio entonces por primera vez. Los acontecimientos que 

siguieron a este encuentro culminaron en una situación muy dolorosa para Nietzsche y 

la joven quedó representada bajo la imagen del scirocco que le había incitado a partir de 

Messina e iniciar un turbulento periplo: «La vez pasada hizo el mismo SCIROCCO que 

me echó de Messina: lo he vuelto a encontrar en Orta, luego en Lucerna — y al final me 

ha atormentado a conciencia en Alemania (bajo el aspecto de la señorita L<ou> 

S<alomé>)» (CO, IV, 371)
393

.  

Finalmente, Nietzsche halló refugio en Rapallo a principios de diciembre de 1882, 

cansado del «cielo del Norte, Alemania y “las personas”» (eKGWB/BVN-1882,345) y 
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 «In Wahrheit, ich war noch nie so guter Dinge, wie die letzte Woche, und meine neuen Mitbürger 

verwöhnen und verderben mich auf die liebenswürdigste Weise. Reist vielleicht Jemand mir nach, der die 

Menschen zu meinen Gunsten besticht?» (eKGWB/BVN-1882,220). 
392

 «Das weisse Meer ist eingeschlafen, 

Es schläft mir jedes Weh und Ach. 

Vergessen hab’ ich Ziel und Hafen, 

Vergessen Furcht und Lob und Strafen: 

Jetzt flieg ich jedem Vogel nach.» (eKGWB/IM-Prinz) [Trad. del autor] 
393

 « Das letzte Mal hatte ich denselben Scirocco dort, der mich aus Messina trieb: ich fand ihn in Orta 

wieder, dann in Luzern — und endlich hat er mich (in Gestalt von Fräulein L<ou> S<alomé>» 

(eKGWB/BVN-1883,371). 
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se quedó allí hasta febrero de 1883 como único huésped del modesto Albergo della 

Posta. Su reino se reducía entonces al camino que va de Portofino a Zoagli; Rapallo se 

hallaba en medio, y el principal promontorio del lugar, cuya ladera comenzaba al lado 

de su lugar de residencia, llevaba por nombre Monte Allegro (eKGWB/BVN-1882,343). 

En mitad de esos dominios que Nietzsche pudo recorrer a conciencia, le asaltó la 

primera parte del Zaratustra, aunque más bien, fue su personaje quien le abordó en el 

camino a Portofino. En sus fragmentos póstumos Nietzsche esbozaba un poema 

dedicado a este lugar: «Aquí estaba yo sentado, aguardando —¿aguardando? Y sin 

embargo a nada en realidad, / Más allá del bien y del mal, y de la luz / Sin más deseos 

ya de oscuridad, / Amigo del mediodía y amigo de la eternidad» (eKGWB/NF-

1882,3[3])
394

, pero en la reelaboración final del poema en las Canciones del príncipe 

Vogelfrei, decidió sustituir el título de «Portofino» por el de «Sils-Maria» e incluir al 

personaje de Zaratustra: «Aquí estaba yo sentado, aguardando, aguardando — Y sin 

embargo a nada en realidad, / Más allá del bien y del mal, disfrutando / en la cercanía de 

la luz o en la cercanía de la sombra, siendo totalmente solo un juego,/ totalmente mar, 

totalmente mediodía, / totalmente tiempo sin finalidad. / Y de repente, ¡amiga! El que 

era uno se convirtió en dos — / — Y Zaratustra pasó a mi lado…» (eKGWB/FW-

Lieder-13)
395

. El lugar de nacimiento del pensamiento del eterno retorno, Sils-Maria, y 

el lugar donde Zaratustra le asaltó, Portofino, se transmutan y confunden en un reflejo 

de imágenes espaciales al tiempo que se produce un desdoblamiento de las voces. 

Zaratustra, el doble de Nietzsche, pasa a su lado y le usurpa la palabra, haciéndose cargo 

de la tarea de enunciar la doctrina del eterno retorno. Truncados los planes para ir a 

estudiar ciencias a Leipzig por el episodio Lou Salmé y elaborar así con mayor hondura 

la teoría del eterno retorno, su forma expositiva cambia bruscamente cuando el 

doppelgänger Zaratustra toma la palabra.  

                                                 
394

 «Portofino. 

 Hier sitz ich wartend — wartend? Doch auf nichts, 

Jenseits von gut und böse, und des Lichts 

Nicht mehr gelüstend als der Dunkelheit, 

Dem Mittag Freund und Freund der Ewigkeit» (eKGWB/NF-1882,3[3]). [Trad.del autor].  
395

 «Sils-Maria 

Hier sass ich, wartend, wartend, — doch auf Nichts, 

Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts 

Geniessend, bald des Schattens, ganz nur Spiel, 

Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel 

Da, plötzlich, Freundin! wurde Eins zu Zwei — 

— Und Zarathustra gieng an mir vorbei…» (eKGWB/FW-Lieder-13). [Trad. del autor].   
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No había tiempo para la extremada condensación aforística y los largos procesos 

de reelaboración a los que Nietzsche sometía sus pausados pensamientos «caminados». 

En medio de esas «desfavorables circunstancias», la urgencia por superar una «carga 

múltiple de recuerdos crueles y atroces» (eKGWB/BVN-1883,373), hizo que la 

escritura brotara torrencialmente en apenas diez días del mes de enero de 1883. Parece 

que Nietzsche se había llenado de experiencias, pensamientos y símbolos entrelazados 

que, al igual que la vasija de la que hablaba en el prólogo de la obra, necesitaba 

desbordarse. En cuanto a este aspecto personal, Nietzsche calificaba el escrito como «un 

retrato extremadamente nítido de mi naturaleza, tal como es ella en cuanto me libero de 

ese peso» (CO, IV, 373)
396

.  

Parece que en un principio la obra fue pensada como un texto único y no fue hasta 

el verano de ese mismo año que Nietzsche decidió continuarla con una segunda y una 

tercera parte que escribiría con similar celeridad: «Después de mi última carta me he 

encontrado mejor y he recuperado el valor, y de repente he concebido la segunda parte 

del Zaratustra — y después de haberla concebido, incluso la he dado a luz: y todo con 

la mayor vehemencia (…) Lo principal era conseguir saltar al segundo escalón — para 

luego alcanzar desde ahí el tercero (cuyo título es “Mediodía y eternidad”» (Carta del 

13 de julio de 1883 a H. Köselitz, CO, IV, 433)
397

. Cuando en la primera parte 

hablamos de los planes para una supuesta obra sobre el eterno retorno, ya habíamos 

señalado la importancia que tenía el título de Mediodía y eternidad, cuya mención se 

reitera en multitud de ocasiones en los escritos póstumos de aquellos años. Ambos 

términos eran además importantes símbolos que guardaban una estrecha relación con la 

doctrina, de manera que no parece extraño que fuera en esta tercera parte donde se 

aborda con mayor detenimiento la idea del eterno retorno, si bien al final decidió 

prescindir del título. Nietzsche llevó a cabo la redacción de esta tercera parte del 8 al 20 

de enero de 1884: «bajo el cielo alciónico de Niza, que entonces resplandecía por vez 

primera en mi vida». Se encontraba entonces en un estado óptimo de salud y ánimo: 

«Dormía bien, reía mucho —, poseía una robustez y una paciencia perfectas» (EH, Así 

                                                 
396

 «Es enthält in der größten Schärfe ein Bild meines Wesens, wie es ist, sobald ich einmal meine ganze 

Last abgeworfen habe» (eKGWB/BVN-1883,373).  
397

 «Seit meinem letzten Briefe gieng es mir besser und muthiger, und mit Einem Male hatte ich die 

Conception zum zweiten Theile Zarathustra — und nach der Conception auch die Geburt: Alles mit der 

größten Vehemenz (...) In der Hauptsache galt es, sich auf die zweite Stufe zu schwingen, — um von dort 

aus noch die dritte zu erreichen <deren Name ist: “Mittag und Ewigkeit”» (eKGWB/BVN-1883,433). 
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habló Zaratustra, 4)
398

. La importancia central de la doctrina en el tercer volumen del 

Zaratustra es confirmada en las cartas que dirige a Overbeck poco después de su 

publicación. Parece que la escritura de este texto le había enfrentado de nuevo a las 

dificultades para asimilar este pensamiento, un pensamiento que dividirá la historia en 

dos mitades y del que aún se encontraba lejos de poder expresar (Cartas dirigidas a F. 

Overbeck del 7 y el 10 de abril de 1884, eKGWB/BVN-1884,494 y 505).  

No debemos olvidar que 1883 es también el año en que Nietzsche se reencuentra 

con su viejo cuaderno M III 1 donde se recogían sus primeras anotaciones sobre la 

doctrina, el apunte de la inspiración de Sils-Maria y también sus principales esbozos 

teóricos. Como pone de manifiesto la carta que le envía a Köselitz desde Sils-Maria el 3 

de septiembre de 1883, las fechas encajan a la perfección; Nietzsche procedió primero a 

una relectura del cuaderno y posteriormente llevó a cabo la redacción de la tercera parte 

de Zaratustra: «Esta Engadina ha visto nacer mi Zaratustra. Acabo de encontrar el 

primer esbozo de los pensamientos que he articulado en el libro; abajo está escrito 

“primeros de agosto de 1881 en Sils-Maria, a 6.000 pies sobre el mar, y mucho más alto 

por encima de todas las cosas humanas”» (CO, IV, 461)
399

. Nietzsche era consciente de 

que las ideas contenidas en el cuaderno habían estado presentes tanto en la primera 

parte, recientemente publicada, como en la segunda, que acababa de terminarse de 

imprimir. Pero la relectura que hizo entonces de los apuntes, influyó sin ninguna duda 

en la escritura de la tercera parte, donde se recogen algunos de los argumentos que allí 

aparecían sometiéndolos a una diferente elaboración literaria.            

3.1.  Dialogismo y polifonía. El eterno retorno en la estructura narrativa del Zaratustra 

Teniendo en cuenta ese surgimiento en paralelo de su pensamiento más abismal y 

la obra Así habló Zaratustra, no parece extraño que Nietzsche hiciera por primera vez 

una referencia al personaje de Zaratustra al poco tiempo de tener su visión de la doctrina 

en Sils-Maria, en un fragmento póstumo de 1881: «Zaratustra, nacido en el lago Urmi, 

al cumplir los treinta años de edad abandonó su hogar, fue a la provincia de Aria y 

                                                 
398

 « Unter dem halkyonischen Himmel Nizza’s, der damals zum ersten Male in mein Leben hineinglänzte 

(...) Ich schlief gut, ich lachte viel —, ich war von einer vollkomm<n>en Rüstigkeit und Geduld» 

(eKGWB/EH-ZA-4).  
399

 «Dieses Engadin ist die Geburtsstätte meines Zarathustra. Ich fand eben noch die erste Skizze der in 

ihm verbundenen Gedanken; darunter steht “Anfang August 1881 in Sils-Maria, 6000 Fuss über dem 

Meere und viel höher über allen menschlichen Dingen”» (eKGWB/BVN-1883,461) 
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escribió, en diez años de soledad, el Zend-Avesta» (FP, II, 1881, 11 [195])
400

. La 

anotación es muy similar tanto al texto que se sitúa al final del cuarto libro de La 

ciencia jovial, «Incipit Tragoedia», como al del inicio de Así habló Zaratustra, solo que 

en este último se elimina cualquier dato histórico sobre el fundador del mazdeísmo: 

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

a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante diez años no se cansó 

de hacerlo» (Z, Prólogo de Zaratustra, 1)
401

. La estrecha conexión y continuidad entre 

sus dos libros inmediatamente anteriores y Así habló Zaratustra, la confirmaba 

Nietzsche en una carta a Overbeck del 7 de abril de 1884: «al releer Aurora y La gaya 

ciencia me he dado cuenta de que casi no hay en estas obras una sola línea que no pueda 

servir de introducción, preparación y comentario al citado Zaratustra. Es un hecho que 

he escrito el comentario antes del texto» (CO, IV, 504)
402

. 

Pese a que las distintas partes del Zaratustra se escribieron por separado y no 

obedecían a un plan preconcebido, existe una completa coherencia estructural y 

narrativa en toda la obra. Si bien solo se habla extensamente de la doctrina en la tercera 

parte, el pensamiento se mantiene presente, aunque solo sea a través de símbolos o 

mediante veladas alusiones en las que no es nombrado explícitamente, en todas las 

partes de la obra. Para observar el peculiar método de trabajo de Nietzsche, en el que las 

imágenes y los conceptos brotaban profusamente vinculándose unos con otros hasta 

alcanzar la forma definitiva que vemos en sus obras publicadas, merece la pena atender 

a algunos escritos póstumos en los que se fraguan los símbolos del eterno retorno que 

luego aparecen en el Zaratustra (y algunos de ellos también en el fragmento final de La 

gaya ciencia). Es el caso, por ejemplo, de otro fragmento muy próximo en el tiempo a la 

inspiración de Sils-Maria: «El sol del conocimiento vuelve a estar en su cénit: y a su 

luz, enroscada, yace la serpiente de la eternidad — — ¡es vuestro tiempo, hermanos del 

                                                 
400

 «Zarathustra, geboren am See Urmi, verliess im dreissigsten Jahre seine Heimat, gieng in die Provinz 

Aria und verfasste in den zehn Jahren seiner Einsamkeit im Gebirge den Zend-Avesta» (eKGWB/NF-

1881,11[195]). 
401

  «Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und gieng 

in das Gebirge. Hier genoss er seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde» (eKGWB/Za-

I-Vorrede-1) 
402

 «Beim Durchlesen von “Morgenröthe” und “fröhlicher Wissenschaft” fand ich übrigens, daß darin fast 

keine Zeile steht, die nicht als Einleitung, Vorbereitung und Commentar zu genanntem Zarathustradienen 

kann. Es ist eine Thatsache, daß ich den Commentar vor dem Text gemacht habe» (eKGWB/BVN-

1884,504). La misma opinión se la transmitía a Resa von Schirnhofer poco tiempo después: «mi Aurora 

es una rica mina. Léala, por favor, y también La gaya ciencia — ambos libros son una introducción y un 

comentario de mi Zaratustra» [«So ist meine “Morgenröthe” eine gute Fundgrube. Bitte, lesen Sie die 

und ebenso “die fröhliche Wissenschaft” — beide Bücher sind überdies Einleitungen und Commentare zu 

meinem Zarathustra»] (CO, IV, 510, eKGWB/BVN-1884,510). 
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mediodía» (FP, II, 1881, 11 [196])
403

. La serpiente, como ocurre con el símbolo anular 

arquetípico del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, es también en Nietzsche 

una representación del tiempo circular y adquiere junto a la imagen del águila, símbolo 

solar del conocimiento y también del eterno retorno, pues describe círculos en su vuelo, 

una importancia singular en Así habló Zaratustra. Veamos cómo reelabora Nietzsche 

ese fragmento aglutinando todos estos símbolos en el texto definitivo del Zaratustra: 

«Esto es lo que Zaratustra dijo a su corazón cuando el sol estaba en pleno mediodía: 

entonces se puso a mirar inquisitivamente hacia la altura — pues había oído por encima 

de sí el agudo grito de un pájaro. Y he aquí que un águila cruzaba el aire trazando 

amplios círculos y de él colgaba una serpiente, no como si fuera una presa, sino una 

amiga: pues se mantenía enroscada a su cuello» (Z, Prólogo de Zaratustra, 10)
404

. Este 

texto situado en el frontispicio del prólogo de la obra, constituye para su personaje 

principal, Zaratustra, un presagio del pensamiento del eterno retorno tiempo antes de 

llegar a enunciarlo propiamente, algo que no ocurrirá hasta la tercera parte del libro.  

Desde sus orígenes, el Zaratustra planteaba en cuanto texto un indudable 

problema genérico. Está claro que no es un texto filosófico al uso, pero tampoco se 

asemeja al resto de los insólitos escritos filosóficos nietzscheanos. Desde el momento de 

la aparición de su primera parte, Nietzsche no solo tuvo claro que se trataba del mejor 

de sus libros, tal como les transmitió a Köselitz y a Overbeck (eKGWB/BVN-1883,370 

y 372), sino que constituía también un compendio de toda su trayectoria intelectual «se 

me presenta ahora como mi testamento» (eKGWB/BVN-1883,373), y al mismo tiempo 

un paso decisivo (eKGWB/BVN-1883,372 y 375), un nuevo «giro» hacia otra dirección 

que haría que a partir de ese momento en Alemania se le incluyera entre los locos 

(eKGWB/BVN-1883,370). Entre las razones de la conmoción que esperaba de su 

recepción, estaba, sin duda, su extrañeza: «Son “predicaciones sobre la moral” de una 

clase sorprendente» (Ibíd.)
405

. A Overbeck le explicaba el 10 de febrero de 1883 que no 

debía esperar algo similar a sus anteriores escritos: «Es una composición poética, y no 

                                                 
403

 «Die Sonne der Erkenntniß steht wieder einmal im Mittag: und geringelt liegt die Schlange der 

Ewigkeit in ihrem Lichte — — es ist eure Zeit, ihr Mittagsbrüder» (eKGWB/NF-1881,11[196]).  
404

 «Diess hatte Zarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne im Mittag stand: da blicke er 

fragend in die Höhe — denn er hörte über sich den scharfen Ruf eines Vogels. Und siehe! Ein Adler zog 

in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hieng eine Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer 

Freundin: denn sie hielt sich um seinen Hals geringelt» (eKGWB/Za-I-Vorrede-10).  
405

 «Mit diesem Buche bin ich in einen neuen “Ring” eingetreten — von jetzt ab werde ich wohl in 

Deutschland unter die Verrückten gerechnet werden. Es ist eine wunderliche Art von “Moral-Predigten”» 

(eKGWB/BVN-1883,370).  
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una recopilación de aforismos» (CO, IV, 373)
406

, mientras que a su editor Ernst 

Schmeitzner le transmitió una impresión algo más amplia: «Se trata de una 

“composición poética», o de un quinto “evangelio”, o quizá sea algo para lo que no 

existe aún una definición: es mi obra comparativamente más seria y también más alegre, 

y accesible a cualquiera» (CO, IV, 375)
407

. Esta «buena nueva» era, sin embargo, bien 

extraña, puesto que su mensaje no era el de un reino trascendente, sino el de la fidelidad 

al sentido de la tierra. Constituía la antítesis de toda religión y de toda metafísica, no 

hay en él atisbo de teología y su tono mesiánico es completamente paródico, en el texto 

se encuentran entretejidas multitud de referencias bíblicas con las que se establece un 

juego retórico en el que a menudo se invierte el sentido. De igual modo, su expresión 

poética debe entenderse en gran medida como una parodia del lenguaje de los poetas y 

en el propio texto Zaratustra se mofa de sus vanas pretensiones metafísicas:   

«los poetas opinan siempre que la naturaleza misma se ha enamorado de 

ellos: / y que se desliza en sus oídos para decirles cosas secretas y enamoradas 

lisonjas: ¡de ello se glorían y se envanecen ante todos los mortales! (…) No han 

pensado con suficiente profundidad: por ello su sentimiento no se sumergió hasta 

llegar a las razones profundas (…) Un soplo y un deslizarse de fantasmas me 

parecen a mí todos sus arpegios (…) No son tampoco para mí bastante limpios: 

todos ellos ensucian sus aguas para hacerlas parecer profundas (…) ¡En verdad, su 

espíritu es el pavo real de los pavos reales y un mar de vanidad!» (Z, II, De los 

poetas)
408

   

Los poetas mienten demasiado, repite Zaratustra en varias ocasiones, «saben 

demasiado poco, y aprenden mal: así no pueden dejar de mentir. Y lo que prefieren es el 

reino de las nubes: allí sitúan sus fantoches pintarrajeados y los llaman dioses» (FP, III, 

1883, 13 [18])
409

. Creen tener «un especial acceso secreto al saber» que queda obstruido 

para quienes realmente aprenden algo (eKGWB/Za-II-Dichter). Lo que principalmente 

                                                 
406

 «Es ist eine Dichtung und keine Aphorismen-Sammlung» (eKGWB/BVN-1883,373).  
407

 « Es ist eine “Dichtung”, oder ein fünftes “Evangelium” oder irgend Etwas, für das es noch keinen 

Namen giebt: bei weitem das Ernsteste und auch Heiterste meiner Erzeugnisse, und Jedermann 

zugänglich» (eKGWB/BVN-1883,375). 
408

 «aber die Dichter lügen zuviel (…) so meinen die Dichter immer, die Natur selber sei in sie verliebt: 

Und sie schleiche zu ihrem Ohre, Heimliches hinein zu sagen und verliebte Schmeichelreden: dessen 

brüsten und blähen sie sich vor allen Sterblichen! (...) Sie dachten nicht genug in die Tiefe: darum sank 

ihr Gefühl nicht bis zu den Gründen (...) Gespenster-Hauch und -Huschen gilt mir all ihr Harfen-

Klingklang; was wussten sie bisher von der Inbrunst der Töne! — Sie sind mir auch nicht reinlich genug: 

sie trüben Alle ihr Gewässer, dass es tief scheine» (eKGWB/Za-II-Dichter). 
409

 «Sie wissen auch zu wenig und sind schlechte Lerner: so müssen sie schön lügen. Und am liebsten 

sind ihnen Wolken: darauf setzen sie ihre bunten Bälge und heißen sie Götter» (eKGWB/NF-

1883,13[18]).  
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rechaza Zaratustra es la pretensión de los poetas de llegar a una intuición directa de un 

mundo metafísico por medio del lenguaje. Los vates y los teólogos han inventado a los 

dioses y las razones de que Nietzsche opte por la figura de Zaratustra para emprender su 

campaña definitiva contra la metafísica y la moral quedan claramente explicadas en 

Ecce Homo. Zaratustra fue el primero en introducir la moral y el dualismo metafísico en 

la religión mazdeísta, por lo tanto, tenía que ser él quien se encargase de subsanar el 

error: «No se me ha preguntado, pero debería habérseme preguntado qué significa 

cabalmente en mi boca, en boca del primer inmoralista, el nombre de Zaratustra; pues 

lo que constituye la inmensa singularidad de este persa en la historia es justo lo 

contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace 

moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal, —la transposición de la moral a lo 

metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya. Mas esa pregunta sería ya, en el 

fondo, la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal de todos, la moral; en 

consecuencia, también él tiene que ser el primero en reconocerlo» (EH, Por qué soy yo 

un destino, 3)
410

.  

Y, sin embargo, nos dice Nietzsche, «también Zaratustra es un poeta» 

(eKGWB/Za-II-Dichter). ¿Qué significa esta confesión por parte del aniquilador de la 

moral después de sus críticas hacia los poetas? Y también después de que Nietzsche, 

desde sus críticas a la psicología del artista de Humano, demasiado humano, hubiese 

denunciado como estériles las aspiraciones metafísicas del arte. Cualquier discurso 

científico que condenase a la ciencia en su totalidad caería irremediablemente en una 

autocontradicción performativa. Tampoco la seriedad del discurso filosófico permitiría 

poner en duda su ejercicio, aunque existan destacables excepciones como la de 

Wittgenstein que basó su obra en una crítica de la actividad filosófica. En cambio, la 

literatura, tal como señalaba Derrida, puede «decirlo todo», «su responsabilidad no 

responde ante las instancias ya constituidas», posee la «libertad de hablar, de decir o no 

decir lo que se quiere decir» (Derrida, 2001, p. 23). Puede rechazar el discurso poético, 

o, llegado el caso, puede incluso denunciar la imposibilidad de la escritura, como hacía 

Maurice Blanchot, y seguir contando, a pesar de ello, como un ejercicio literario. Entre 

                                                 
410

 «Man hat mich nicht gefragt, man hätte mich fragen sollen, was gerade in meinem Munde, im Munde 

des ersten Immoralisten, der Name Zarathustra bedeutet: denn was die ungeheure Einzigkeit jenes Persers 

in der Geschichte ausmacht, ist gerade dazu das Gegentheil. Zarathustra hat zuerst im Kampf des Guten 

und des Bösen das eigentliche Rad im Getriebe der Dinge gesehn, — die Übersetzung der Moral in’s 

Metaphysische, als Kraft, Ursache, Zweck an sich, ist sein Werk. Aber diese Frage wäre im Grunde 

bereits die Antwort. Zarathustra schuf diesen verhängnissvollsten Irrthum, die Moral: folglich muss er 

auch der Erste sein, der ihn erkennt» (eKGWB/EH-Schicksal-3).  
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los motivos para la escritura, Barthes señalaba la finalidad de «desbaratar la idea, el 

ídolo, el fetiche de la Determinación Única, de la Causa (causalidad y “causa noble”), y 

acreditar así el valor superior de una actividad pluralista, sin causalidad, finalidad ni 

generalidad, como lo es el texto mismo» (Barthes, 2002, p. 42). No parece, por tanto, 

casual que Nietzsche se decidiera por un medio de expresión literario para formular su 

pensamiento más subversivo, la literatura «permite escuchar a la lengua fuera del poder, 

en el esplendor de una revolución permanente del lenguaje» (Barthes, 2004, p. 122). En 

el Zaratustra, Nietzsche hacía converger la diversidad de saberes que se aglutinaban en 

torno a su doctrina, las consideraciones filosóficas y argumentos científicos que hemos 

visto en la segunda parte, y podía hacerlo porque la literatura es capaz de contener todas 

las disciplinas. Como bien decía Barthes «todas las ciencias están presentes en el 

monumento literario», pero no por ella queda anclada en ningún saber, «la literatura 

hace girar los saberes, ella no fija ni fetichiza ninguno; les otorga un lugar indirecto, y 

este indirecto es precioso» (Ibíd., p. 124). En el lenguaje confluyen servidumbre y 

poder, puesto que usar un lenguaje es aceptar las normas de unas formas de vida, pero 

no existe un afuera del lenguaje al que puedan recurrir los seres lingüísticos, de modo 

que a la literatura solo le queda la opción de hacer trampas con el lenguaje para 

experimentar la libertad en la escucha del lenguaje fuera del poder. La expresión 

mallarmeana de «cambiar la lengua», señalaba Barthes, es concomitante con el lema 

marxista «cambiar el mundo» (Ibíd., p. 129). En la literatura el lenguaje no es usado, 

sino que se pone en escena, «engrana el saber en la rueda de una reflexividad infinita» 

donde cualquier axioma puede ser puesto en duda, «el saber reflexiona sin cesar sobre el 

saber según un discurso que ya no es epistemológico sino dramático» (Ibíd., p. 125).  

Así pues, más que como una composición poética, haríamos bien en considerar 

Así habló Zaratustra como una novela, pero una novela en el sentido que le daba el 

semiólogo Bajtín, una obra polifónica en la que se dramatiza el saber y en la que los 

personajes llevan al discurso su propio contexto. No son personajes elaborados, ni 

revelan en su voz el lenguaje de un grupo social, pero cada hablante «es siempre, en 

mayor o menor medida, un ideólogo, y sus palabras siempre son ideologemas. Un 

lenguaje particular es, en la novela, un punto de vista específico acerca del mundo, que 

aspira a tener significación social» (Bajtín, 2011, p. 70). Como bien decía Terry 

Eagleton, la épica constituía un tipo de «monologismo» metafísico en el que la «verdad 

está determinada y es idéntica a sí misma, garantizada trascendentalmente por el aura y 
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la autoridad de un pasado mitológico irreprochable». Por el contrario, Bajtín daba el 

nombre de «novela» a cualquier fuerza que operara desde dentro de un sistema literario 

para descentrarlo y minar sus restricciones: «En esta “heteroglosia” explosiva (…) que 

descentra todos los significantes metafísicos, “ninguna palabra viva está relacionada con 

su objeto de un modo singular: entre la palabra y su objeto, entre la palabra y el sujeto 

hablante, existe un entorno elástico de otras palabras extrañas acerca del mismo objeto, 

acerca del mismo tema”». Lo que está en juego en esta «división y dispersión del sujeto 

humano en el lenguaje» en la «fuerza diseminadora de un lenguaje “centrífugo” que 

fractura todos los códigos autorizados (…) no solo es el significado sino quién habla y 

bajo qué condiciones» (Eagleton, 2013, pp. 136-137) 

Zaratustra es, sin duda, un héroe bajtiniano de novela, pues «vive y actúa en su 

propio universo ideológico (no épico y único); tiene su propia cosmovisión, que se 

expresa en acción y palabra» (Bajtín, 2011, p. 73). En esta obra antimetafísica y 

polifónica, la idea antimetafísica por excelencia, la doctrina del eterno retorno, aparece 

en el centro del campo de fuerzas en el que entran en combate los diferentes universos 

ideológicos de los personajes. Los hablantes inquieren y discuten sobre ella, la 

malinterpretan en función de su propio contexto, sufren y enferman por ella, y en último 

término, se transforman y ríen como transfigurados cuando logran asimilarla. El propio 

Zaratustra es víctima de su propia medicina y arrastra permanentemente un diálogo 

interior no exento de conflictos, pues: «en mayor o menor medida todo hablante es 

además contestador de sí mismo: no es el primer hablante, el que ha roto por primera 

vez el eterno silencio del universo, y presupone no sólo la existencia de un sistema de 

aquella lengua que utiliza sino también la existencia de enunciados precedentes, propios 

y ajenos, con los cuales su enunciado de una u otra forma se relaciona (se apoya en 

ellos, polemiza con ellos, simplemente los supone ya sabidos por el oyente)» (Ibíd., p. 

24). También en el interior de Zaratustra se bate el lenguaje de la metafísica y la 

doctrina liberadora del eterno retorno, se adecúa además a sus interlocutores 

hablándoles a cada uno según las condiciones que el diálogo impone en cada caso.     

Debemos, por tanto, tener en cuenta la estructura dramática y narrativa en la que 

el eterno retorno entra en juego en la obra. Su primera inserción en el texto es, como se 

ha dicho, simbólica; aparece en el prólogo, con el águila describiendo círculos en su 

vuelo y la serpiente enroscada en su cuello. Después hallamos una referencia en la 

imagen del niño del primero de los discursos de Zaratustra, no cabe duda de que la 
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transformación en niño, después de pasar por los avatares del espíritu de carga del 

camello y del león que ha aprendido a decir «yo quiero», implica una asimilación del 

eterno retorno, un nuevo comienzo, inocencia y olvido en el juego con el azar: «una 

rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí» 

[ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen] (eKGWB/Za-I-

Verwandlungen). La rueda que se mueve por sí misma es un símbolo del eterno retorno 

y el santo decir sí es como vimos anteriormente uno de los actos ilocucionarios 

asentivos asociados a la doctrina. La victoria sobre el sí mismo no es la sujeción al 

ordenamiento disciplinario del individuo que se construye a sí mismo como fuerza de 

trabajo en la modernidad. La victoria es la libertad y la santificación del juego, la 

posesión del propio tiempo y en este sentido se erige en una nueva fuerza y un nuevo 

derecho. La fórmula se repite en dos ocasiones posteriores, en el capítulo «Del hijo y 

del matrimonio» y en «Del camino del creador»: «¿Eres tú una nueva fuerza y un nuevo 

derecho? ¿Un primer movimiento? ¿Una rueda que se mueve por sí misma?» (Z, I, Del 

camino del creador)
411

.  

3.2. El adivino y la llamada de socorro del nihilismo 

Sin embargo, la primera alusión inequívoca a algunos de los efectos de la doctrina 

la encontramos en la segunda parte, aun cuando también aparezca en la forma de 

presagio. No se plantea explícitamente el pensamiento del eterno retorno, pero sí una 

visión equivalente de la temporalidad que lleva al extremo las consecuencias del 

nihilismo. Es el personaje del adivino quien toma la palabra en esta ocasión vaticinando 

una doctrina que acarrea un desolador mensaje de cansancio y ausencia de sentido: «Y 

vi venir una gran tristeza sobre los hombres. Los mejores se cansaron de sus obras. / 

Una doctrina se difundió y junto a ella corría una fe: ¡Todo está vacío, todo es idéntico, 

todo fue! / Y desde todos los cerros el eco repetía: “Todo está vacío, todo es idéntico, 

todo fue!”» (Z, II, El adivino)
412

. El adivino continúa exponiendo las repercusiones 

colectivas de la doctrina: «“Ay, dónde queda todavía un mar en el que poder ahogarse”: 

así resuena nuestro lamento — alejándose sobre ciénagas planas. / En verdad, estamos 

demasiado cansados incluso para morir; ahora continuamos estando en vela y 

                                                 
411

 «Bist du eine neue Kraft und ein neues Recht? Eine erste Bewegung? Ein aus sich rollendes Rad?» 

(eKGWB/Za-I-Schaffender).  
412

 «“— und ich sahe eine grosse Traurigkeit über die Menschen kommen. Die Besten wurden ihrer 

Werke müde. / Eine Lehre ergieng, ein Glauben lief neben ihr: “Alles ist leer, Alles is gleich, Alles war!” 

/ Und von allen Hügeln kalng es wieder: “Alles ist leer, Alles ist gleich, Alles war”» (eKGWB/Za-II-

Wahrsager).  
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sobrevivimos — ¡en cámaras sepulcrales!”» (Ibíd.)
413

. Zaratustra presenta este episodio 

ante sus discípulos como un sueño en el que también quedan reflejados los efectos que 

en él tuvieron las palabras del adivino. La crisis preludia el episodio aún más dramático 

que tendrá lugar en el capítulo «El convaleciente» de la tercera parte: «Así oyó 

Zaratustra hablar a un adivino; y su vaticinio le llegó al corazón y se lo transformó. 

Triste y cansado iba de un sitio para otro; y acabó pareciéndose a aquellos de quienes el 

adivino había hablado» (Ibíd.)
414

. 

A lo largo de las tres últimas partes de la obra aparecen distintas versiones de esta 

interpretación nihilista del amor fati, una vulgarización de la doctrina con la que se 

propaga un mensaje de agotamiento e impotencia; nada importa puesto que todo está 

determinado. Es fácil reconocer que en las palabras del adivino se esconde una 

variación de la arcaica concepción circular del tiempo de la teología hebrea que se 

encuentra expuesta en el libro del Eclesiastés: «Todas las cosas cansan y nadie es capaz 

de explicarlas (…) Lo que pasó, eso pasará; lo que sucedió, eso sucederá: nada hay 

nuevo bajo el sol» (Ecl, 1, 8-9). La figura del adivino volverá a aparecer en diversas 

ocasiones en la cuarta parte; estará entre la comitiva de hombres superiores a los que 

Zaratustra hospeda en su caverna y será también significativamente evocado en el 

capítulo «El convaleciente», cuando Zaratustra sufra en propia carne las consecuencias 

de su doctrina: «El gran hastío del hombre — él era el que me estrangulaba y el que se 

me había deslizado en la garganta: y lo que el adivino había profetizado: “Todo es igual, 

nada merece la pena, el saber estrangula”» (Z, III, El convaleciente, 2)
415

.  

En El grito de socorro volverá a tener un papel protagonista estableciendo un 

nuevo diálogo con Zaratustra en el que reitera su mensaje: «Y al mirar rápidamente a su 

alrededor y levantarse, he aquí que junto a él estaba el adivino, el mismo a quien en otro 

tiempo había dado de comer y de beber en su mesa, el anunciador de la gran fatiga, que 

enseñaba: “Todo es idéntico, nada vale la pena, el mundo carece de sentido, el saber 

                                                 
413

 «“Ach, wo ist noch ein Meer, in dem man ertrinken könnte”: so klingt unsre Klage — 

hinweg über flache Sümpfe. / Wahrlich, zum Sterben wurden wir schon zu müde; nun wachen wir 

noch und leben fort — in Grabkammern!” —» (eKGWB/Za-II-Wahrsager). 
414

 «Also hörte Zarathustra einen Wahrsager reden; und seine Weissagung gieng ihm zu Herzen und 

verwandelte ihn. Traurig gieng er umher und müde; und er wurde Denen gleich, von welchen der 

Wahrsager geredet hatte» (eKGWB/Za-II-Wahrsager).  
415

 «Der grosse Überdruss am Menschen — der würgte mich und war mir in den Schlund gekrochen: und 

was der Wahrsager wahrsagte: “Alles ist gleich, es lohnt sich Nichts, Wissen würgt.”» (eKGWB/Za-III-

Genesende-2).  
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estrangula”» (Z, IV, El grito de socorro)
416

. El adivino también le hace notar a 

Zaratustra que en la lejanía se escucha una llamada de auxilio: «“¿No oyes todavía 

nada?, continuó diciendo el adivino: ¿no suben de la profundidad un fragor y un 

rugido?” — Zaratustra siguió callado y escuchó: entonces oyó un grito largo, largo, que 

los abismos se lanzaban unos a otros y se devolvían (…) “¿Oyes? ¿Oyes, Zaratustra?, 

exclamó el adivino, ese grito es para ti, a ti es a quien llaman» (Ibíd.)
417

. Este grito de 

socorro procede del hombre superior y el adivino tienta a Zaratustra para sucumbir a su 

«último pecado», la compasión, y acuda a atender esa llamada. En los siguientes 

capítulos Zaratustra corre en dirección de la procedencia del grito, se despide 

apresuradamente de los interlocutores con los que se va encontrando alegando que una 

llamada de socorro le obliga a alejarse a toda prisa (eKGWB/Za-IV-Koenige-2) y 

finalmente descubre que el lamento procede de su propia caverna:  

«Allí estaban sentados juntos todos aquellos con quienes se había encontrado 

por el camino durante el día: el rey de la derecha y el rey de la izquierda, el viejo 

mago, el papa, el mendigo voluntario, la sombra, el concienzudo de espíritu, el 

triste adivino y el asno; y el más feo de los hombres (…) 

“¡Vosotros hombres desesperados! ¡Vosotros hombres extraños! ¿Es, pues, 

vuestro grito de socorro el que he oído? (…) ¡en mi propia caverna se halla sentado 

el hombre superior! ¡Más de qué me admiro! ¿No lo he atraído yo mismo hacia mí 

con ofrendas de miel y con astutos reclamos de mi felicidad?» (Z, IV, El saludo)
418

 

El grito de socorro es el grito de los desesperados por el nihilismo, los hombres 

superiores parecen ser los más afectados, mientras que las masas gregarias, tal como 

veremos, parecen asumir con relativa facilidad la ausencia nihilista de valores y por ese 

motivo tampoco encuentran dificultades en asimilar la doctrina de que todo retorna 

                                                 
416

 «Und wie er schnell um sich blickte und aufstand, siehe, da stand der Wahrsager neben ihm, der selbe, 

den er einstmals an seinem Tische gespeist und getränkt hatte, der Verkündiger der grossen Müdigkeit, 

welcher lehrte: “Alles ist gleich, es lohnt sich Nichts, Welt ist ohne Sinn, Wissen würgt”» (eKGWB/Za-

IV-Nothschrei). 
417

 «“Hörst du noch Nichts? fuhr der Wahrsager fort: rauscht und braust es nicht herauf aus der Tiefe?” — 

Zarathustra schwieg abermals und horchte: da hörte er einen langen, langen Schrei, welchen die 

Abgründe sich zuwarfen und weitergaben (...) “Hörst du? Hörst du, oh Zarathustra? rief der Wahrsager, 

dir gilt der Schrei, dich ruft er» (eKGWB/Za-IV-Nothschrei). 
418

 «Denn da sassen sie allesammt bei einander, an denen er des Tags vorübergegangen war: der König 

zur Rechten und der König zur Linken, der alte Zauberer, der Papst, der freiwillige Bettler, der Schatten, 

der Gewissenhafte des Geistes, der traurige Wahrsager und der Esel; der hässlichste Mensch aber hatte 

sich eine Krone aufgesetzt (...) “Ihr Verzweifelnden! Ihr Wunderlichen! Ich hörte also euren Nothschrei? 

(...) in meiner eignen Höhle sitzt er, der höhere Mensch! Aber was wundere ich mich! Habe ich ihn nicht 

selber zu mir gelockt durch Honig-Opfer und listige Lockrufe meines Glücks?» (eKGWB/Za-IV-

Begruessung). 
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eternamente. Aparece así planteada la disyuntiva entre el mensaje de Zaratustra y la 

temporalidad del todo es en vano: «“Ya no merece la pena vivir, todo es idéntico, todo 

es en vano: o ―¡tenemos que vivir con Zaratustra!”» (Ibíd.)
419

. Para sus doctrinas 

Zaratustra requiere de «espejos puros y lisos» y en estos interlocutores las imágenes 

quedan aún distorsionadas, no son capaces de interpretar con exactitud su doctrina del 

eterno retorno: «Vuestros hombros están oprimidos por muchas cargas, por muchos 

recuerdos; más de un enano perverso está acurrucado en vuestros rincones. También 

dentro de vosotros hay plebe oculta» (Z, IV, El saludo)
420

. La figura del enano 

simboliza, como veremos a continuación, los instintos de la plebe, que también pesan 

sobre los hombros de Zaratustra cuando se ve obligado a confrontarse con su doctrina 

del eterno retorno en «De la visión y enigma».  

No parece casual que el capítulo que sucede al primer encuentro con el adivino 

constituya un paso más en la progresión narrativa de la exposición del eterno retorno. Se 

trata del capítulo «De la redención», donde Zaratustra enuncia una concepción del 

tiempo opuesta a la temporalidad lineal en la que todo instante es devorado por el que le 

sucede en un camino ineluctable hacia la nada: «“¡Todo perece, por ello todo es digno 

de perecer!” “Y la justicia misma consiste en aquella ley del tiempo según la cual tiene 

éste que devorar a sus propios hijos”: así predicó la demencia» (Z, II, De la 

redención)
421

. Por el contrario, Zaratustra enseña «una reconciliación con el tiempo», 

«el querer hacia atrás», asimilar activamente el propio pasado, considerar cada uno de 

los eventos, las situaciones, el acontecer que nos hace ser lo que realmente somos, como 

un hecho necesario que quiebra cualquier cadena de significantes en la que un 

determinado esquema narrativo fuerza a la expectativa de una resolución final. Esta 

nueva concepción presupone el eterno retorno, querer ahora las cosas tal como fueron, 

implica quererlas también en el futuro y haberlas querido así en el pasado: «Todo “Fue” 

es un fragmento, un enigma, un espantoso azar — hasta que la voluntad creadora añada: 

                                                 
419

 «Es lohnt sich nicht mehr zu leben, Alles ist gleich, Alles ist umsonst: oder — wir müssen mit 

Zarathustra leben!» (eKGWB/Za-IV-Begruessung).  
420

 «Eure Schultern drückt manche Last, manche Erinnerung; manch schlimmer Zwerg hockt in euren 

Winkeln. Es giebt verborgenen Pöbel auch in euch» (eKGWB/Za-IV-Begruessung). 
421

 «“Alles vergeht, darum ist Alles Werth zu vergehn!” “Und diess ist selber Gerechtigkeit, jenes Gesetz 

der Zeit, dass sie ihre Kinder fressen muss”: also predigte der Wahnsinn» (eKGWB/Za-II-Erloesung).  



 

[376] 

 

“¡pero yo lo quise así!” — Hasta que la voluntad creadora añada: “Pero yo lo quiero así! 

¡Yo lo querré así!» (Z, II, De la redención)
422

.  

Sin embargo, Zaratustra no llega a enunciar su doctrina en esta ocasión, se detiene 

de repente como «alguien que estuviera aterrorizado por completo». El jorobado que se 

cubría el rostro mientras Zaratustra hablaba y que parece intuir el saber que oculta, le 

inquiere por sus cambios en su manera de hablar: «“¿Por qué Zaratustra nos habla a 

nosotros de modo distinto que a sus discípulos?”» Para Zaratustra nada hay de extraño 

en acomodar el discurso a los interlocutores que tiene delante para comunicar su 

mensaje: «¡Qué tiene de extraño! ¡Con jorobados es lícito hablar de manera jorobada!». 

La intervención final del jorobado revela que también existe un conflicto en Zaratustra, 

no solo no es capaz de enunciar su doctrina a los demás, sino que tampoco es capaz de 

hablarse a sí mismo de ella: «“Bien, dijo el jorobado; y con discípulos es lícito charlar 

de manera discipular. Mas ¿por qué Zaratustra habla a sus discípulos de manera distinta 

―que a sí mismo?”»
423

. En «La otra canción del baile» será la propia vida quien perciba 

las dudas de Zaratustra: «No me amas ni mucho menos tanto como dices, yo lo sé, tú 

piensas que pronto vas a abandonarme» (Z, III, La otra canción del baile, 2)
424

. 

Zaratustra le susurra entonces algo al oído, le habla de la doctrina que se interpone en su 

amor por la vida: «“Sí, contesté yo titubeante, pero tú sabes también esto” ― Y le dije 

algo al oído, por entre los alborotados, amarillos, insensatos mechones de su cabello. 

“¿Tú sabes eso, oh Zaratustra? Eso no lo sabe nadie” ― ―» (Ibíd.)
425

.  

Dos capítulos después de «De la redención», nos encontramos con «La más 

silenciosa de todas las horas», texto con el que se cierra la segunda parte de la obra y en 

el que de nuevo asistimos al agónico conflicto de Zaratustra con respecto a la 

                                                 
422

 «Alles “Es war” ist ein Bruchstück, ein Räthsel, ein grauser Zufall — bis der schaffende Wille dazu 

sagt: “aber so wollte ich es!”.  

— Bis der schaffende Wille dazu sagt: “Aber so will ich es! So werde ich’s wollen!”» (eKGWB/Za-II-

Erloesung).  
423

 «“Aber warum redet Zarathustra anders zu uns als zu seinen Jüngern?” 

Zarathustra antwortete: “Was ist da zum Verwundern! Mit Bucklichten darf man schon bucklicht reden!” 

“Gut, sagte der Bucklichte; und mit Schülern darf man schon aus der Schule schwätzen. 

Aber warum redet Zarathustra anders zu seinen Schülern — als zu sich selber?”» (eKGWB/Za-II-

Erloesung). 
424

 «Du liebst mich lange nicht so sehr wie du redest; ich weiss, du denkst daran, dass du mich bald 

verlassen willst» (eKGWB/Za-III-Tanzlied-2).  
425

 «“Ja, antwortete ich zögernd, aber du weisst es auch —” Und ich sagte ihr Etwas in’s Ohr, mitten 

hinein zwischen ihre verwirrten gelben thörichten Haar-Zotteln. 

Du weisst Das, oh Zarathustra? Das weiss Niemand. — —» (eKGWB/Za-III-Tanzlied-2).  
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comunicación de su doctrina. Este inquietante cierre parece demandar una resolución 

que tendrá lugar casi al principio de la tercera parte:  

«Entonces algo me habló sin voz: “¿Lo sabes, Zaratustra?”  

Y yo grité de terror ante ese susurro, y la sangre abandonó mi rostro: pero callé.  

Entonces algo volvió a hablarme sin voz: “¡Lo sabes, Zaratustra, pero no lo 

dices!” — 

Y yo respondí por fin, como un testarudo: “¡Sí, lo sé, pero no quiero 

decirlo!” (…) 

Y yo lloré y temblé como un niño, y dije: “¡Ay, lo querría, mas cómo poder! 

¡Dispénsame de eso! ¡Está por encima de mis fuerzas!» (Z, II, La más silenciosa de 

las horas)
426

.  

3.3. De la visión y enigma  

Tras permanecer como una presencia latente a lo largo de las dos primeras partes 

de la obra, Zaratustra se decide finalmente a comunicarla en el segundo capítulo de la 

tercera parte. De nuevo es importante tener en cuenta los interlocutores que entran en 

escena y las condiciones en las que se desarrolla el juego dialógico. Zaratustra viaja en 

un barco, evocando así el viaje de Dionisos a Naxos raptado por los piratas tirrenos que 

se narra en el himno homérico y en las Metamorfosis de Ovidio. Entre los marineros se 

corre la voz de que Zaratustra se encuentra en la embarcación y muestran una gran 

curiosidad y expectación: «Mas Zaratustra estuvo callado durante dos días, frío y sordo 

de tristeza», el pensamiento del eterno retorno lo mantiene en silencio y preocupado, 

pero al atardecer del segundo día abre sus oídos «pues había muchas cosas extrañas y 

peligrosas que oír en aquel barco, que venía de lejos y que quería ir aún más lejos. 

Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les 

gusta vivir sin peligro» (Z, III, De la visión y enigma)
427

. Ya vimos la importancia de la 

simbología marítima en la escritura de Nietzsche, de manera que no es casual que su 

idea más peligrosa, el eterno retorno, tuviera que ser comunicada en primer lugar entre 

                                                 
426

 «Dann sprach es ohne Stimme zu mir: “Du weisst es, Zarathustra?” — 

Und ich schrie vor Schrecken bei diesem Flüstern, und das Blut wich aus meinem Gesichte: aber ich 

schwieg. 

Da sprach es abermals ohne Stimme zu mir: “Du weisst es, Zarathustra, aber du redest es nicht!” — 

Und ich antwortete endlich gleich einem Trotzigen: “Ja, ich weiss es, aber ich will es nicht reden!” (...) 

Und ich weinte und zitterte wie ein Kind und sprach: “Ach, ich wollte schon, aber wie kann ich es! Erlass 

mir diess nur! Es ist über meine Kraft!”» (eKGWB/Za-II-Stunde).  
427

 «es gab viel Seltsames und Gefährliches auf diesem Schiffe anzuhören, welches weither kam und noch 

weiterhin wollte. Zarathustra aber war ein Freund aller Solchen, die weite Reisen thun und nicht ohne 

Gefahr leben mögen» (eKGWB/Za-III-Gesicht-1).  
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aquellos que aman el peligro: «A vosotros los audaces buscadores e indagadores, y a 

quienquiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, — a 

vosotros los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son 

atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos (…) a vosotros solos os cuento el 

enigma que he visto — la visión del más solitario—» (Ibíd.)
428

.  

Comienza así el relato de la ascensión de Zaratustra por un abrupto sendero. Sobre 

sus hombros trata de arrastrarle hacia abajo, «hacia el abismo», un extraño personaje 

que en gran medida parece un desdoblamiento grotesco de Zaratustra, el «espíritu de la 

pesadez, mi demonio y enemigo capital (…) mitad enano, mitad topo; paralítico, 

paralizante» que deja caer en sus oídos «pensamientos-gotas de plomo». Cabe ver en 

este personaje todo aquello de lo que aún no ha podido liberarse Zaratustra, el lenguaje 

del nihilismo que aún escucha en lo que se dice a sí mismo y lo amenaza con sumirlo en 

la náusea y la parálisis. No pueden seguir caminando juntos, Zaratustra se deshace de él 

y lo desafía a un duelo dialéctico en el que emplea como arma su pensamiento del 

eterno retorno: «¡tú no conoces mi pensamiento abismal! ¡Ése — no podrías 

soportarlo!» (Ibíd.)
429

. El diálogo entre Zaratustra y el enano que se desarrolla a 

continuación revela la confrontación de dos cosmovisiones diferentes, dos 

interpretaciones distintas, sin embargo, de la misma concepción cíclica del tiempo:  

«“¡Mira ese portón! ¡Enano!, seguí diciendo: tiene dos caras. Dos caminos 

convergen aquí: nadie los ha recorrido aún hasta su final.  

Esa larga calle hacia atrás: dura una eternidad. Y esa larga calle hacia adelante ― 

es otra eternidad.  

Se contraponen esos caminos: chocan derechamente de cabeza: ―y aquí, en este 

portón, es donde convergen. El nombre del portón está inscrito arriba: ‘Instante’.  

Pero si alguien recorriese uno de ellos ― cada vez y cada vez más lejos: ¿crees 

tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente?”― 

“Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano. Toda 

verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo”.  

                                                 
428

 «Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, und wer je sich mit listigen Segeln auf furchtbare Meere 

einschiffte, — 

euch, den Räthsel-Trunkenen, den Zwielicht-Frohen, deren Seele mit Flöten zu jedem Irr-Schlunde 

gelockt wird (...) euch allein erzähle ich das Räthsel, das ich sah, — das Gesicht des Einsamsten. —» 

(eKGWB/Za-III-Gesicht-1).  
429

 «“Halt! Zwerg! sprach ich. Ich! Oder du! Ich aber bin der Stärkere von uns Beiden —: du kennst 

meinen abgründlichen Gedanken nicht! Den — könntest du nicht tragen!” —» (eKGWB/Za-III-Gesicht-

2).  
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“Tú, espíritu de la pesadez, dije encolerizándome, ¡no tomes las cosas tan a la 

ligera! O te dejo en cuclillas ahí donde te encuentras cojitranco, ― ¡yo te he subido 

hasta aquí!» (Z, III, De la visión y enigma)
430   

El enano asume sin ninguna dificultad la doctrina porque para él significa 

solamente una confirmación de la ausencia de sentido de la que él participa. Mientras 

que el quejumbroso adivino recitaba su versión del Eclesiastés con un sentimiento de 

fatiga y pesar, el enano adopta la máscara del cínico y es capaz de enunciar con 

desprecio el mensaje de que el tiempo es circular sin que eso represente para él ningún 

conflicto. Puesto que carece de aspiraciones elevadas, el eterno retorno del último 

hombre, del vacío nihilista, de la banalidad de la «pequeña felicidad» que llaman 

«resignación» (eKGWB/Za-III-Tugend-2), no son para él ningún problema. El enano, 

como hemos señalado anteriormente, simboliza la plebe en otros lugares de la obra, al 

individuo gregario, y tal como Nietzsche indica en un par de fragmentos póstumos de 

1883, la doctrina podrá ser en primer lugar asimilada por aquellos a quienes no les 

afecta su mensaje de consumación del nihilismo, mientras que entre los hombres 

superiores encontrará fuertes resistencias y provocará grandes crisis: «La doctrina del 

eterno retorno sonreirá primero al pueblo bajo, que es frío y sin grandes crisis interiores. 

El instinto de vida más primario es el que primero dará su aprobación» (FP, III, 1883, 

16 [3])
431

.  

En cuanto al contenido de la doctrina conviene hacer notar que no sufre alteración 

alguna con respecto a las formulaciones que encontramos en los fragmentos póstumos. 

Podemos simplemente poner un ejemplo comparativo entre el pasaje en el que 

Zaratustra continúa hablándole al enano de su pensamiento abismal y un texto del 

cuaderno M III 1 para apreciar que resulta altamente probable que Nietzsche se basara 

                                                 
430

 «“Siehe diesen Thorweg! Zwerg! sprach ich weiter: der hat zwei Gesichter. Zwei Wege kommen hier 

zusammen: die gieng noch Niemand zu Ende. 

Diese lange Gasse zurück: die währt eine Ewigkeit. Und jene lange Gasse hinaus — das ist eine andre 

Ewigkeit. 

Sie widersprechen sich, diese Wege; sie stossen sich gerade vor den Kopf: — und hier, an diesem 

Thorwege, ist es, wo sie zusammen kommen. Der Name des Thorwegs steht oben geschrieben: 

“Augenblick”. 

Aber wer Einen von ihnen weiter gienge — und immer weiter und immer ferner: glaubst du, Zwerg, dass 

diese Wege sich ewig widersprechen?” — 

“Alles Gerade lügt, murmelte verächtlich der Zwerg. Alle Wahrheit ist krumm, die Zeit selber ist ein 

Kreis” 

“Du Geist der Schwere! sprach ich zürnend, mache dir es nicht zu leicht! Oder ich lasse dich hocken, wo 

du hockst, Lahmfuss, —und ich trug dich hoch!» (eKGWB/Za-III-Gesicht-2).   
431

 «Die Lehre der Wiederkunft wird zuerst das Gesindel anlächeln, das kalt und ohne viel innere Noth ist. 

Der gemeinste Lebenstrieb giebt zuerst seine Zustimmung» (eKGWB/NF-1883,16[3]).  



 

[380] 

 

en esos apuntes para su redacción, revistiendo sus argumentos teóricos con ropajes 

literarios:  

«Cada una de las cosas que pueden correr, ¿no tendrá que haber recorrido ya 

alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no tendrá que 

haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez?» (Z, III, De la 

visión y enigma, 2).  

«Si todas las posibilidades que hay en la ordenación y las relaciones de las 

fuerzas no estuvieran ya agotadas, no habría transcurrido una infinitud. Y como 

esto tiene que haberse dado, ya no queda ninguna posibilidad nueva y todo tiene 

que haber sido ya, innumerables veces» (FP, II, 1881, 11 [152])
432

.  

En cualquier caso, Zaratustra no oculta el temor que le provocan sus «propios 

pensamientos» y la visión finaliza con otro episodio en el que de nuevo se evidencia la 

dificultad de asimilar la doctrina. Tendido en el suelo ve a un pastor retorciéndose, 

«ahogándose, convulso, con el rostro descompuesto, de cuya boca colgaba una pesada 

serpiente negra» (Z, III, De la visión y enigma, 2)
433

. Esta serpiente simboliza, como se 

ha dicho, el eterno retorno, pero en este caso representa además la radicalización de la 

experiencia del nihilismo que conlleva la doctrina. Si el enano es capaz de asumirla con 

naturalidad amparándose en la falsa conciencia del cinismo, al individuo superior el 

poder llegar a asimilarla le supone el paso por una terrible experiencia. Zaratustra no es 

capaz de ayudar al pastor con sus manos y solo acierta a gritar que muerda y arranque la 

cabeza de la serpiente. En ese momento vuelve a dirigirse a su auditorio, los marineros 

del barco y todos los hombres audaces que gozan con los enigmas: «¡Vosotros, hombres 

audaces que me rodeáis! ¡Vosotros, buscadores, indagadores, y quienquiera de vosotros 

que se haya lanzado con velas astutas a mares inexplorados! ¡Vosotros, que gozáis con 

enigmas! ¡Resolvedme, pues, el enigma que yo contemplé entonces, interpretadme la 

visión del más solitario!» (Ibíd.)
434

. Zaratustra se pregunta quién es ese pastor a quien se 

                                                 
432

 «Muss nicht, was laufen kann von allen Dingen, schon einmal diese Gasse gelaufen sein? Muss nicht, 

was geschehn kann von allen Dingen, schon einmal geschehn, gethan, vorübergelaufen sein?» 

(eKGWB/Za-III-Gesicht-2).  

«Wenn nicht alle Möglichkeiten in der Ordnung und Relation der Kräfte bereits erschöpft wären, so wäre 

noch keine Unendlichkeit verflossen. Weil dies aber sein muß, so giebt es keine neue Möglichkeit mehr 

und alles muß schon dagewesen sein, unzählige Male» (eKGWB/NF-1881,11[152]).  
433

 «Einen jungen Hirten sah ich, sich windend, würgend, zuckend, verzerrten Antlitzes, dem eine 

schwarze schwere Schlange aus dem Munde hieng» (eKGWB/Za-III-Gesicht-2).  
434

 «Ihr Kühnen um mich! Ihr Sucher, Versucher, und wer von euch mit listigen Segeln sich in 

unerforschte Meere einschiffte! Ihr Räthsel-Frohen!  
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le introdujo la serpiente en la garganta, el transfigurado que siguiendo su consejo 

finalmente consiguió morder y tragar las cosas más pesadas y renacer como alguien 

capaz de una risa jamás oída en la tierra: «Ya no pastor, ya no hombre ― ¡un 

transfigurado, un iluminado, que reía! ¡Nunca antes en la tierra había reído hombre 

alguno como él rió!» (Z, III, De la visión y enigma, 2)
435

.  

Hemos querido ofrecer con esto una muestra de la estructura que subyace en la 

exposición del eterno retorno, la cual se dispersa en diversos hilos narrativos a lo largo 

de las cuatro partes de Zaratustra. En el cuadro que reproducimos más adelante se 

resume esquemáticamente esta estructura que es importante tener en cuenta a la hora de 

enfrentarse a la exposición literaria de la doctrina en Así habló Zaratustra. Pero más 

importante aún es atender en todo momento el carácter dialógico de la exposición, los 

interlocutores que se hallan implicados en la comunicación, quién realiza cada emisión 

y qué efectos tiene sobre cada receptor. No cabe duda de que el diálogo más importante 

es el que establece Zaratustra consigo mismo, en el cual se manifiesta un hilo conductor 

que interrelaciona estructuralmente toda la obra.  El conflicto interior estalla de manera 

más violenta en el capítulo «El convaleciente»; al igual que al pastor transfigurado, a 

Zaratustra se le desliza el «gran hastío del hombre» en la garganta, no solo retorna todo 

acontecer, también «el hombre del que tú estas cansado, el hombre pequeño» retorna (Z, 

III, El convaleciente). La traumática vivencia de las consecuencias de su doctrina le 

hace caer postrado durante siete días, pero sus animales le reconfortan y le hacen tomar 

consciencia de su destino: 

«Pues tus animales saben bien, oh Zaratustra, quién eres tú y quién tienes 

que llegar a ser: tú eres el maestro del eterno retorno ―, ¡ése es tu destino! 

El que tengas que ser el primero en enseñar esta doctrina, ―¡cómo no iba a 

ser ese gran destino también tu máximo peligro y tu máxima enfermedad! 

Mira, nosotros sabemos lo que tú enseñas: que todas las cosas retornan 

eternamente, y nosotros mismos con ellas, y que nosotros hemos existido ya 

infinitas veces, y todas las cosas con nosotros.  

Tú enseñas que hay un gran año del devenir, un monstruo de gran año: una y 

otra vez tiene éste que darse la vuelta, lo mismo que un reloj de arena, para volver 

a transcurrir y a vaciarse: ― 

                                                                                                                                               
So rathet mir doch das Räthsel, das ich damals schaute, so deutet mir doch das Gesicht des Einsamsten!» 

(eKGWB/Za-III-Gesicht-2).  
435

 «Nicht mehr Hirt, nicht mehr Mensch, — ein Verwandelter, ein Umleuchteter, welcher lachte! 

Niemals noch auf Erden lachte je ein Mensch, wie er lachte!» (eKGWB/Za-III-Gesicht-2).  
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― de modo que todos estos años son idénticos a sí mismos, en lo más 

grande y también en lo más pequeño, ― de modo que nosotros mismos somos 

idénticos a nosotros mismos en cada año, en lo más grande y también en lo más 

pequeño» (Z, III, El convaleciente, 2)
436

.   

Para finalizar este recorrido, haremos simplemente alusión al capítulo «La canción 

del noctámbulo», situado ya hacia el final de la cuarta parte, donde Nietzsche ofrece al 

lector un nuevo compendio de su concepción del eterno retorno estableciendo en esta 

ocasión su eficacia positiva como recuperación del mundo frente al dualismo 

metafísico. La idea dominante en la modernidad del sujeto aislado, opuesto al mundo y 

a los demás, ocupado únicamente en la mecánica teleológica de la supervivencia y la 

mejora de sus condiciones materiales lo habían sumido en una realidad espectral
437

. En 

un fragmento póstumo de 1884, Nietzsche afirmaba: «No hay que maravillarse de que 

sean necesarios un par de milenios para reencontrar el contacto [Anknüpfung] 

―¡importa poco un par milenios!» (FP, III, 1884, 26 [105])
438

. Dos milenios para 

contrarrestar los dos milenios de teología cristiana y de metafísica mediante una 

doctrina que enseña el mensaje contrario; todas las cosas están anudadas, trabadas, 

encadenadas por toda la eternidad:      

«¿Habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Oh amigos míos, entonces 

dijisteis sí también a todo dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, 

enamoradas, ― 

                                                 
436

 «Denn deine Thiere wissen es wohl, oh Zarathustra, wer du bist und werden musst: siehe, du bist der 

Lehrer der ewigen Wiederkunft —, das ist nun dein Schicksal! 

Dass du als der Erste diese Lehre lehren musst, — wie sollte diess grosse Schicksal nicht auch deine 

grösste Gefahr und Krankheit sein! 

Siehe, wir wissen, was du lehrst: dass alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber mit, und dass wir 

schon ewige Male dagewesen sind, und alle Dinge mit uns. 

Du lehrst, dass es ein grosses Jahr des Werdens giebt, ein Ungeheuer von grossem Jahre: das muss sich, 

einer Sanduhr gleich, immer wieder von Neuem umdrehn, damit es von Neuem ablaufe und auslaufe: — 

— so dass alle diese Jahre sich selber gleich sind, im Grössten und auch im Kleinsten, — so dass wir 

selber in jedem grossen Jahre uns selber gleich sind, im Grössten und auch im Kleinsten» (eKGWB/Za-

III-Genesende-2).  
437

 La ideología del confort del utilitarismo inglés y de filosofías como la de von Hartmann «un testarudo 

superficial que mezcla el pesimismo con la teología y quiere hacer de eso una filosofía de la placidez (se 

acerca en esto a los ingleses)» tienen como resultado la doctrina predicada por el adivino: «Esto en el 

siglo próximo. Doctrina del gran cansancio ¿Para qué? ¡No vale la pena!» [«von Hartmann ein 

oberflächlicher Querkopf, der den Pessimism durch Teleologie vermanscht und eine Behaglichkeits-

Philosophie daraus machen will (nähert sich darin den Engländern an) (...) Dies im nächsten Jahrhundert. 

Lehre der großen Müdigkeit. Wozu? Es lohnt sich nichts!»] (FP, III, 1884, 26 [326]; eKGWB/NF-

1884,26[326]).  
438

 «Es ist nicht zu verwundern, daß ein paar Jahrtausende nöthig sind, um die Anknüpfung wieder zu 

finden — es liegt wenig an ein paar Jahrtausenden!» (eKGWB/NF-1884,26[105]).  
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―¿habéis querido en alguna ocasión dos veces una sola vez, habéis dicho en 

alguna ocasión “¡tú me agradas, felicidad! ¡Sus! ¡Instante!”? ¡Entonces quisisteis 

que todo vuelva! 

―todo de nuevo, todo eterno, todo encadenado, trabado, enamorado, oh 

entonces amasteis el mundo 

―vosotros eternos, amadlo eternamente y para siempre: y también al dolor 

decidle: ¡pasa, pero vuelve! Pues todo placer quiere ― ¡eternidad!» (Z, IV, La 

canción del noctámbulo, 10)
439.    

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
439

 «Sagtet ihr jemals Ja zu Einer Lust? Oh, meine Freunde, so sagtet ihr Ja auch zu allem Wehe. Alle 

Dinge sind verkettet, verfädelt, verliebt, — 

— wolltet ihr jemals Ein Mal Zwei Mal, spracht ihr jemals „du gefällst mir, Glück! Husch! Augenblick!“ 

so wolltet ihr Alleszurück! 

— Alles von neuem, Alles ewig, Alles verkettet, verfädelt, verliebt, oh so liebtet ihr die Welt, — 

— ihr Ewigen, liebt sie ewig und allezeit: und auch zum Weh sprecht ihr: vergeh, aber komm 

zurück! Denn alle Lust will — Ewigkeit!» (eKGWB/Za-IV-Nachtwandler-10).  
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Z, I, Prólogo, 10 
«Y he aquí que un águila cruzaba el aire trazando amplios círculos y de él colgaba una 

serpiente, no como si fuera una presa, sino una amiga: pues se mantenía enroscada a su 

cuello» 

Z, I, De las tres transformaciones 
«Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una 
rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo 

decir sí» 

Z, II, El adivino 
«Una doctrina se difundió, y 
junto con ella corría una fe: 
“¡Todo está vacío, todo es 

idéntico, todo fue! (…) Así oyó 
Zaratustra hablar al adivino; y su 
vaticinio le llegó al corazón y se 
lo transformó. Triste y cansado 

iba de un sitio para otro» 

Z, II, De la redención 
«Todo “Fue” es un fragmento, un enigma, un 

espantoso azar — hasta que la voluntad 
creadora añada: “¡pero yo lo quise así! 

Hasta que la voluntad creadora añada: “¡Pero 
yo lo quiero así! ¡Yo lo querré así! (…) ¿Por 

qué Zaratustra nos habla a nosotros de modo 
distinto que a sus discípulos?  

Zaratustra respondió: “¡Qué tiene de extraño! 
¡Con jorobados es lícito hablar de manera 

jorobada!” (…) Mas ¿por qué Zaratustra habla 
a sus discípulos de manera distinta — que a 

sí mismo?” 
 

» 

Z, II, La más silenciosa de las horas 
«Entonces algo me habló sin voz: 

“¿Lo sabes, Zaratustra?” Y yo grité 
de terror ante ese susurro, y la 

sangre abandonó mi rostro: pero 
callé (…) Y yo respondí como un 

testarudo: “¡Sí, lo sé, pero no quiero 
decirlo” (…) Y yo lloré y temblé como 
un niño, y dije: “¡Ay, lo querría, más 
cómo poder! ¡Dispénsame de eso! 
¡Está por encima de mis fuerzas”» 

Z, III, De la visión y 
enigma 

«¡Mira ese portón! 
¡Enano! (…) tiene dos 
caras. Dos caminos 
convergen aquí: nadie 
los ha recorrido aún 
hasta su final.  
Esa larga calle hacia 
atrás: dura una 
eternidad. Y esa larga 
calle hacia adelante —
es otra eternidad (…) y 
aquí, en ese portón, es 
donde convergen. El 
nombre del portón está 
escrito arriba: “Instante” 
(….) Todas las cosas 
derechas mienten, 
murmuró con desprecio 
el enano. Toda verdad 
es curva, el tiempo 
mismo es un círculo» 

Z, III, De tablas 
viejas y nuevas, 3 

«como poeta, 
adivinador de 

enigmas y redentor 
del azar les he 

enseñado a 
trabajar 

creadoramente en 
el porvenir (…). 

A redimir lo pasado 
en el hombre y 

transformar 
mediante su 

creación todo 
“Fue”, hasta que la 
voluntad diga: ¡Más 
así lo quise yo! Así 

lo querré—» 

Z, III, El convaleciente 
«Todo va, todo vuelve; 
eternamente rueda la 
rueda del ser. Todo 
muere, todo vuelve a 
florecer, eternamente 
corre el año del ser 
(…) El gran hastío del 
hombre — él era el 
que me estrangulaba, 
y lo que el adivino 
había profetizado: 
“Todo es igual, nada 
merece la pena, el 

saber estrangula”» 

Z, III, La otra 
canción del 

baile 
«”Sí, contesté 
yo titubeante, 
pero tú sabes 
también esto” 
Y le dije algo 
al oído, por 

entre los 
alborotados, 

amarillos, 
insensatos 

mechones de 
su cabello. 
“¿Tú sabes 

eso, oh 
Zaratustra? 
Eso  no lo 

sabe nadie» 

Z, III, Los 
sietes sellos 
«Oh, ¿cómo 
no iba yo a 
anhelar la 

eternidad y el 
nupcial anillo 
de los anillos, 
— el anillo del 

retorno?» 

 

Z, IV, El grito de 
socorro 

«el anunciador de 
la gran fatiga, que 
enseñaba: “Todo 
es idéntico, nada 
vale la pena, el 

mundo carece de 
sentido, el saber 

estrangula» 

Z, IV, El saludo 
«los eremitas solitarios 

(…) han dicho de 
pronto a su corazón: 

¿Vive aún Zaratustra? 
Ya no merece la pena 
vivir, todo es idéntico, 
todo es en vano: o —

¡tenemos que vivir con 

Zaratustra!» 

Z, IV, La canción del noctámbulo 
«¿Habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Oh amigos 
míos, entonces dijisteis sí también a todo dolor. Todas las 
cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas, — 
—¿habéis querido en alguna ocasión dos veces una sola 
vez, habéis dicho en alguna ocasión “tú me agradas, 
felicidad! ¡Sus! ¡Instante!? ¡Entonces quisisteis que todo 
vuelva!  
—todo de nuevo, todo eterno, todo encadenado, trabado, 

enamorado, oh, entonces amasteis el mundo»  



 

[385] 

 

11. EL ETERNO RETORNO COMO EMISIO N LINGÜ I STICA EN EL 

CONTEXTO COMÜNICATIVO DE LA MODERNIDAD Y SÜS EFECTOS 

PERLOCÜCIONARIOS: CRI TICA Y TRANSVALORACIO N DEL 
TIEMPO  

1. Introducción. La construcción bio-antropológica del tiempo 

 El eterno retorno como giro decisivo en la historia [«Wendepunkt der 

Geschichte»] (eKGWB/NF-1883,16[49]), martillo en las manos de los hombres más 

poderosos que darán forma con él a un nuevo acontecer histórico (eKGWB/NF-

1884,27[80]), como principio selectivo que traerá consigo una gran crisis, queja e 

indignación (eKGWB/NF-1884,25[322]), un pensamiento que conlleva una manera 

diferente de afrontar el dolor, «comprender el dolor como instrumento, como padre del 

placer — no hay conciencia sumatoria del displacer», (eKGWB/NF-1884,26[283])
440

, 

son algunos de los efectos perlocucionarios que, según hemos visto, Nietzsche atribuía a 

la enunciación de su doctrina. Pero el más importante de todos, o mejor dicho el efecto 

fundamental del que habrían de derivarse todos los demás, es el de instar o persuadir a 

adoptar una nueva forma de experimentar el tiempo. No solo se trata de describir una 

concepción del mundo con una visión asociada de la temporalidad, lo que encontramos 

en los textos es un intento de transgredir la concepción usual del tiempo lineal, un 

descentramiento de los discursos sobre la temporalidad con el objeto de implantar una 

forma diferente de sentir el tiempo con el foco puesto sobre la necesidad de asumir 

                                                 
440

 En la medida en que en el eterno retorno cada vivencia se experimenta como algo necesario que habrá 

de repetirse eternamente, no es posible considerar las experiencias dolorosas como algo «pasajero» que se 

ha de suprimir, ocultar y enterrar en los sótanos del inconsciente en el tránsito hacia los momentos 

positivos, útiles para el individuo como ser social, sino como algo que debemos asumir plenamente, algo 

que conforma y esculpe nuestro sí mismo. Frente a la imposición dictatorial de los buenos estados del 

pensamiento positivo de la modernidad, Nietzsche proclamaba otra forma de ver el dolor: «Vosotros 

queréis, en lo posible, eliminar el sufrimiento ― y no hay ningún “en lo posible” más loco que ése (…) El 

bienestar, tal como vosotros lo entendéis ― ¡eso no es, desde luego, una meta, eso a nosotros nos parece 

un final! (…) La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento ― ¿no sabéis que únicamente esa 

disciplina es la que ha creado hasta ahora todas las elevaciones del hombre? Aquella tensión del alma en 

la infelicidad, que es la que le inculca su fortaleza, los estremecimientos del alma ante el espectáculo de la 

gran ruina, su inventiva y valentía en el soportar, perseverar, interpretar, aprovechar la desgracia, así 

como toda profundidad, misterio, máscara, espíritu, argucia, grandeza que le han sido donados al alma» 

[«Ihr wollt womöglich — und es giebt kein tolleres “womöglich” — das Leiden abschaffen (...) 

Wohlbefinden, wie ihr es versteht — das ist ja kein Ziel, das scheint uns ein Ende! (...) Die Zucht des 

Leidens, des grossen Leidens — wisst ihr nicht, dass nur diese Zucht alle Erhöhungen des Menschen 

bisher geschaffen hat? Jene Spannung der Seele im Unglück, welche ihr die Stärke anzüchtet, ihre 

Schauer im Anblick des grossen Zugrundegehens, ihre Erfindsamkeit und Tapferkeit im Tragen, 

Ausharren, Ausdeuten, Ausnützen des Unglücks, und was ihr nur je von Tiefe, Geheimniss, Maske, Geist, 

List, Grösse geschenkt worden ist»] (JGB, 225; eKGWB/JGB-225). 



 

[386] 

 

activamente el presente. En la medida en que esto implica una liberación con respecto a 

los antiguos maestros de la existencia, la religión, las concepciones teleológicas de la 

historia, los dispositivos de instrucción surgidos de la revolución industrial a los que 

Nietzsche se refiere como la educación de la máquina, esta nueva vivencia del tiempo 

anclada en lo más inmediato y que no puede recurrir el apoyo de las narrativas 

históricas usuales, tanto a nivel del sujeto como en la esfera de la colectividad, traería 

consigo cierto efectos concomitantes de desconcierto, caos, desorientación y confusión 

en el hombre moderno instruido en una perfecta gestión externa de su temporalidad.  

 Si tal presupuesto es cierto, si podemos inferir de las fuerzas ilocucionarias del 

eterno retorno un efecto persuasivo en el modo en que hemos de encarar la vivencia del 

tiempo, debemos tener en cuenta, antes de nada, dos cosas; por un lado, el contexto 

comunicativo al que se dirige, debemos hacer una reconstrucción de los medios de los 

que se valió la modernidad para imponer su estructuración de la experiencia temporal y 

a este respecto nos encontramos principalmente con dos factores, las visiones 

teleológicas de la historia, principalmente en las concepciones optimistas y progresivas 

del humanismo postilustrado, y en un nivel más inmediato la educación del individuo en 

el contexto material de su entorno, la aceleración de los ritmos vitales y la mecanización 

en su constitución como fuerza de trabajo. Frente a esos dos factores se erige la 

dimensión crítica del eterno retorno, la cual se encuentra estrechamente vinculada con 

otros aspectos de la crítica a la modernidad que se lleva a cabo en la obra de Nietzsche. 

Por otro lado, en la medida en que se reconoce la posibilidad de alternar entre modos 

diferentes de concebir el tiempo, este no puede entenderse como una estructura fija y, 

consecuentemente, tampoco cabe inferir en el eterno retorno una teoría que venga a 

describir la naturaleza esencial del tiempo. Si bien conlleva en su contenido 

representacional una interpretación del mundo en eterno devenir, no ofrece, a fin de 

cuentas, una descripción o una teoría detallada sobre una cosa en realidad muy 

diferente, la experiencia humana del tiempo o temporalidad, tal como algunos 

importantes intérpretes han puesto de manifiesto
441

.  

No nos detendremos mucho en este tema que requeriría de un análisis 

pormenorizado y en gran parte divergente del objeto de esta investigación, baste señalar 

                                                 
441

 Cfr., por ejemplo, Stambaugh (1987, p. 20), Moles (1990, p. 223) y Stegmaier (1987, p. 227). Todos 

ellos reconocen además que no hay un planteamiento explícito en Nietzsche del tema del tiempo, a pesar 

de la gran relevancia que como problema de fondo tiene en su pensamiento.    
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en todo caso, que Nietzsche, desde sus lecturas de los presocráticos, parecía asumir la 

realidad del cambio y el devenir, pero consideraba, por el contrario, que la vivencia del 

tiempo suponía un acercamiento interpretativo a los fenómenos y, por tanto, constituía 

una experiencia dotada de cierta plasticidad que podía variar dependiendo del entorno y 

el contexto. En primer lugar, Nietzsche reconoce en varias ocasiones que existe una 

diversidad de modos de estructurar el tiempo y percibir la duración en función de los 

filtros sensoriales propios de cada especie, pero esas mismas diferencias también se dan 

dentro de la propia especie humana: «Con certeza la sensación de duración en el 

hombre, al igual que la del espacio, es diferente con respecto a la de cada animal, 

incluso serán diferentes de un hombre con respecto a otro. Una hora nunca es igual a 

otra hora en otra cabeza: ni siquiera lo es jamás en la misma. Pero hasta la sensación 

media de una hora es ¡diferente para cada hombre! y para todos los hombres juntos 

DIFERENTE de la de una hormiga» (FP, II, 1880, 6 [420])
442

 

 El origen de estas consideraciones se remonta en gran medida a la lectura que 

hizo del Naturphilosoph de origen estonio Karl Ernst von Baer (1792-1876)
443

, uno de 

los representantes del pensamiento embriológico más respetados de su tiempo. Su obra 

fundamental llevaba por título Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere [Sobre la 

embriología de los animales], 2 vols., 1828-1847, y aunque su pensamiento fue bastante 

influyente en Darwin y en el pensamiento evolucionista en general, él nunca llegó a 

                                                 
442

 «Die Zeitdauerempfindung wie die Raumempfindung des Menschen ist gewiß von der jeden Thiers 

verschieden, ja hierin wird jeder Mensch von jedem Menschen verschieden sein. Eine Stunde 

ist nie gleich einer anderen Stunde in einem anderen Kopfe: ja auch nie für uns selber wieder. Aber auch 

die Durchschnittsempfindung einer Stunde ist für jeden Menschen anders! und für alle Menschen 

zusammen ANDERS als für eine Ameise» (eKGWB/NF-1880,6[420]) (Se han introducido algunas 

variaciones con respecto a la traducción de FP). Véase también, eKGWB/NF-1881,11[184].  
443

 La única mención explícita que Nietzsche hace de este autor en la obra publicada la encontramos en 

Humano, demasiado humano dentro de un contexto muy diferente. La referencia se encuentra en un 

aforismo titulado «La razón en la escuela»: «El gran naturalista von Baer sitúa la superioridad de todos 

los europeos, en comparación a los asiáticos, en la capacidad inculcada en los primeros de proporcionar 

razones para sus creencias, de lo que son totalmente incapaces los segundos. Europa ha ido a la escuela 

del pensamiento consecuente y crítico, mientras Asia no sabe aún distinguir entre verdad y poesía, y no se 

da cuenta cuándo sus convicciones derivan de observaciones propias y del pensamiento riguroso, o de la 

fantasía. ― La razón en la escuela ha hecho de Europa lo que es: en la Edad Media estaba en camino de 

convertirse en un trozo y apéndice de Asia — es decir, de perder el sentido científico que debía a los 

griegos» [«Der grosse Naturforscher von Baer findet die Ueberlegenheit aller Europäer im Vergleich zu 

Asiaten in der eingeschulten Fähigkeit, dass sie Gründe für Das, was sie glauben, angeben können, wozu 

Diese aber völlig unfähig sind. Europa ist in die Schule des consequenten und kritischen Denkens 

gegangen, Asien weiss immer noch nicht zwischen Wahrheit und Dichtung zu unterschieden und ist sich 

nicht bewusst, ob seine Ueberzeugungen aus eigener Beobachtung und regelrechtem Denken oder aus 

Phantasien stammen. — Die Vernunft in der Schule hat Europa zu Europa gemacht: im Mittelalter war es 

auf dem Wege, wieder zu einem Stück und Anhängsel Asien zu werden, — also den wissenschaftlichen 

Sinn, welchen es den Griechen verdankte, einzubüssen»] (MA, 265, OC, III, pp. 187-188; eKGWB/MA-

265). 
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aceptar un esquema evolucionista (Castrodeza, 2013, p. 142). Durante su época en 

Basilea, Nietzsche llegó a conocer especialmente una conferencia de von Baer titulada 

«Welche Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? Und wie ist diese Auffassung 

auf die Entomologie anzuwenden?» [¿Cuál es el enfoque correcto acerca de la 

naturaleza viviente? ¿Y cómo se aplica este enfoque a la entomología?] (Schlechta & 

Anders, 1962, p. 165), pronunciada en la sociedad entomológica rusa en 1860, 

justamente un año después de la publicación de El origen de las especies de Darwin, y 

publicada luego junto a otras conferencias en 1864, Reden gehalten in 

Wissenschaflichen Versammlungen und kleinere Aufsätze vermischten Inhalts (San 

Petersburgo). De una manera análoga a otros escritos de Naturphilosophie 

pertenecientes al campo de la física que consultó Nietzsche, von Baer se oponía aquí al 

materialismo que también comenzaba a dominar en biología, enfrentándose a las tesis 

de Darwin sin mencionarlo explícitamente (Small, 2010, p. 86).  

La tesis general de von Baer consistía en señalar que la explicación de un 

momento dado del desarrollo de los organismos debía remitirse a la totalidad de su 

proceso vital y no a sus causas materiales específicas (Baer, 1864, p. 239). Von Baer 

deducía de ahí que las especies no tenían necesariamente que solaparse en la manera en 

que se adaptaban al medio, sino que la estructura orgánica de cada una de ellas 

determinaba, por así decirlo, una parcela diferenciada del medio al cual estaban 

adaptadas. Influido por diversos autores, pero sobre todo por las ideas de von Baer, el 

propio Darwin terminaría proponiendo en 1885 el llamado Principio de Divergencia que 

llegaría a desplazar en ocasiones al de la selección natural al postular la constante 

apertura de nuevos nichos adaptativos en los que la competencia entre especies 

emergentes tendría un peso menor: «Sobre la base de dicho principio, la lucha por la 

supervivencia perdería intensidad, y por ende desaparecería en gran medida la selección 

natural. Este principio consistía en la deducción darwiniana de los principios 

complementarios de “la división del trabajo orgánico” (Milne-Edwards) y de la 

tendencia natural de “la homogeneidad de la realidad, ya sea biológica o no, a su 

heterogeneidad creciente” (von Baer, Spencer)» (Castrodeza, 2013, p. 48).  

 Pero lo que a Nietzsche le llamó especialmente la atención de este escrito fue la 

explicación que hacía de la experiencia del tiempo en los seres vivos en función de la 

totalidad del proceso vital de cada especie que determinaba importantes diferencias en 
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sus escalas temporales
444

. Von Baer partía de la base de que no hay nada estable en la 

naturaleza, y menos aún en los seres vivos: «La permanencia no existe en absoluto en la 

naturaleza, al menos en los seres vivos es seguro que no. Solamente a pequeña escala, 

podemos atribuir a la naturaleza la creencia de una percepción de estabilidad» (Baer, 

1864, p. 252). Debemos remitirnos de nuevo a las seminales lecciones sobre los 

filósofos presocráticos para ver la manera en que adaptó esta idea a sus propósitos. 

Partiendo de la intuición heraclítea sobre el eterno movimiento de todas las cosas y la 

negación de la idea de permanencia, Nietzsche recurría a von Baer para concluir que las 

diferencias en la experiencia del tiempo en los seres vivos se debía a las diferencias en 

sus estructuras orgánicas:  

«La permanencia absoluta no existe en ningún sitio, porque, finalmente, atañe a 

unas fuerzas cuyo efecto encierra en sí mismo una pérdida de energía. Esta 

permanencia descansa, más bien, en nuestras estrechas medidas, cuando el hombre 

cree conocer algún tipo de estabilidad en la naturaleza viva. Un científico de la 

Academia de San Petersburgo llamado Von Bär se sirvió de una curiosa ficción en 

la conferencia que pronunció en 1860, “¿Cuál es el enfoque correcto acerca de la 

naturaleza viviente?”. La velocidad de la sensación y del movimiento voluntario, y 

por lo tanto de la vida espiritual, parece que en diversos animales es más o menos 

proporcional a la velocidad de sus pulsiones del corazón» (VP, 10, p. 76)
445

.  

Al comienzo del pasaje, Nietzsche evoca la relación entre Heráclito y Helmholtz 

que vimos anteriormente, la idea de que no existe una permanencia absoluta debido a la 

continua pérdida de energía, para pasar después a considerar la manera en que se 

constituye la experiencia del tiempo en función de unos determinados condicionantes 

fisiológicos. En la medida en que varía la frecuencia de las pulsaciones entre las 

distintas especies, también varía el tempo con el que perciben el paso de los 
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 Merece la pena llamar la atención sobre una observación bastante similar que el filósofo francés 

Jankélévitch hace en sus reflexiones sobre la muerte: «El hombre tiene un tono vital acordado por una 

vida que durará término medio setenta y cinco u ochenta años. Supongo que un perro o un gato tienen 

ritmos de vida totalmente diferentes de los nuestros. Si viviéramos en otro planeta, en el que el año fuera 

más corto o bien más largo, nuestros ritmos, nuestros asuntos, la noche del sueño, el día de trabajo, 

nuestros ritmos vitales serían totalmente diferentes. Creo que la vida humana, tal como la conocemos, y 

todo lo que la compone están acordados sobre una cierta duración media» (Jankélévitch, 2004, pp. 19-20)    
445

 «Ein starres Beharren ist nirgends, schon weil man zuletzt immer auf Kräfte kommt, deren Wirken 

zugleich einen Kraftverlust in sich scließt. Vielmehr liegt es an unserm kleinlichen Maßstabe, wenn der 

Mensch in der lebenden Natur irgend ein Veharren zu erkennen glaubt. Ein Naturforscher der 

Petersburger Akademie, v. Bär, hat 1860 eine Rede gehalten “Welche Auffassung der lebenden Natur ist 

die richtige?” Er bedient sich einer merkwürdigen Fiktion. Die Schnelligkeit des Empfindens u. der 

willkürl. Bewegung, also des geistigen Lebens, scheint bei verschiedenen Thieren ungefähr der 

Schnelligkeit ihres Pulsschlags proportional zu sein» (KGW, II4, p. 267-268)  
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acontecimientos, a mayores pulsaciones, mayor será la velocidad con la que se 

interprete el transcurso temporal:  

«Puesto que, por ejemplo, la pulsación de los conejos es cuatro veces más rápida 

que la del buey, el conejo percibirá las cosas cuatro veces más rápido que el buey y 

podrá realizar sus actos voluntarios cuatro veces más que el buey; por tano, habrá 

vivido en realidad cuatro veces más. La vida interna de las diferentes especies 

(incluida la del hombre) transcurre en un mismo lapso de tiempo astronómico, pero 

con velocidades específicamente diferentes: y a esto se dirigen las diversas 

medidas subjetivas básicas del tiempo» (Ibíd., pp., 76-77)
446

. 

Nietzsche extiende la hipótesis a una comparación entre los ciclos vitales de lo 

extraordinariamente grande y lo extraordinariamente pequeño. Cuanto mayor sea la 

duración total de un proceso vital, mayor sensibilidad se tendrá al cambio y las cosas se 

percibirán con una menor estabilidad. Así, si en nuestra experiencia efectiva del mundo 

creemos percibir como duraderos un gran número de fenómenos, «puesto que en un 

minuto podemos observar sin parar todas esas cosas sin percibir apenas ninguna 

modificación externa» (Ibíd., p. 77)
447

, esta situación se radicalizaría hasta el extremo si, 

por ejemplo, todo nuestro curso vital (infancia, vejez, muerte) se redujese en una 

milésima parte, limitándose a un mes. En ese caso la sensación de estabilidad sería aún 

mayor y seríamos capaces de seguir procesos que ahora nos parecen casi imperceptibles 

debido a su rapidez, como puede ser la trayectoria del proyectil de un arma de fuego. Si 

redujésemos aún más la vida (por ejemplo, al brevísimo periodo de unos cuarenta 

minutos), resultaría, consecuentemente, que aquellos procesos que ya de por sí nos 

parecen transcurrir con una gran lentitud, adquirirían prácticamente el rango de lo 

inmutable. La germinación y el crecimiento del mundo vegetal nos parecerían tan lentos 

como ahora nos parecen los movimientos geológicos, y los movimientos de los 

animales pasarían para nosotros completamente desapercibidos, únicamente podrían ser 

deducidos tal y como hacemos efectivamente con los movimientos de los astros (Ibíd.). 

                                                 
446

 «Da nun zB. beim Kaninchen der Pulsschlag 4 mal so schnell erfolgt als beim Rinde, so wird auch 

jenes in derselben Zeit 4-mal so schnell empfinden, 4 mal so viel Willensakte ausführen können als das 

Rind, überhaupt also 4 mal so viel erleben. Das innere Leben der verschiedenen Thiergattungen (Mensch 

inclus.) verläuft in dem gleichen astronom. Zeitraum mit spezifisch verschiedener Geschwindigkeit: u. 

darnach richtet sich das verschiedene subjetive Grundmaß der Zeit» (KGW, II4, p. 268).  
447

 «denn wir können es in einer Minute hundertmal und öfter sehen, ohne äußerlich eine Veränderung zu 

bemerken» (KGW, II4, p. 268). 
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Por el contrario, si nuestro curso vital se expandiera hasta límites extremos, 

cabría experimentar en largos periodos de tiempo (en un año, por ejemplo) únicamente 

lo que ahora experimentamos en no más de unas horas. Procesos que para nuestra 

percepción actual parecen acontecer con bastante lentitud como los cambios de estación, 

el crecimiento de las plantas, etc., se sucederían a una rapidez vertiginosa. En el escrito 

del cual extrae Nietzsche estas consideraciones, von Baer se preguntaba: «¿Qué 

concepción sería la más correcta, la que más se acerca a la verdad? Sin duda, aquella 

que procede de la escala de medida más grande. La naturaleza opera en un tiempo y en 

un espacio ilimitado. La escala de medida para su actividad nunca puede ser demasiado 

grande, sino que es siempre demasiado pequeña» (Baer, 1864, p. 268). Estas 

conclusiones de von Baer son consecuentes con los resultados de la astronomía, en la 

que el tiempo y el espacio se expanden a medidas que resultan inabarcables para el 

pensamiento humano y el movimiento es un hecho que preside todos los procesos del 

universo, aunque el ser humano no pueda en absoluto percibirlos. Y, de la misma 

manera, tales conclusiones concordaban con la intuición heraclítea que Nietzsche 

buscaba confirmar, la de un mundo en perpetuo devenir en el que la permanencia 

constituye una mera ilusión construida a partir de los datos sensoriales.   

Nietzsche parecía establecer entonces, tal como hemos dicho, una clara 

distinción entre tiempo y devenir, mientras que el movimiento, el cambio y el flujo de 

los fenómenos parecen algo innegable, la manera en que percibimos y estructuramos 

este acontecer se muestra siempre dependiente de una determinada interpretación, lo 

cual no quiere decir que exista alguna estrategia que permita saltar por encima de toda 

interpretación y reflejar el auténtico transcurso de la realidad, no podemos 

desprendernos de nuestra manera de interpretar los fenómenos. En estas consideraciones 

sobre el tiempo jugó también un papel importante, como han puesto de manifiesto 

autores como Robin Small (2001, pp. 1-20), la lectura del filósofo ucraniano Afrikan 

Spir. En la obra publicada, Nietzsche solo alude a él de forma implícita en Humano, 

demasiado humano, presentándolo como un «eminente lógico», y hace una crítica del 

principio fundamental de su filosofía, el principio de identidad, diciendo que se trata, al 

igual que todo principio lógico, de algo devenido a partir de fuentes que nada tienen que 

ver con la lógica. Según el pasaje citado por Nietzsche, Spir considera el principio de 

identidad como una «ley originaria y general del sujeto cognoscente» que consiste en la 

«íntima necesidad de conocer todo objeto en sí, en su esencia propia, como un objeto 
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idéntico consigo mismo» y, por lo tanto, como una sustancia, algo que permanece 

siempre igual e inmutable (eKGWB/MA-18). Para que este principio de identidad 

quedara asegurado, Spir suponía una radical separación entre lo incondicionado, 

idéntico a sí mismo que no puede ser causa de nada, y el mundo apariencial. Era además 

necesario que no existiese ninguna comunicación entre ambas esferas, o de lo contrario, 

al inmiscuirse lo incondicionado en lo condicionado se estaría dando lugar al pluralismo 

y anulando el principio de identidad.  

En realidad, y a pesar de lo que sugiere el subtítulo de su obra principal, Denken 

und Wirklichkeit: Versuch einer Erneurung der kritischen Philosophie (Leipzig, 1872, 

1877²), Spir no era un auténtico neokantiano, pues no pretendía eliminar la «cosa en sí» 

del campo teórico, como había propuesto algunos años antes Otto Liebmann, uno de los 

principales representantes de esta tendencia (Small, 2001, p. 2). Lo que, por el contrario, 

el filósofo ucraniano trataba de defender era la total autonomía e independencia de lo 

nouménico con respecto al mundo fenoménico, en el cual no es posible rastrear ninguna 

huella de la cosa en sí. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche expresaba un dudoso 

elogio a aquellos metafísicos consecuentes que prefieren refugiarse en brazos de la nada 

antes que tratar con el material de lo incierto: «Tal vez en casos singulares y raros 

intervengan realmente aquí esa voluntad de verdad, cierto valor desenfrenado y 

aventurero, una ambición metafísica de conservar el puesto perdido, ambición que en 

definitiva continúa prefiriendo siempre un puñado de “certeza” a toda una carreta de 

hermosas posibilidades; acaso existan incluso fanáticos puritanos de la conciencia que 

prefieren echarse a morir sobre una nada segura antes que sobre un algo incierto» (JGB, 

10)
448

. Cabe suponer que Nietzsche estuviera aludiendo sobre todo a Spir, quien al 

suprimir con suma coherencia todo vínculo entre el mundo incondicionado de la cosa en 

sí y el mundo fenoménico, había conducido a la metafísica a un callejón sin salida. Es 

decir, al llevar al extremo la dualidad metafísica entre el mundo de la experiencia y el 

mundo inteligible hasta el punto de que no podía establecerse ninguna relación entre 

ellos, la metafísica se tornaba en algo superfluo. Al eliminar el mundo verdadero, pues 

este se postula como una realidad por completo incognoscible, decía Nietzsche en el 

Crepúsculo de los ídolos, eliminamos también el mundo aparente.     

                                                 
448

 «In einzelnen und seltenen Fällen mag wirklich ein solcher Wille zur Wahrheit, irgend ein 

ausschweifender und abenteuernder Muth, ein Metaphysiker-Ehrgeiz des verlornen Postens dabei 

betheiligt sein, der zuletzt eine Handvoll “Gewissheit” immer noch einem ganzen Wagen voll schöner 

Möglichkeiten vorzieht; es mag sogar puritanische Fanatiker des Gewissens geben, welche lieber noch 

sich auf ein sicheres Nichts als auf ein ungewisses Etwas sterben legen» (eKGWB/JGB-10). 
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Pero Nietzsche había recurrido ya al pensamiento de Spir en La filosofía en la 

época trágica de los griegos para ofrecer una réplica a la negación del cambio en 

Parménides. En aquel texto, Nietzsche relacionaba la filosofía del eleata con el 

pensamiento kantiano y decía que Parménides podría haber utilizado el mismo 

argumento que usaba Kant en la Crítica de la razón pura para responder a cualquiera 

que le hubiera objetado que también el pensamiento, al estar en movimiento, debe ser 

considerado como algo irreal: «Puedo decir, claro está, que mis representaciones son 

sucesivas. Pero esto sólo significa que tenemos conciencia de ellas como situadas en 

una secuencia temporal, esto es, somos conscientes de ellas de acuerdo con la forma de 

nuestro sentido interno. No por ello el tiempo es algo en sí mismo, ni tampoco una 

determinación objetivamente inherente a las cosas» (PHG, 15, Cfr. Kant, 1995, p. 

79n)
449

. Pero igualmente, dice Nietzsche, podría utilizarse contra Parménides el 

argumento que Spir utiliza contra Kant, llevando a una reducción al absurdo la doctrina 

de la idealidad del tiempo. Si el tiempo tuviera únicamente un carácter ideal, César y 

Sócrates no estarían realmente muertos, sino que solo lo parecerían en virtud de nuestro 

sentido interno. En la conclusión de la cita aparece expuesta claramente la tesis de Spir 

que Nietzsche hace suya: «Es un hecho que en absoluto puede negarse la realidad del 

cambio. Si se la arroja por la ventana vuelve a colarse dentro por el ojo de la cerradura. 

Dígase: “me parece sencillamente que las substancias y las representaciones 

cambian”… Aun en este caso es ya esa apariencia algo objetivo y la sucesión se 

manifiesta en él como realidad indudable: es decir, en aquella apariencia existe algo que 

realmente se sucede» (Ibíd.)
450

.  

Algunos fragmentos póstumos de los años 80 reflejan la síntesis que Nietzsche 

hizo de las ideas de von Baer y Spir en sus reflexiones sobre el tiempo. Véase por 

ejemplo, el siguiente texto:  

«Al curso real de las cosas ha de corresponder también un tiempo real, con 

independencia del sentimiento de los lapsos temporales largos o cortos por parte de 

los seres de conocimiento. Probablemente el tiempo real sea indeciblemente más 

                                                 
449

 «“Ich kann zwar sagen, meine Vorstellungen folgen einander: aber das heißt nur: wir sind uns ihrer als 

in einer Zeitfolge, das heißt nach der Form des inneren Sinnes bewußt. Die Zeit ist deshalb nicht etwas an 

sich, auch keine den Dingen objektiv anhängende Bestimmung”» (eKGWB/PHG-15). 
450

 «Thatsache ist eben, daß man die Realität der Veränderung durchaus nicht ableugnen kann. Wird sie 

zum Fenster hinausgewiesen, so schlüpf sie durch das Schlüsselloch wieder herein. Man sage “es scheint 

mir bloß, daß Zustände und Vorstellung wechseln” — so ist doch dieser Schein selbst etwas objektiv 

Vorhandenes und in ihm hat die Succession unzweifelhaft objektive Realität, es folgt darin etwas wirklich 

aufeinander» (eKGWB/PHG-15).   
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lento de lo que los hombres lo sienten: es tan poco lo que percibimos, aun cuando a 

nosotros un día nos parezca muy largo, en comparación con el mismo día tal como 

lo siente un insecto. Nuestra circulación sanguínea podría, sin embargo, tener en 

verdad la duración de un ciclo terrestre o solar. — Luego, nos sentimos 

probablemente demasiado grandes y por eso nos sobrevaloramos, porque sentimos 

una medida excesiva del espacio. Es posible que todo sea mucho más pequeño. 

Esto es, que el mundo real sea más pequeño, pero se mueva mucho más lentamente, 

y sea mucho más rico en movimientos de lo que nosotros sospechamos» (FP, II, 

1881, 11 [184])
451

.  

De todo esto se infiere que no es posible saber nada sobre ese curso real de los 

acontecimientos y Nietzsche insiste en varias ocasiones en que solo podemos pensar el 

devenir como el tránsito entre estados en reposo, lo cual constituye un pensamiento 

contradictorio: «El devenir no podemos pensarlo de otro modo que como el tránsito de 

un estado “muerto” que dura a otro estado “muerto” que dura. ¡Ya, y de lo “muerto” 

decimos que no se mueve! ¡Como si hubiera algo que careciera de movimiento!» (FP, 

II, 1881, 11 [150])
452

.  

Al acercarnos al fenómeno del devenir y el cambio partimos siempre de un 

contexto interpretativo conforme al cual lo percibimos como un transcurso temporal 

dotado de un determinado ritmo y velocidad. Este proceso lo llevamos a cabo influidos 

en primer lugar por ciertas estructuras fisiológicas, pero en último término lo hacemos 

también mediados por las formas de vida que estructuran el contexto social al que se 

pertenece y los lenguajes que emergen de ellas. Nietzsche dice a menudo que la única 

manera de hablar del tiempo es a través de símbolos, hay toda una semiótica y una 

simbología del tiempo. Tanto lo permanente como lo perecedero son símbolos, pero 

aquellos que describen la experiencia del devenir se ajustan mejor a la concepción del 

mundo que Nietzsche defiende: «¡Todo lo imperecedero — no es más que un símbolo! 

                                                 
451

 «Dem wircklichen Verlaufe der Dinge muß auch eine wirkliche Zeit entsprechen, ganz abgesehen von 

dem Gefühle langer kurzer Zeiträume, wie sie erkennende Wesen haben. Wahrscheinlich ist die wirkliche 

Zeit unsäglich viel langsamer als wir Menschen die Zeit empfinden: wir nehmen so wenig wahr, obschon 

auch für uns ein Tag sehr lang erscheint, gegen denselben Tag im Gefül eines Insekt. Aber unser 

Blutumlauf könnte in Wahrheit die Dauer eines Erd- und Sonnenlaufs haben. — Sodann empfinden wir 

uns wahrscheinlich als viel zu groß und haben darin unsere Überschatzung, daß wir ein zu großes Maaß in 

den Raum hineinempfinden. Es ist möglich, daß alles viel kleiner ist. Also die wirkliche Welt kleiner, 

aber viel langsamer bewegt, aber unendlich reicher an Bewegungen als wir ahnen» (eKGWB/NF-

1881,11[184]). 
452

 «Wir können uns das Werden nicht anders denken als den Übergang aus einem beharrenden “todten” 

Zustand in einen anderen beharrenden “todten” Zustand. Ach, wir nennen das “Todte” das Bewegunslose! 

Als ob es etwas Bewegungsloses gäbe!» (eKGWB/NF-1881,11[150]).  
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Y los poetas mienten demasiado. — / De tiempo y de devenir es de lo deben hablar los 

mejores símbolos; ¡una alabanza y una justificación de todo lo perecedero!» (Z, II, En 

las islas afortunadas)
453

. En definitiva, dice Nietzsche, hay que cuidarse del peligro que 

entraña el lenguaje para el espíritu libre, pues «toda palabra es un prejuicio» (WS, 55, 

OC, p. 393)
454

 y cobrar consciencia del marco en el que uno se encuentra, para lograr, si 

fuera posible, una transformación de la interpretación del mundo, en la que también se 

incluye una determinada concepción de la temporalidad.   

 Veamos, pues, ahora los dos factores a los que aludimos más arriba, las 

narrativas teleológicas de la historia y el entramado material de la modernidad, la 

aceleración urbana y la constitución del sujeto como fuerza de trabajo, como los 

elementos que han conformado la experiencia temporal del hombre moderno, pues en la 

brecha que la enunciación del eterno retorno abre en esos discursos se fundamenta su 

eficacia perlocucionaria.   

2. Progreso y aceleración en la génesis de la modernidad  

Tal como venimos diciendo desde el inicio de la investigación, Nietzsche tomó 

consciencia desde sus escritos juveniles de que la idea del continuum temporal 

constituía una imagen metafísica provista de dos caras. Enfrentarse a la ideología del 

progreso en todos sus frentes fue para él, como luego lo sería para Benjamin, uno de sus 

objetivos prioritarios: «Superar el concepto de “progreso” y el de “periodo de 

decadencia”, como las dos caras de lo mismo» (Benjamin, 2013, p. 740 [N 2, 5]). Ya en 

1868, basándose en algunas anotaciones extraídas de las exposiciones de la filosofía de 

Kant de Kuno Fischer, Nietzsche había observado que, sea cual sea el tinte moral que se 

otorgue al concepto de finalidad, teleología y optimismo se encuentran en realidad 

estrechamente vinculados. Es decir, insertar en la configuración del mundo una serie de 

causas finales que den razón de su manera de ser implica otorgarle un sentido y una 

justificación metafísica en la que los fenómenos se contemplan como el resultado 

exitoso de un proceso sometido a un ordenamiento dado de antemano, poco importa si 

este proceso es interpretado con carácter progresivo o degenerativo. Ante este 

razonamiento cabía la posibilidad de contraponer una crítica que hiciera de la apariencia 

                                                 
453

 «Alles Unvergängliche — das ist nur ein Gleichniss! Und die Dichter lügen zuviel. — / Aber von Zeit 

und Werden sollen die besten Gleichnisse reden: ein Lob sollen sie sein und eine Rechtfertigung aller 

Vergänglichkeit!» (eKGWB/Za-II-Inseln).  
454

 «Gefahr der Sprache für die geistige Freiheit. — Jedes Wort ist ein Vorurtheil» (eKGWB/WS-55).  
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de finalidad la simple selección adaptativa entre una conjunción de azares que no 

responden a ningún fin. Esta había sido, en su opinión, una idea cercana al darwinismo 

que ya había defendido Empédocles en la antigüedad, según una interpretación que 

Nietzsche extrajo de La historia del materialismo de Friedrich Albert Lange, texto que 

en aquel tiempo le sirvió como guía para iniciar una revisión crítica de la metafísica:  

«Optimismo y teleología van de la mano: se trata de negar la existencia de 

lo que no responde a un fin como algo que, en efecto, no responde a un fin. 

Contra la teleología, en general, el arma es: la puesta de manifiesto de lo 

que no responde a ningún fin.  

(…) ¿por qué no puede haber una fuerza creadora, o sea, una naturaleza 

que cree de forma inconsciente lo que responde a un fin? Piénsese en el instinto de 

los animales. Éste es el enfoque de la filosofía de la naturaleza.  

Por tanto, el elemento cognoscitivo no se sitúa ya fuera del mundo. 

Pero quedamos enredados en la metafísica, y nos es necesario recurrir a 

una cosa en sí.  

Hay, por último, una solución posible desde el punto de vista estrictamente 

humano: la de Empédocles, para quien lo que responde a un fin aparece como un 

caso más de lo que no responde a ningún fin» (OC, I, pp. 304-305)
455   

No mucho tiempo después, tras el interludio que supuso la escritura y 

publicación de El nacimiento de la tragedia en 1872, momento en el que su 

acercamiento provisional a unas posiciones metafísicas inspiradas en Schopenhauer, 

pero destiladas en la embriagadora estética regeneracionista wagneriana, alcanzó su 

máximo apogeo, Nietzsche inició una crítica histórica en la que se aplicaban sus viejos 

argumentos en contra del pensamiento teleológico sobre los que se iba a fundamentar su 

posterior confrontación con la metafísica. En sus dos primeras consideraciones 

intempestivas, escritas entre los años 1873 y 1874, Nietzsche pudo examinar las dos 

caras del mismo problema, las filosofías optimistas y pesimistas de la historia. La 

primera intempestiva constituía una extensa y demoledora reseña de la obra de David F. 

                                                 
455

 «Optimismus u. Teleologie gehn Hand in Hand: beiden liegt daran das Unzweckmäßige zu bestreiten 

als etwas wirklich Unzweckmäßiges.  

Gegen Teleologie im Allgemeinen ist die Waffe: Nachweis des Unzweckmäßigen.  

(...) warum kann es nicht eine unbewußt das Zweckmäßig. schaffende Macht dh. Natur geben: Man denke 

an den Instinkt der Thiere. Dies der Standpunkt der Naturphilosophie.  

Man legt also das Erkennende nicht mehr ≤nicht mehr≥ außerh<alb> der Welt.  

Aber wir bleiben in der Metaphysik stecken u. müssen ein Ding an sich heranziehn.  

Schließlich kann auf streng menschlichen Standpunkte eine Lösung möglich sein: die empedokleische, 

wo das Zweckmäßige nur als ein Fall unter vielem Unzwe<c>kmäßigen erscheint» (KGW, I4, NF, 1868, 

62 [4], pp. 549-550). 
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Strauss, La vieja y la nueva fe, en la que Nietzsche aprovechaba para pasar revista a la 

situación cultural de una Alemania envanecida por su reciente victoria contra Francia en 

la guerra franco-prusiana. Strauss era un fiel representante de la ideología del progreso 

amamantada en «esa adoración hegeliana de lo real en cuanto racional, es decir, en la 

divinización del éxito» (DS, 7, OC, I, p. 666)
456

, con sus genuflexiones ante la situación 

alemana y «su desvergonzado optimismo de filisteo» [sein schamloser Philister-

Optimismus, eKGWB/DS-6] que hacía del Estado prusiano la meta de la historia 

universal (eKGWB/NF-1873,27[30]).  

Nietzsche se mofaba también del estilo de la escritura de Strauss, o más bien de 

su ausencia, en la que cabía observar el lamentable estado cultural de Alemania, que 

había delegado en la prensa los modelos de su lengua literaria. Atacaba con saña su 

reiterado uso del nos mayestático para expresar sus opiniones, un «nosotros» que como 

había indicado ya Schopenhauer no era más que «el escudo de la infamia literaria» (Cfr. 

OC, I, p. 650n). El nos mayestático es el recurso de los papas, de los líderes religiosos y 

políticos, el soporte realizativo en el lenguaje de aquellos que creen que sus opiniones 

vienen respaldadas por la cobertura de un grupo de poder, un partido o incluso alguna 

autoridad sagrada. En el caso de Strauss, el «nosotros» prestaba su voz a los filisteos de 

la cultura [Bildungsphilister], aquellos que como él creían que el presente es siempre el 

mejor de los mundos históricos posibles. En realidad sería más apropiado decir que es el 

único resultado posible de la historia, puesto que la Razón preside en todo momento su 

desenvolvimiento. Sin embargo, las burlas de Nietzsche se tornaban aún más mordaces 

con algunas de las imágenes empleadas por Strauss: 

«De sus alabanzas ni siquiera se libra el viejo y venerable universo, como 

si éste sólo por dichas alabanzas fuera a quedar consagrado y de ahora en adelante 

sólo se le permitiera dar vueltas alrededor de una mónada central, Strauss. El 

universo, nos ilustra Strauss, es ciertamente una máquina que tiene ruedas de hierro 

dentadas, martillos y pistones pesados, “pero en esa máquina no se mueven sólo 

ruedas despiadadas, se derrama también aceite lubricante” (p. 365)» (DS, 6, OC, I, 

p. 661)
457

.  
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 «in dieser Hegelischen Anbetung des Wirklichen als des Vernünftigen, das heisst in derVergötterung 

des Erfolges gross gezogen sind» (eKGWB/DS-7). 
457

 «Selbst das alte und ehrwürdige Universum lässt er mit seinem Lobe nicht unangetastet, als ob es erst 

durch dieses Lob geweiht werden müsste und sich von jetzt ab allein um die Centralmonade Strauss 

schwingen dürfte. Das Universum, weiss er uns zu belehren, sei zwar eine Maschine mit eisernen, 



 

[398] 

 

La imagen de un universo que lima las asperezas de su cruel mecánica 

deslizando unas gotas de aceite lubricante sobre sus ruedas dentadas no solo resultaba 

ridícula, sino también insultante: «¿Y qué consuelo sería para el trabajador el saber que, 

mientras la máquina atrapa sus miembros, este aceite se derrama sobre él?» (Ibíd.)
458

. 

No se trataba, por cierto, de un hecho poco frecuente el que las máquinas de vapor 

provistas con sus propias funciones de autorregulación, las cuales tenían por objeto 

protegerse a sí mismas y no al trabajador, atrapasen en sus fauces y mutilaran a algún 

obrero desprevenido. Esta clase de accidentes laborales dieron origen a todo un mercado 

de prótesis artificiales para reemplazar los miembros amputados. El ser humano al 

servicio de la máquina comenzaba así a fusionarse con los dispositivos mecánicos (Cfr. 

Schirrmacher, 2014, p. 114). Lejos de ser, por tanto, un consuelo, cabría ver en la 

desafortunada metáfora de Strauss sobre el goteo que habría de suavizar la inexorable 

mecánica autorregulada de la historia, la cínica confirmación de un añadido a los 

suplicios de los operarios. Al igual que ocurre en la imaginación mítica, el refinado 

sentido de la crueldad de la nueva realidad de los sótanos del mundo burgués rara vez se 

contentaba con un solo instrumento de martirio. A Tántalo no solo se le retiraba la 

comida y la bebida cada vez que su mano estaba a punto de alcanzarlos, sino que 

además observaba sobre su cabeza una roca oscilante que en todo momento amenazaba 

con aplastarle, la rueda sobre la que giraba eternamente Ixión estaba envuelta en llamas 

y en la mitología del mundo pagano germano, el dolor por el incesante goteo del veneno 

de serpiente sobre el rostro de Loki no era más que la coda al suplicio de yacer 

amarrado sobre unas rocas afiladas con los intestinos de sus propios hijos.  

El rugido y los vapores que exudaba el subsuelo de las grandes ciudades 

desvelando el ensamblaje de las máquinas como potencia a nivel mundial, según la 

pesadilla de acero retratada por Ernst Jünger, o la modernidad como época del infierno 

según Walter Benjamin, constituyen visiones de las consecuencias que tuvieron a 

comienzos del siglo XX las patologías que Nietzsche había comenzado a diagnosticar a 

finales del siglo XIX. Para Benjamin bastaba con abrir los ojos y registrar los hechos 

con la agudeza de un documentalista: «Que entre el mundo de la técnica y el arcaico y 

simbólico universo característico de la mitología hay correspondencias evidentes sólo 

                                                                                                                                               
gezahnten Rädern, mit schweren Hämmern und Stampfen, aber “es bewegen sich in ihr nicht bloss 

unbarmherzige Räder, es ergiesst sich auch linderndes Oel” (p. 365)» (eKGWB/DS-6). 
458

 «Und was würde es den Arbeiter trösten, zu wissen, dass dieses Oel sich auf ihn ergiesst, während die 

Maschine seine Glieder fasst?»  (eKGWB/DS-6).  
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puede negarlo el observador irreflexivo» (Benjamin, 2013, p. 741, [N 2 a, 1]). Por 

cierto, que este universo mítico en el que se hallaba sumido el hombre moderno no era 

ni mucho menos el panteón liberador de los héroes, sino el de las tinieblas del Hades en 

el que se reviven los mencionados castigos míticos del mundo pagano, cuya 

característica principal consiste en la repetición permanente del mismo tormento. La 

mistificación de lo nuevo como el regreso de lo eternamente viejo en Benjamin 

constituye una figura más de la dialéctica ilustrada en la que la supuesta salida de la 

superstición sucumbía en realidad ante el hechizo de las fuerzas míticas de siempre. 

Cada nueva época caía como el chasquido del mismo y ajado látigo sobre la espalda del 

condenado y las innovaciones se mostraban como fantasmagorías en cuya ensoñación se 

ocultaba la repetición de lo arcaico ante la cual se pagaba el tributo de un constante 

aplazamiento de los procesos de emancipación: «El siglo nunca supo responder a las 

nuevas virtualidades de la técnica a través de un nuevo orden social, y por eso la última 

palabra se la han quedado los embaucadores que trabucan lo antiguo con lo nuevo, y 

que radican en el corazón de las fantasmagorías presentadas» (Benjamin, 2013, p. 99). 

La prosa de Strauss estaba saturada de metáforas extraídas del caudal del 

imaginario «moderno», imágenes basadas en el ferrocarril, el telégrafo o la máquina de 

vapor daban rienda a una escritura con apariencia de «novedad» de la que el autor no 

podía disimular su orgullo (OC, I, p. 683, eKGWB/DS-11), tales eran los síntomas de la 

manera en la que el autocomplaciente filisteo celebraba el espíritu de los tiempos. Otra 

imagen muy diferente será la que ofrecerán estas irrigaciones de la modernidad en el 

terreno de los objetos cuando los sueños se transformen en pesadillas: «El infierno no es 

nada que esté por venir, emplazado ante nosotros, sino que está ya aquí, en esta vida» 

(Benjamin, 2013, p. 762, [N 9 a, 1]). El rediseño arquitectónico de grandes ciudades 

como el París decimonónico en los planes urbanísticos de Haussmann escondía, bajo el 

pretexto de la ornamentación estética, la verdadera intención de aislar en las tinieblas de 

los suburbios a los excluidos sociales. Los centros urbanos fueron reestructurados como 

escenarios espectrales en los que la verdadera vida estaba ausente, no era ya posible 

habitarlos propiamente. La burguesía se atrincheraba al abrigo de la comodidad y 

seguridad de sus domus mientras que en el exterior campaban los desiertos crecientes de 

nihilismo mercantil en los que primaba la desconfianza mutua, la nuda vida de seres 

reducidos a la simple tarea de sobrevivir en un estado de total aislamiento.  
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Aquellos que no eran capaces de costearse el alto precio de las viviendas eran así 

condenados a la exclusión. Las grandes avenidas dificultaban el alzamiento de 

barricadas y al mismo tiempo permitían el rápido desplazamiento de las fuerzas del 

orden hacia las periferias conflictivas. El triunfo de la ingeniería, «el mundo de la 

Escuela Politécnica frente a la Escuela de Bellas Artes» mostraba claramente las nuevas 

directrices de la época: «Por primera vez desde los romanos aparece un nuevo material 

artificial de construcción, el hierro, viniendo sometido a un desarrollo cuyo ritmo se iría 

acelerando con el curso del siglo. Recibirá su impulso decisivo cuando se imponga el 

hecho de que la locomotora de vapor ―objeto de diversas tentativas desde los años 

1828-1829― sólo puede ser útil si circula por raíles de hierro. El raíl viene así a 

convertirse en la primera pieza de montaje realizada con hierro, precedente en esto de 

las vigas» (Benjamin, 2013, p. 78)     

La locomotora del progreso de Strauss se desplazaba ciertamente a gran 

velocidad, el hierro de sus rieles crecía a lo largo y ancho del espacio conformando el 

esqueleto sobre el que se iba sostener el mundo moderno. De ese modo, también variaba 

la melodía urbana y no había aceite lubricante capaz de disimular sus estridencias. En 

las impresiones de su primera versión de El corazón aventurero, Jünger constataba que 

en los chillidos de la maquinaria del tráfico se ocultaba la amenaza inmediata de la 

muerte. Pero esto no era nada comparado con el impacto sobre el sistema nervioso que 

tuvieron los nuevos medios técnicos desplegados en la Primera Guerra Mundial. El año 

de 1914 marcó, como es bien sabido, un punto de inflexión en el advenimiento del 

shock técnico que sacudió la endeble materia corporal de una humanidad que no se 

ajustaba a la imagen de acero gestada en la fría conciencia del nihilismo burgués. Si 

muchos intelectuales y artistas de vanguardia saludaron en un principio la contienda 

como una posible salida catártica de la situación de decadencia europea, al llegar al 

frente descubrían horrorizados el despliegue de una imponente maquinaria que no 

habían sido capaces de imaginar. En 1915, tras una fugaz pero traumática experiencia 

en el frente, Hugo Ball escribía en sus diarios: «La guerra se basa en un craso error. Se 

ha confundido a los hombres con las máquinas» (Ball, 2005, p. 59) 

En una breve y poco conocida novela de juventud de Jünger quedaban ya 

condensadas muchas de sus posteriores reflexiones sobre la técnica. El horror de la 

batalla se desarrollaba en «gigantescas proporciones, ante las que desaparecía el destino 

individual», con «la acción a distancia de máquinas de acero» cuyos movimientos 
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confinados al tiempo de la noche «ponían una rígida máscara de titán sobre todo 

acontecer» (Jünger, 2014, p. 18). El vívido retrato testimonial que hacía Jünger de sus 

experiencias se mostraba muy cercano a las reflexiones que luego haría Adorno desde el 

exilio sobre la Segunda Guerra Mundial. La época de la narrativa épica había llegado a 

su fin, era ya imposible hacer un relato de las batallas que se sucedían con un ritmo 

mecánico, entre periodos de calma y explosiones de actividad mediadas por amplios 

espacios geográficos. La memoria era incapaz de registrar unas serie de impresiones 

fragmentarias que no presentaban el menor sello de duración: «La vida se ha convertido 

en una discontinua sucesión de sacudidas entre las que se abren oquedades e intervalos 

de parálisis» (Adorno, 2001, p. 52). En el relato de Jünger, las mañanas de calma traían 

consigo pensamientos «inconexos e incisivos», después de «noches llenas de lluvia, de 

fuego y de mil excitaciones diversas» (Jünger, 2014, p. 9). No solo se había aniquilado 

el valor del individuo, sino que la sola presencia física del cuerpo parecía haberse 

volatilizado, había quedado reducida a una forma abstracta que solo contabilizaba como 

número tras ser desmembrada por la metralla: «Se mataban unos a otros sin verse; se 

recibía un impacto sin saber de dónde venía (…) lo atractivo del duelo hacía tiempo que 

había cedido el paso al fuego masivo de las ametralladoras y de las concentraciones de 

artillería» (Ibíd., p. 18). En esta confrontación ya no contaban las armas blancas ni las 

capacidades del individuo, «sino las de los grandes organismos. La producción, el nivel 

técnico y químico, la instrucción publica y las redes ferroviarias: ésas son las fuerzas 

que, invisibles tras la humareda de la batalla con material moderno, se enfrentan una a 

otra» (Ibíd., pp. 17-18). Los informes de guerra en la prensa mencionaban el nombre de 

las compañías encargadas de la construcción de los aparatos empleadas en los ataques 

aéreos donde antes figuraban los nombres de coraceros, húsares y ulanos (Adorno, 

2001, p. 51) y es muy probable que el patriota filisteo straussiano leyera tales informes 

con la misma admiración con la que antes leía las hazañas épicas de un lancero en un 

combate librado cuerpo a cuerpo.  

Jünger confrontaba ya en ese texto juvenil, publicado en varias entregas entre el 

11 y el 27 de abril de 1923 en el periódico «Hannoverscher Kurier» y rescatado del 

olvido en 1963, las fuerzas desatadas de la técnica en el campo de batalla con los gestos 

mecanizados del ardor de la gran urbe, la embriaguez con la que el individuo, «cual 

animal salvaje», «se empapaba de los ruidos excitantes del centro» (Jünger, 2014, p. 90) 

que luego continuaría explorando en sus posteriores crónicas de guerra. En una de sus 
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entradas, Jünger afirmaría que la «mejor descripción de la situación completamente 

mecanizada es la que aparece en el cuento de E. A. Poe titulado Un descenso al 

Maelstrom» (Jünger, 2005, p. 62). En efecto, Poe, que ya había llamado la atención de 

Nietzsche por esa capacidad compartida con otros grandes poetas de la modernidad 

como Byron, Gogol, Leopardi, Kleist o Musset para bucear en el «fango» [Schlamm] 

del alma humana y «enamorarse en su cercanía» [beinahe verliebt] (eKGWB/JGB-269), 

introducía en aquel relato una experiencia límite que había destrozado «el cuerpo y el 

alma» del narrador, un viaje marítimo que le había conducido a una remota isla noruega 

donde se vio inmerso en un extraño fenómeno natural: en mitad de unos abruptos 

acantilados, un intenso oleaje había alzado enormes masas de agua que giraban 

formando un gigantesco vórtice: «un embudo de vasta circunferencia y prodigiosa 

profundidad, cuyas paredes, perfectamente lisas, hubieran podido creerse de ébano, a no 

ser por la asombrosa velocidad con que giraban, y el lívido resplandor que despedían 

bajo los rayos de la luna, que, en el centro de aquella abertura circular (…) se 

derramaban en un diluvio gloriosamente áureo a lo largo de las negras paredes y se 

perdían en las remotas profundidades del abismo» (Poe, 2001, p. 156). Nada podía dar 

una ida detallada de «la magnificencia o el horror de aquella escena, ni tampoco la 

perturbadora sensación de novedad que confunde al espectador» (Ibíd., p. 145). El 

embudo, el cono invertido, es la forma tradicional del infierno desde Dante, pero es 

también la forma característica de herramientas técnicas de grandes dimensiones como 

perforadoras y trituradoras. La admirable geometría de las formas de la naturaleza, así 

como la precisión con la que se ensamblan en un vertiginoso movimiento circular, 

recuerdan en el relato de Poe al escenario mecanizado de un imponente dispositivo 

técnico. Pero al mismo tiempo, es esa semejanza entre la magnificencia del espectáculo 

que ofrece la técnica y la grandiosidad de algunos fenómenos naturales lo que despierta 

esa fascinación mítica de la que hablaba Benjamin y de la que el hombre ilustrado creía 

haberse liberado. Si antaño se atribuía un poder mítico a las fuerzas de la naturaleza, la 

potencia desatada de la técnica hace regresar a la Ilustración al idéntico estado de 

ensoñación infantil produciendo un impacto psicológico similar, esa «perturbadora 

sensación de novedad que confunde al espectador» que ya describía Allan Poe.  

Si había sido difícil imaginar las enormes consecuencias destructivas de la 

liberación de la técnica en el campo de batalla esto era debido a ese abismo abierto en la 

modernidad entre nuestra capacidad de fabricación y nuestra facultad de representación 



 

[403] 

 

sobre la que llamó la atención Günther Anders. Mientras que la capacidad de alcanzar 

logros técnicos es prácticamente ilimitada, nuestra facultad de representación e 

imaginación es, por naturaleza, limitada, de manera que los objetos que somos capaces 

de producir, y los efectos que con ellos podemos desencadenar, son tan enormes y 

potentes que escapan a cualquier representación previa y ni siquiera es posible 

reconocerlos como propios (Anders, 2002, pp. 24-25) . Esta idea no era más que una 

manifestación concreta de una fractura mucho más compleja, dotada de múltiples 

ramificaciones, que había escindido la modernidad a la que Anders se refería como 

«desnivel prometeico». Se trataba de una especie de sensación de andar siempre a 

destiempo («a-sincronía») con la que se había trastocado el tiempo humano y donde 

parecía imposible caminar al mismo paso que nuestro mundo de productos (Anders, 

2011, p. 31). En opinión de Anders, la división de ritmos entre los ámbitos de la 

«infraestructura» y la «superestructura» tal como era tratada por el marxismo constituía 

un enfoque de este desnivel que alcanzaba a otros muchos ámbitos además del de las 

diferencias entre relaciones de producción y las ideologías que las ocultan y justifican, 

por ejemplo, «el desnivel entre hacer y representar, entre conocimiento y conciencia y, 

finalmente y sobre todo, entre el aparato producido y el cuerpo del hombre (no 

adaptado al “cuerpo” del aparato). Todos estos desniveles (…) tienen la misma 

estructura: la de la preeminencia de una capacidad respecto a otra y, por tanto, la de 

rezagarse una con respecto a la otra; de la misma manera que la teoría ideológica queda 

por detrás de las relaciones fácticas, también la representación va detrás del hacer: 

ciertamente, podemos crear la bomba de hidrógeno, pero no alcanzamos a imaginar las 

consecuencias de lo hecho» (Ibíd., pp. 31-32).  

Apenas iniciada la primera contienda, en 1915, Freud dejó también un valioso 

testimonio en «Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte» sobre las 

impresiones generales que había generado su llegada. La tesis central del texto consistía 

en defender que el sentimiento de decepción no estaba del todo justificado, puesto que 

se basaba en una ilusión, en el olvido del impulso de agresión y la mendaz actitud ante 

la muerte que se había amparado en la moral y la cultura. Más tarde, en El malestar de 

la cultura, reflejaría los padecimientos neuróticos que se producen porque los 

individuos no son capaces de tolerar el alto grado de frustración que la sociedad les 

exige para adaptarse a sus ideales culturales e interpretará el super-yo como la 

internalización del instinto de agresión que se vuelve contra el propio ego asumiendo las 
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funciones de una conciencia moral en permanente estado de vigilancia. No obstante, a 

pesar de semejante reconstrucción teórica, Freud no podía dejar de reconocer en su 

escrito sobre la guerra de 1915, que la situación que entonces se vivía traía consigo un 

factor inédito, el desproporcionado derramamiento de sangre que permitían las nuevas 

herramientas técnicas: «La guerra, en la que no queríamos creer, estalló y trajo consigo 

una terrible decepción. No es tan sólo más sangrienta y más mortífera que ninguna de 

las pasadas, a causa del perfeccionamiento de las armas de ataque y defensa, sino 

también tan cruel, tan enconada y tan sin cuartel, por lo menos, como cualquiera de 

ellas» (Freud, 1995, p. 100).  

Había algo más que el olvido de un impulso que, dicho sea de paso, Freud 

terminaría manejando como un principio metafísico injertado en la dualidad de Eros y 

Tánatos. El impulso de muerte era, en todo caso, un hecho demasiado evidente y las 

guerras no son ningún hecho insólito. Si, tal como señalaba con consternación el médico 

vienés, tantas cabezas eminentes de la ciencia y la cultura sucumbieron al hechizo del 

dios Marte sin prever el precio que se pagaría en barbarie, esto se debía a que la 

locomotora de Strauss de la que se mofaba Nietzsche arrastraba consigo un largo 

número de vagones.  

Los ideólogos del progreso, los filisteos de la cultura straussianos, sabían bien 

que para llevar a buen término sus fines, servir a la conclusión histórica del Estado, es 

necesario que las cunetas de la historia queden regadas de cadáveres con los huesos 

triturados por las ruedas dentadas de la maquinaria, una travesura que se le ha de 

disculpar a las argucias de la Razón. Ocurre, sin embargo, que la enormidad en la 

eficacia técnica de destrucción produce una sensación tal de extrañamiento que parece 

eximir de toda culpa a sus verdaderos responsables. Es como si se liberara una poderosa 

fuerza mecánica sujeta a sus propias leyes de la que ningún ser humano en concreto 

pudiera ser declarado culpable. Jünger recordaba que las imágenes del Bosco y de 

Cranach, con sus «hogueras nocturnas y chimeneas infernales» se asemejan a paisajes 

industriales en pleno rendimiento. Entre sus detalles cabe también distinguir todo un 

repertorio de instrumentos técnicos: «Uno de los motivos recurrentes es una tienda 

rodante de cuya abertura sale un cuchillo grande y reluciente. El aspecto de tales 

máquinas provoca un género especial de espanto: son símbolos de la agresión disfrazada 

de máquina, que es la agresión más fría e insaciable de todas» (Jünger, 2003, p. 17). El 

espanto ante este tipo insaciable de agresión resulta demasiado imponente, sus 



 

[405] 

 

consecuencias exceden con mucho la capacidad de captar en una imagen la operación 

aritmética de una suma de dolor inconcebible.     

Nietzsche constataba en las filosofías hegelianas de la historia una criptoteología 

que sustituía al viejo Dios con el nombre del Estado como resultado necesario del 

proceso. En apoyo de esta suplantación acudía el espíritu cínico de la Realpolitik 

exhibiendo la carta ganadora de la fuerza de los hechos: «¡Sí, también os adivina a 

vosotros, los vencedores del viejo Dios! ¡Os habéis fatigado en la lucha, y ahora vuestra 

fatiga continúa prestando culto al nuevo ídolo» (Z, I, Del nuevo ídolo)
459

. Los valores 

gastados, monedas acuñadas en el tiempo de la teología, habían adquirido un nuevo 

valor de cambio en el mercado ideológico, y ahora servían para pagar tributo a un nuevo 

ídolo, el Estado erigido sobre una oculta teleología histórica que conducía hasta él: 

«Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos (…) “En la tierra no hay 

ninguna cosa más grande que yo: yo soy el dedo ordenador de Dios” — así ruge la 

bestia. ¡Y no sólo quienes tienen orejas largas y vista corta se postran de rodillas! (…) 

¡Sí, también os adivina a vosotros, los vencedores del viejo Dios! ¡Os habéis fatigado en 

la lucha, y ahora vuestra fatiga continúa prestando culto al nuevo ídolo» (Z, I, Del nuevo 

ídolo)
460

.  

En la segunda de sus intempestivas, Nietzsche se enfrentaba a la otra cara del 

problema, la metafísica degenerativa del «proceso del mundo» [Weltprozess]. Podemos 

dejar a un lado los parágrafos centrales del texto en los que con su tripartición de modos 

de encarar la historia (anticuaria, monumental y crítica), Nietzsche tomaba todavía en 

consideración la posibilidad de que cierto cultivo de la historia, aligerado de los excesos 

historicistas a los que fue tan proclive el siglo XIX alemán, pudiera servir como 

refuerzo de la vida. Esta forma de hacer historia no debía estar fundada en la pretensión 

de objetividad de un acceso a la verdad, sino en un impulso artístico puesto al servicio 

de una fuerza a-histórica, la vida, que envolviese con un velo metafísico a los 

individuos y los pueblos con su potencia de ilusión: «Todo lo vivo necesita una 

atmósfera en torno a sí, un aura misteriosa; si se le quita esta envoltura, si se condena tal 

religión, tal arte, tal genio, a girar como astro sin atmósfera, no es de extrañar su rápido 

                                                 
459

 «Ja, auch euch erräth er, ihr Besieger des alten Gottes! Müde wurdet ihr im Kampfe, und nun dient 

eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen!» (eKGWB/Za-I-Götzen).  
460

 «Staat heisst das kälteste aller kalten Ungeheuer (...) “Auf der Erde ist nichts Grösseres als ich: der 

ordnende Finger bin ich Gottes” — also brüllt das Unthier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte 

sinken auf die Kniee! (...) Ja, auch euch erräth er, ihr Besieger des alten Gottes! Müde wurdet ihr im 

Kampfe, und nun dient eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen!» (eKGWB/Za-I-Götzen).  
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agotamiento, su petrificación y su esterilidad (…) Pero incluso todo pueblo, y aun todo 

ser humano, que aspire a madurez tiene necesidad de tal ilusión que lo envuelva, de tal 

nube protectora y encubridora; sin embargo, hoy día se odia la misma maduración, 

porque se antepone la historia a la vida» (HL, 7, OC, I, pp. 726-727)
461

. Se dejaba notar 

aquí la persistencia de la huella de la metafísica artística de su primera obra. Tal como 

Nietzsche reconoció posteriormente: «Tras mi primer periodo se sonríe el rostro del 

jesuitismo; quiero decir: la persistencia consciente en la ilusión y la incorporación 

forzosa de la misma como base de la cultura» (FP, III, 1883, 16 [23])
462

. 

A pesar de todo, apenas superada esta primera etapa, Nietzsche tomó también 

consciencia de una cuestión importante: «Me he ido dejando por aquí y por allá puertas 

de salida en las Consideraciones Intempestivas» (FP, II, 1876, 17 [36])
463

, lo cual, tal 

como dice Paolo D’Iorio, puede ser interpretado como una alusión: «a ciertos 

pensamientos que se situaban ya en el exterior del peligroso círculo de ideas de su fase 

wagneriana y se abrían ya hacia el porvenir de la verdadera filosofía nietzscheana» 

(D'Iorio, 2014a, p. 175n). Podemos, pues, pasar al momento en que Nietzsche recoge en 

la segunda intempestiva el testigo de uno de esos puntos de fuga que había dejado 

proyectado en su escrito contra David Strauss, la crítica a la filosofía hegeliana de la 

historia, y lo enlaza a continuación con una crítica de la filosofía del ya mencionado 

Eduard von Hartmann, el «canalla entre los canallas» [Schalk aller Schalke] y 

«parodista filosófico» [philosophischen Parodisten] (eKGWB/HL-9), que disfrazaba 

con supuestos argumentos pesimistas la misma justificación metafísica del presente. 

Esto tiene lugar en el parágrafo octavo, donde Nietzsche comienza advirtiendo sobre el 

peligro que ha supuesto para la formación alemana el pensamiento hegeliano: «Yo creo 

que en el siglo en curso no ha habido ninguna fluctuación o vuelco peligroso de la 

                                                 
461

 «Alles Lebendige braucht um sich eine Atmosphäre, einen geheimnissvollen Dunstkreis; wenn man 

ihm diese Hülle nimmt, wenn man eine Religion, eine Kunst, ein Genie verurtheilt, als Gestirn ohne 

Atmosphäre zu kreisen: so soll man sich über das schnelle Verdorren, Hart- und Unfruchtbarwerden nicht 

mehr wundern (...) Aber selbst jedes Volk, ja jeder Mensch, der reif werden will, braucht einen solchen 

umhüllenden Wahn, eine solche schützende und umschleiernde Wolke; jetzt aber hasst man das 

Reifwerden überhaupt, weil man die Historie mehr als das Leben ehrt» (eKGWB/HL-7).  
462

 «Hinter meiner ersten Periode grinst das Gesicht des Jesuitismus: ich meine: das bewußte Festhalten 

an der Illusion und zwangsweise Einverleibung derselben als Basis der Cultur» (eKGWB/NF-

1883,16[23]).  
463

 «Ich habe mir hier und da in den Unzeitgemäßen Betrachtungen Ausfallspforten noch gelassen» 

(eKGWB/NF-1876,17[36]).  
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formación alemana cuya peligrosidad no se haya acentuado a raíz del influjo tremendo y 

todavía incesante de esta filosofía, la hegeliana» (HL, 8, OC, I, p. 733)
464

.  

Este peligro no estaba tanto en los pormenores de la filosofía de Hegel, como en 

la concepción de la Historia que se había extraído de ella, cuyo impacto en el 

pensamiento alemán había sido enorme: «A esa Historia entendida hegelianamente se la 

ha llamado, en son de burla, el desenvolvimiento de Dios sobre la tierra, un Dios, sin 

embargo, que por su parte tan sólo ha sido fabricado por la Historia (…) y ya lleva 

escalados todos los peldaños dialécticamente posibles de su devenir, siendo el más alto 

esa autorrevelación: de modo que para Hegel el punto culminante y el punto final del 

proceso del universo coincidían en su propia existencia berlinesa» (Ibíd.)
465

. Los 

devastadores efectos de esta nueva mitología implicaba una sumisión total con respecto 

a todos los poderes fácticos y condenaba a los individuos a seguir los ritmos marcados 

sin ningún tipo de cuestionamiento: «“Amoldarse a los hechos” [Thatsachen]. Pero 

quien ha aprendido a doblar la espalda y a agachar la cabeza ante el “poder de la 

historia” termina por asentir con la cabeza, en un gesto maquinal-chinesco, ante 

cualquier poder, ya sea un gobierno o una opinión pública, o bien una mayoría 

numérica, moviendo sus miembros al compás de cualquier “poder” que tira del hilo. Si 

todo éxito conlleva una necesidad racional (…) entonces ¡a ponerse de rodillas y 

recorrer arrodillado toda la escala de los “éxitos”! ¿Ya no hay mitologías dominantes? 

(…) ¡Pues mirad la religión del poder histórico y fijaos en los sacerdotes de la mitología 

de la idea y sus rodillas desolladas!» (HL, 8, OC, I, p. 733)
466

.  

En el parágrafo noveno, Nietzsche pasaba a desarrollar su crítica a Eduard von 

Hartmann y a su en aquel entonces exitosa obra Philosophie des Unbewussten. Versuch 

                                                 
464

 «Ich glaube, dass es keine gefährliche Schwankung oder Wendung der deutschen Bildung in diesem 

Jahrhundert gegeben hat, die nicht durch die ungeheure bis diesen Augenblick fortströmende Einwirkung 

dieser Philosophie, der Hegelischen, gefährlicher geworden ist» (eKGWB/HL-8).  
465

 «Man hat diese Hegelisch verstandene Geschichte mit Hohn das Wandeln Gottes auf der Erde genannt, 

welcher Gott aber seinerseits erst durch die Geschichte gemacht wird (...) und ist bereits alle dialektisch 

möglichen Stufen seines Werdens, bis zu jener Selbstoffenbarung, emporgestiegen: so dass für Hegel der 

Höhepunkt und der Endpunkt des Weltprozesses in seiner eigenen Berliner Existenz zusammenfielen» 

(eKGWB/HL-8).  
466

 «“den Thatsachen Rechnung tragen” (...) Wer aber erst gelernt hat, vor der “Macht der Geschichte” 

den Rücken zu krümmen und den Kopf zu beugen, der nickt zuletzt chinesenhaft-mechanisch sein “Ja” zu 

jeder Macht, sei dies nun eine Regierung oder eine öffentliche Meinung oder eine Zahlen-Majorität, und 

bewegt seine Glieder genau in dem Takte, in welchem irgend eine “Macht” am Faden zieht. Enthält jeder 

Erfolg in sich eine vernünftige Nothwendigkeit (...) — dann nur hurtig nieder auf die Kniee und nun die 

ganze Stufenleiter der “Erfolge” abgekniet! Was, es gäbe keine herrschenden Mythologien mehr? (...) 

Seht euch nur die Religion der historischen Macht an, gebt Acht auf die Priester der Ideen-Mythologie 

und ihre zerschundenen Kniee!» (eKGWB/HL-8).  
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einer Weltanschauung (1869) [Filosofía del inconsciente. Ensayo de una concepción 

del mundo]. Tal como hemos visto anteriormente, el supuesto pesimismo y la 

autoconsciencia de vivir en una cultura epigonal no constituía para Hartmann una 

objeción contra el conformismo de su época, sino que, por el contrario, desembocaba en 

su más ferviente justificación dentro de una concepción del tiempo que se aproximaba a 

su final: «Esta pavorosa osificación de la época, ese inquieto tableteo de huesos ―que 

David Strauss nos ha descrito ingenuamente como hermosísima realidad 

[Thätsächlichkeit]― lo justifica Hartmann no sólo desde atrás, ex causa efficientibus 

(según las causas eficientes), sino incluso desde delante, ex causa finali (según las 

causas finales); desde el día del juicio final proyecta este picarón la luz sobre nuestra 

época, y entonces resulta que esta época es muy buena, a saber, para aquel que quiera 

sufrir en lo posible de indigestión y no pueda ansiar con bastante celeridad el 

advenimiento de ese día final» (HL, 9, OC, p. 737)
467

. La mediocridad, la falta de 

inquietud intelectual y el afán burgués de confort eran fenómenos celebrados por 

Hartmann como un resultado necesario del proceso y Nietzsche objetaba que con ello 

no hacía más que expresar los verdaderos anhelos de su época. Hartmann solicitaba «la 

total entrega de la personalidad al proceso del universo, por su meta, la redención 

universal» (Ibíd., p. 738)
468

, no se trataba de otra cosa que de rendirse a la dirección que 

marcaban los tiempos, «“¡a progresar sin desmayos dentro del proceso del universo 

como trabajadores en la viña del señor, pues únicamente el proceso puede conducir a la 

redención”» (Ibíd., p. 737)
469

. Lo que se requería del trabajador en esta «viña del señor» 

con este reciente «llamamiento picaresco», decía Nietzsche, era continuar aceptando las 

condiciones de siempre y no esforzarse en ensayar nuevas formas de vida: «No tiene 

más que seguir viviendo como hasta ahora, continuar amando lo que ha venido amando 

y odiando lo que ha venido odiando y leyendo los diarios que hasta ahora ha venido 

                                                 
467

 «Jene erschreckende Verknöcherung der Zeit, jenes unruhige Klappern mit den Knochen — wie es uns 

David Strauss naiv als schönste Thatsächlichkeit geschildert hat — wird bei Hartmann nicht nur von 

hinten, ex causis efficientibus, sondern sogar von vorne, ex causa finali, gerechtfertigt; von dem jüngsten 

Tage her lässt der Schalk das Licht über unsere Zeit strahlen, und da findet sich, dass sie sehr gut ist, 

nämlich für den, der möglichst stark an Unverdaulichkeit des Lebens leiden will und jenen jüngsten Tag 

nicht rasch genug heranwünschen kann» (eKGWB/HL-9).  
468

 «“die volle Hingabe der Persönlichkeit an den Weltprozess um seines Zieles, der Welterlösung 

willen”» (eKGWB/HL-9). 
469

 «“Darum rüstig vorwärts im Weltprozess als Arbeiter im Weinberge des Herrn, denn der Prozess allein 

ist es, der zur Erlösung führen kann!”» (eKGWB/HL-9). 
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leyendo, para él no hay más que un pecado ― vivir de otro modo que hasta ahora» (HL, 

9, OC, I, p. 737)
470

. 

Estas «puertas de salida» que Nietzsche se había ido dejando en sus 

intempestivas vuelven a ser retomadas en diversos lugares de su obra, pero existe un 

texto de La gaya ciencia donde a mi entender el filósofo realiza una síntesis excepcional 

del doble problema de la metafísica historicista y expone de manera muy clara su 

opinión al respecto. Se trata del fragmento 357 titulado «Acerca del viejo problema: 

“¿qué es alemán?”» perteneciente al libro quinto que Nietzsche añadió, junto con un 

nuevo prólogo y el epílogo de Las canciones del príncipe Vogelfrei, a la segunda 

edición de la obra en 1887. Después de hacer un repaso de la historia de la filosofía 

alemana y del influjo de Hegel en el desarrollo del «sentido histórico», «nuestro sexto 

sentido», se preguntaba si cabía considerar el pesimismo de Schopenhauer, y su 

interrogante sobre el «valor de la existencia», como un acontecimiento propiamente 

alemán. La respuesta de Nietzsche era un no rotundo: «Por el contrario sería atribuible 

precisamente a los alemanes ―a los alemanes contemporáneos de Schopenhauer― el 

haber retrasado esta victoria del ateísmo del modo más dilatado y peligroso. 

Especialmente Hegel fue su retardador par excellence, debido al grandioso intento que 

hizo para persuadirnos de la divinidad de la existencia a fin de cuentas sirviéndose de 

nuestro sexto sentido, del “sentido histórico”. Schopenhauer, en cuanto filósofo, fue el 

primer ateo declarado e inflexible, que hemos tenido los alemanes. Su enemistad con 

Hegel tenía aquí su trasfondo» (FW, 357)
471

. En opinión de Nietzsche los alemanes no 

se encontraban en su elemento con el pesimismo y la denominada «escuela pesimista» 

de Julius Bahnsen, Philipp Mainländer y el «pícaro malicioso» Eduard von Hartmann, 

no constituía sino un juego dialéctico poco convincente donde, en definitiva, quedaba 

asegurada la justificación metafísica del presente como un desarrollo necesario de la 

historia. A lo sumo, solo quedaba la opción de trabajar afanosamente, acomodándose a 

la fuerza de los hechos, con vistas a precipitar lo antes posible el final de los tiempos 

                                                 
470

 «Er hat nichts zu thun als fortzuleben, wie er gelebt hat, fortzulieben, was er geliebt hat, fortzuhassen, 

was er gehasst hat und die Zeitungen fortzulesen, die er gelesen hat, für ihn giebt es nur Eine Sünde — 

anders zu leben als er gelebt hat» (eKGWB/HL-9).  
471

 «Umgekehrt wäre gerade den Deutschen zuzurechnen — jenen Deutschen, mit welchen Schopenhauer 

gleichzeitig lebte —, diesen Sieg des Atheismus am längsten und gefährlichsten verzögert zu haben; 

Hegel namentlich war sein Verzögerer par excellence, gemäss dem grandiosen Versuche, den er machte, 

uns zur Göttlichkeit des Daseins zu allerletzt noch mit Hülfe unsres sechsten Sinnes, des “historischen 

Sinnes” zu überreden. Schopenhauer war als Philosoph der ersteeingeständliche und unbeugsame Atheist, 

den wir Deutschen gehabt haben: seine Feindschaft gegen Hegel hatte hier ihren Hintergrund» 

(eKGWB/FW-357) [Trad.: Luis Jiménez Moreno].  
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(tal como también defendía, según vimos, Mainländer). La misma divinización de la 

existencia y los mismos rasgos alemanes quedaban aquí en evidencia: «nuestra valiente 

política, nuestro alegre patriotismo, que trata todas las cosas según un principio poco 

filosófico (“Alemania, Alemania sobre todo”) (…) ¡No! Los Alemanes de hoy no son 

pesimistas» (FW, 357)
472

.  

A pesar de que Nietzsche sometió a una fuerte crítica las posiciones metafísicas 

de Schopenhauer, las cuales no eran sino una respuesta precipitada y juvenil, una forma 

de quedarse varado buscando el refugio en «perspectivas morales, ascético-cristianas», 

siempre valoró el coraje con el que había llamado la atención sobre el tremendo 

problema que él mismo no supo afrontar: «¿tiene, pues, algún sentido la existencia?». 

El Dios cristiano había sido sacrificado a manos de la propia moral cristiana; después de 

que el cultivo de la veracidad durante dos milenios arraigase en la conciencia europea y 

ya no se permitiese a sí misma «la mentira de la fe en Dios». Cómo encarar el 

«espantoso aspecto» de un mundo que se ha vuelto «estúpido, ciego, loco y 

cuestionable, su horror sincero». Si el problema se asumía con veracidad, ya no era 

posible: «Contemplar la naturaleza como si fuese una prueba de la bondad y de la 

protección de un Dios. Interpretar la historia en honor de una razón divina, como 

testimonio continuo de un orden moral del mundo y de intenciones morales finales» 

(FW, 357)
473

. Así pues, reitera Nietzsche, el pesimismo de Schopenhauer, el problema 

del valor de una existencia completamente desdivinizada, no lo había planteado en 

cuanto alemán, sino como «buen europeo». 

Los motivos críticos que Nietzsche había dejado dispersados desde sus escritos 

juveniles contra el pensamiento teleológico y la metafísica confluyen en su obra de 

madurez, en la idea del eterno retorno, un pensamiento monstruoso confrontado con la 

modernidad, que no permite la apología filistea del presente, ni las reconstrucciones 

históricas o científicas que ocultan una justificación de un orden moral. Al igual que el 

ángel de la historia de Walter Benjamin, la encarnación del eterno retorno, la figura del 

dios Dionisos ve cómo se apilan los cadáveres, víctimas de las ruedas dentadas de la 
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 «unsre tapfre Politik, unsre fröhliche Vaterländerei, welche entschlossen genug alle Dinge auf ein 

wenig philosophisches Princip hin (“Deutschland, Deutschland über Alles”) betrachtet, also sub specie 

speciei, nämlich der deutschen species, mit grosser Deutlichkeit das Gegentheil bezeugt. Nein! die 

Deutschen von heute sind keine Pessimisten!» (eKGWB/FW-357).  
473

 «Die Natur ansehn, als ob sie ein Beweis für die Güte und Obhut eines Gottes sei; die Geschichte 

interpretiren zu Ehren einer göttlichen Vernunft, als beständiges Zeugniss einer sittlichen Weltordnung 

und sittlicher Schlussabsichten» (eKGWB/FW-357).  
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Historia, pero no se deja empujar hacia el paraíso por ese viento llamado progreso, sino 

que se mantiene con obstinación en el centro de las cosas y ve cómo se arremolinan 

alrededor de él los cuerpos de los vivos y los muertos. Su gesto no es menos terrible que 

el del rostro del Angelus Novus de Paul Klee, y como él tampoco relaja sus facciones al 

comprender que los desastres son una consecuencia necesaria del devenir de la Razón. 

Para él la necesidad significa otra cosa. Quizás baile, no es una deidad santa, sino un 

bufón, pero no por desprecio hacia las víctimas, al contrario, Dionisos es también un 

dios sufriente: ningún ditirambo igual se ha compuesto nunca, «ni sentido nunca, ni 

sufrido nunca: así sufre un dios, un Dioniso» (EH, Así habló Zaratustra, 8)
474

, pero su 

dolor no es el de los sepultureros de la historia, sino el del «tormento de la parturienta», 

que tiene como contrapartida el «placer de crear, para que la voluntad de vida se afirme 

eternamente a sí misma» (GD, Lo que debo yo a los antiguos, 4)
475

. Carente del 

trasfondo mesiánico de la teología hebraica del ángel de la historia, su ruptura de la 

linealidad del tiempo no significaba únicamente un rescate de las víctimas del olvido 

para otorgarles un lugar en la memoria, aunque Benjamin también reconociese que en 

esta quiebra podía instalarse la irrupción del tiempo ahora [Jetztzeit]: «La historia es 

objeto de una construcción cuyo lugar no lo configura el tiempo homogéneo y vacío, 

sino el cargado por el tiempo-ahora», la posibilidad de hacer saltar el continuum 

histórico de las narrativas teleológicas es propio de la acción revolucionaria y constituye 

su arma más poderosa para crear nueva historia (Benjamin, 2008, p. 315). Sánchez 

Meca señalaba ya en su obra En torno al superhombre. Nietzsche y la crisis de la 

modernidad, la semejanza de la destrucción nietzscheana del tiempo lineal con la idea 

de Benjamin del tiempo ahora (Sánchez Meca, 1989, pp. 281-282). En ambos casos se 

trataba de una manera de asumir activamente el presente que podía devenir en acción 

revolucionaria frente al tiempo homogéneo y vacío del ideal del progreso. Convocar el 

acontecimiento frente al peso de la memoria idealizada conllevaba al mismo tiempo una 

labor de cepillado a contrapelo de la historia, como señalaba Benjamin, o una 

retribución de la voluntad contra la demencia del tiempo y su «Fue», en palabras de 

Nietzsche (eKGWB/Za-II-Erloesung). Pero Dionisos desearía también enunciar en alta 

voz que «la historia entera constituye, en efecto, la refutación experimental del principio 
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 «Dergleichen ist nie gedichtet, nie gefühlt, nie gelitten worden: so leidet ein Gott, ein Dionysos» 

(eKGWB/EH-ZA-8).   
475

 «die ewige Lust des Schaffens giebt, damit der Wille zum Leben sich ewig selbst bejaht» 

(eKGWB/GD-Alten-4).  
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del denominado “orden moral del mundo”» (EH, Por qué soy un destino, 3)
476

 y 

después de eso llevar a todos los abismos «como una bendición, mi decir sí… Pero esto 

es, una vez más, el concepto de Dioniso» (EH, Así habló Zaratustra, 6)
477

. Quisiera 

acabar con las falsedades del idealismo y la metafísica que tratan de encajar el tiempo 

en una narrativa con un principio y un desenlace y en el que todo medio está justificado 

si contribuye al desarrollo de la trama. Cuanto más se aproxima esta idea letal a la 

ciencia, más se hace culpable de todos los crímenes contra la vida: «Lo que hay de 

criminal en el ser cristiano crece en la medida en que uno se aproxima a la ciencia. El 

criminal de los criminales es, por consiguiente, el filósofo» (AC, Ley contra el 

cristianismo)
478

. Dionisos querría, en suma, despertar del sueño del tiempo a todos, a 

vivos y a muertos, para hacerles saber que cada instante no muere para enterrarse en el 

siguiente y que todos juntos no terminarán ocultándose en la idea de una conclusión 

final ni se originaron en un instante inicial in illo tempore, sino que cada instante fue, es 

y será eterno, sin distinción. 

3. Técnica y repetición 

3.1. La mercantilización del mundo y el ego como doble espectral 

Los modernos «shocks» urbanos de los que daban cuenta Benjamin y Jünger ya 

aparecían descritos en el seminal ensayo de Georg Simmel de 1903, «Las grandes urbes 

y la vida del espíritu». Según decía el filósofo berlinés: «El fundamento psicológico 

sobre el que se alza el tipo de individualidades urbanitas es el acrecentamiento de la 

vida nerviosa, que tiene su origen en el rápido e ininterrumpido intercambio de 

impresiones internas y externas. El hombre es un ser de diferencias, esto es, su 

consciencia es estimulada por la diferencia entre la impresión del momento y la 

impresión precedente» (Simmel, 2001, p. 376). Imágenes persistentes y de contornos 

indefinidos en su contraste resultan fácilmente digeribles por la conciencia y 

desembocan en una experiencia ralentizada del tiempo, tal como ocurre en la vida en el 

campo y las pequeñas ciudades, mientras que la sucesión rápida de sensaciones 

discordantes obligan a un sobresfuerzo perceptual, una sobrecarga del filtro de la 
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 «die ganze Geschichte ist ja die Experimental-Widerlegung vom Satz der sogenannten “sittlichen 

Weltordnung”» (eKGWB/EH-Schicksal-3).  
477

 «“In alle Abgründe trage ich noch mein segnendes Jasagen”… Aber das ist der Begriff des Dionysos 

noch einmal» (eKGWB/EH-ZA-6).  
478

 «Das Verbrecherische im Christ-sein nimmt in dem Maasse zu, als man sich der Wissenschaft nähert. 

Der Verbrecher der Verbrecher ist folglich der Philosoph» (eKGWB/AC-Gesetz).  
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consciencia, que tiene como resultado la vivencia de un tempo acelerado. En última 

instancia, estos cambios sustanciales en la experiencia sensorial eran el resultado de las 

metamorfosis urbanas que traía consigo la incesante revolución de «los instrumentos de 

producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las 

relaciones sociales» de la que, como ya se mencionó, hablaba Marx en su Manifiesto 

comunista: «una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de 

todas las anteriores [ewige Unsicherheit und Bewegung]» (Marx/Engels, 2004, pp. 25-

26). Todo quedaba al descubierto en la demolición de la maquinaria del capital y 

constantemente se reconstruía sobre las ruinas de lo que acababa de derribarse: «Todas 

las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas 

veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber 

podido osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es 

profanado (…) Espoleados por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus 

productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, 

establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes» (ibíd., p. 26).  

Con verdadera insistencia, Nietzsche denunció este fenómeno configurador de la 

modernidad desde la época de sus consideraciones intempestivas y se mantuvo fiel a 

este motivo crítico en toda su obra posterior. Cabe ver aquí otro de los puntos de fuga 

de su obra juvenil que se proyectaba sobre su pensamiento de madurez, una de esas 

puertas de salida que se había dejado abiertas durante sus escarceos wagnerianos:  

«En los momentos en que el filósofo piensa en la prisa general y en la 

creciente velocidad de caída, en la súbita ausencia de toda contemplación y de toda 

simplicidad, casi le parece como si estuviera notando los síntomas de un 

exterminio y un desarraigo completos de la cultura. Las aguas de la religión 

refluyen y dejan pantanos o estanques; las naciones se separan de nuevo con 

máxima hostilidad y ansían destrozarse. Las ciencias, practicadas sin ninguna 

mesura y con el más ciego laissez faire, desintegran y disuelven todo aquello en lo 

que se creía con firmeza; los estamentos y los Estados que gozan de formación son 

arrastrados por una economía monetaria grandiosamente despreciable. Nunca ha 

sido el mundo más mundano, nunca ha sido más pobre en amor y bondad» (SE, 4, 

OC, I, p. 768)
479

.      
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 « Fast ist es ihm, als ob er die Symptome einer völligen Ausrottung und Entwurzelung der Cultur 

wahrnähme, wenn er an die allgemeine Hast und zunehmende Fallgeschwindigkeit, an das Aufhören aller 
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Más tarde, cuando Nietzsche se vio liberado de las cargas que lastraban su 

libertad de pensamiento y pudo focalizar sin trabas su mirada en la crítica del presente, 

volvería a tratar este tema en abundantes ocasiones. Así ocurría ya en el primero de los 

escritos que abría este periodo, Humano, demasiado humano: «El nerviosismo moderno. 

― A medida que se va hacia occidente, la agitación moderna se hace cada vez más 

grande, de manera que a los americanos los habitantes de Europa les parecen en 

conjunto seres amantes de la calma y disfrutones, mientras también los europeos 

zumban en confusos enjambres como abejas y avispas. Esta agitación se está haciendo 

tan grande que la cultura superior no puede madurar ya sus frutos; es como si las 

estaciones se siguiesen con demasiada rapidez. Por falta de tranquilidad nuestra 

civilización está desembocando en una nueva barbarie» (MA, 285, OC, III, p. 194)
480

. 

Similares consideraciones se irían sucediendo en sus posteriores escritos, en la segunda 

parte de Humano, demasiado humano, en Aura y La gaya ciencia, describiendo con 

singular clarividencia no solo el mundo en el que Nietzsche estaba viviendo, sino el que 

estaba por venir. Conviene señalar, no obstante, que en esta crítica prevalecía el 

planteamiento de una moral aristocrática en la que la actividad frenética, el trabajo 

asalariado para otro y la incapacidad para el ocio y la calma, eran vistos como síntomas 

que obstaculizaban el advenimiento de una cultura superior: «Antes era a la inversa: el 

trabajo tenía sobre sí la mala conciencia. Un hombre de buena extracción ocultaba su 

trabajo si la necesidad lo obligaba a trabajar. El esclavo trabajaba bajo la presión de 

sentir que hacía algo despreciable: ― el “hacer” mismo era algo despreciable. “La 

distinción y el honor están sólo en el otium y el bellum”: ¡así sonaba la voz del antiguo 

prejuicio!» (FW, 329, OC, III, p. 850)
481

. En cualquier caso, Nietzsche llamaba la 

                                                                                                                                               
Beschaulichkeit und Simplicität denkt. Die Gewässer der Religion fluthen ab und lassen Sümpfe oder 

Weiher zurück; die Nationen trennen sich wieder auf das feindseligste und begehren sich zu zerfleischen. 

Die Wissenschaften, ohne jedes Maass und im blindesten laisser faire betrieben, zersplittern und lösen 

alles Festgeglaubte auf; die gebildeten Stände und Staaten werden von einer grossartig verächtlichen 

Geldwirthschaft fortgerissen. Niemals war die Welt mehr Welt, nie ärmer an Liebe und Güte. Die 

gelehrten Stände sind nicht mehr Leuchtthürme oder Asyle, inmitten aller dieser Unruhe der 

Verweltlichung; sie selbst werden täglich unruhiger, gedanken- und liebeloser» (eKGWB/SE-4).  
480

 «Die moderne Unruhe. — Nach dem Westen zu wird die moderne Bewegtheit immer grösser, so dass 

den Amerikanern die Bewohner Europa’s insgesammt sich als ruheliebende und geniessende Wesen 

darstellen, während diese doch selbst wie Bienen und Wespen durcheinander fliegen. Diese Bewegtheit 

wird so gross, dass die höhere Cultur ihre Früchte nicht mehr zeitigen kann; es ist, als ob die Jahreszeiten 

zu rasch auf einander folgten. Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Civilisation in eine neue Barbarei aus» 

(eKGWB/MA-285).  
481

 «Ehedem war es umgekehrt: die Arbeit hatte das schlechte Gewissen auf sich. Ein Mensch von guter 

Abkunft verbarg seine Arbeit, wenn die Noth ihn zum Arbeiten zwang. Der Sclave arbeitete unter dem 

Druck des Gefühls, dass er etwas Verächtliches thue: — das “Thun” selber war etwas Verächtliches. “Die 

Vornehmheit und die Ehre sind allein bei otium und bellum”: so klang die Stimme des antiken 

Vorurtheils!» (eKGWB/FW-329).  
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atención sobre las consecuencias destructivas de la «cultura industrial», «la forma de 

existencia más vulgar que ha habido hasta ahora. Allí actúa simplemente la ley de la 

necesidad: se quiere vivir y hay que venderse» (FW, 40, OC, III, p. 760)
482

. La lógica 

mercantil, la «mercadería a la Spencer», según vimos, aparece a menudo retratada en su 

obra como un fenómeno despreciable: «La virtud del tendero, del tendero con dedos 

viscosos de dinero y ojos codiciosos ― se halla incluso por debajo de la dignidad del 

animal. Todo lo que puede pagarse tiene poco valor: este precepto escupo a la cara de 

los tenderos» (eKGWB/NF-1883,22[1])
483

. La mutación del capitalismo industrial de su 

tiempo en capitalismo financiero, postfordismo, capitalismo de la información o 

cognitivo, según los diversos avatares con los que se califica la situación actual no 

revelaba sino la radicalización de la misma figura de existencia hacia formas cada vez 

más inmateriales y fluidas. Diversos autores como Fredric Jameson han señalado que  el 

momento presente no representa una etapa nueva y diferenciada de las formas anteriores 

de capitalismo, sino que, por el contrario: «constituye la forma más pura de capitalismo 

de cuantas han existido, comportando una ampliación prodigiosa del capital hasta 

territorios antes no mercantilizados» (Jameson, 2015, p. 81). En lo que respecta al 

terreno cultural, las tesis de Jameson confirman algunas de las reflexiones de Nietzsche. 

En el tránsito de la modernidad a la denominada posmodernidad, la producción estética 

y cultural quedó integrada «en la producción de mercancías en general», la urgencia por 

generar productos con apariencia novedosa condujo a una impostura de la innovación y 

la experimentación. Se asistió al fin del moderno precepto de estilo, «la pincelada 

individual distintiva» y la banalización del sujeto fragmentado, incapaz de hacerse cargo 

de su propia historia, se compensaba con el entretejimiento del pastiche, una mirada 

hacia el pasado en la que la historia quedaba eclipsada por el historicismo: «la imitación 

de estilos caducos, el discurso de todas las máscaras y voces almacenadas en el museo 

imaginario de una cultura hoy global» (Ibíd., p. 44). El mismo diagnóstico aparecía ya 

reflejado en Del país de la cultura, en la segunda parte del Zaratustra:  

«Emborronados con los signos del pasado, los cuales estaban a su vez 

embadurnados con otros signos: ¡así os habéis escondido bien de todos los 
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 «die gemeinste Daseinsform, die es bisher gegeben hat. Hier wirkt einfach das Gesetz der Noth: man 

will leben und muss sich verkaufen» (eKGWB/FW-40). Cfr., Z, III, De tablas viejas y nuevas, 12 

(eKGWB/Za-III-Tafeln-12).  
483

 «

 

Die Krämer-Tugend nämlich, des Krämers geldklebriger Finger und lüsternes Auge — das ist noch 

unter der Würde des Thieres. Alles, was bezahlt werden kann, ist wenig werth: diese Lehre speie ich den 

Krämern ins Gesicht» (eKGWB/NF-1883,22[1])  



 

[416] 

 

intérpretes de signos! (…) Todas las épocas y todos los pueblos miran 

abigarradamente desde vuestros velos; todas las costumbres y todas las creencias 

hablan abigarradamente desde vuestros gestos.  

Quien os quitase velos y aderezos y colores y gestos: todavía tendría 

bastante para espantar a los pájaros con el resto» (Z, II, Del país de la cultura)
484    

Las consecuencias de esta mercantilización a todos los niveles no solo se 

dejaban apreciar en la asfixia de todo gusto y cultura superior, sino también en la 

imposición totalitaria en las formas de vida de un estado continuo de urgencia y 

premura, una continua carrera autolesiva a la búsqueda de la ganancia, donde la nuda 

vida, la feroz lucha por la supervivencia se convierte en la única norma posible de 

actuación. Las operaciones de automarketing de un ego empresarial que no necesita de 

una coacción externa para explotarse a sí mismo despiadadamente y que concibe como 

la mayor conquista de su libertad personal el hecho de poder elegir entre los productos 

que consume masivamente mientras su vida y su tiempo transcurren en un estado de 

total sometimiento autoimpuesto: «cuanto más se cumple el proceso de 

autoconservación a través de la división del trabajo, tanto más exige ese proceso la 

autoalienación de los individuos, que han de amoldarse en cuerpo y alma al aparato 

técnico» (Horkheimer & Adorno, 2013, p. 44). El ejercicio permanente del disimulo, el 

engaño y la anticipación aparecen así como corolarios que definen las maneras de 

relacionarse con el otro. Odiseo constituye por ello una de las figuras míticas que 

reverbera con fuerza  en la modernidad, se ha de saber esperar la recompensa y vencerse 

a sí mismo amarrándose al mástil que nos retiene de los cantos de sirenas de la vivencia 

del instante: «El astuto solitario es ya el homo oeconomicus a quien todos los individuos 

razonables se asemejan: por eso es la Odisea ya una robinsonada (…) Abandonados al 

azar de las olas, aislados y desamparados, su aislamiento les dicta la persecución sin 

miramientos de su propio, atomístico interés (…) Había que elegir entre engañar o 

perecer. El engaño es la marca de la ratio, en la que se revelaba su particularidad. Por 

eso, a la socialización universal, tal como la esbozan el trotamundos Odiseo y el 

fabricante solitario Robinson, pertenece ya desde el principio la absoluta soledad, que se 
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 «Vollgeschrieben mit den Zeichen der Vergangenheit, und auch diese Zeichen überpinselt mit neuen 

Zeichen: also habt ihr euch gut versteckt vor allen Zeichendeutern! (...) Alle Zeiten und Völker blicken 

bunt aus euren Schleiern; alle Sitten und Glauben reden bunt aus euren Gebärden. 

Wer von euch Schleier und Überwürfe und Farben und Gebärden abzöge: gerade genug würde er übrig 

behalten, um die Vögel damit zu erschrecken» (eKGWB/Za-II-Bildung).  
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manifiesta al final de la era burguesa. Socialización radical significa alienación radical» 

(Ibíd., pp. 74-75).    

Nietzsche fue también consciente de esto, la crítica a la nivelación nihilista que 

se desprende de la cuantificación abstracta del valor de cambio desligado del valor de 

uso, quedaba también reflejada y condensada en sus críticas al imperio del trabajo y la 

psicología del cálculo de los tenderos. No habría, sin embargo, camino de retorno. Esta 

situación no es el resultado del exacerbado capitalismo neoliberal que sería posible 

revertir con formas más moderadas y keynesianas de mercantilización, sino que se trata 

de algo inherente a sus mecanismos constitutivos que llevan consigo el principio de su 

propia autodestrucción. Como se apunta en la reciente teoría crítica del valor surgida en 

torno a la figura de Robert Kurz y el grupo Krisis: «El “valor” contiene ya en su forma 

más esencial (descrita en el primer capítulo de El Capital) una contradicción 

irremediable que conduce inexorablemente, aunque sea al cabo de mucho tiempo, a su 

crisis final» (Jappe, Kurz, & Ortlieb, 2009, p. 34). La valorización constituye una 

frontera irrebasable que no solo pone límites a las maneras de actuación en el mundo, 

sino que se instala en los propios sujetos sometiéndolos a un estado de miseria 

antropológica, obstaculiza cualquier posible lazo con algo que esté más allá de la 

abstracción del incremento de valor y de esa manera el individuo llega a perder la 

conexión consigo mismo, su imaginación se empobrece cuando el motor del deseo que 

la alimenta no está al servicio del valor de uso y la alegría del buen vivir: «La 

indiferencia hacia cualquier contenido, subordinado a la mera cantidad del valor —y, 

por tanto, de dinero—, no solo explica por qué este sistema tiene que devastar 

necesariamente a la naturaleza y al hombre, arrojándolo todo a la gran hoguera de la 

valorización; esta indiferencia constitutiva plasma también la propia vida anímica de 

quienes viven en una sociedad de la mercancía (…) El capitalismo ya no es un sistema 

que oprime desde el exterior a unos sujetos humanos sustancialmente distintos del 

sistema mismo. Hoy en día, el capitalismo crea unos sujetos que ven en el mundo entero 

unos simples medios para realizar sus propios intereses» (Jappe et al., 2009, pp. 14-15). 

El sujeto queda absorto en los confines de su propia conciencia, incapaz de acceder a la 

autonomía del mundo y el otro completando el camino del subjetivismo moderno 

iniciado con Descartes. Se trata de un nuevo infierno en vida instalado en los límites 

enclaustrados de un yo vaciado de contenido que cree tomar sus propias decisiones 

cuando en realidad solo está siguiendo los dictados del fetichismo de la mercancía. Su 
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conciencia aislada e hipertrofiada le devuelve en un bucle eterno la imagen de su propio 

vacío y su movimiento de retorno volitivo: «La conciencia extrema es la conciencia de 

la imposibilidad de salida (…) Movido por la inercia del movimiento reflexivo hacia sí, 

no hay salida, preso de la circularidad que su propio movimiento voluntario inició. Ése 

es el suplicio. El yo se vuelve opaco, oscuro, aprisionado en sí y atrapado en el eterno 

bucle de la repetición» (Carrasco Conde, 2012, p. 98)      

No solo en lo que se refiere a la crítica de la metafísica, sino también con 

respecto a sus consecuencias morales, Nietzsche parecía tomar consciencia de una 

tendencia que iría tornándose aún más visible con la posterior apoteosis del capitalismo, 

la aplicación como presunta ley natural de un esquema simplificado de la conducta 

humana que actualmente se encuentra en la llamada teoría de juegos «no cooperativos», 

la astucia de Odiseo definida en términos matemáticos. Esta teoría, que se presenta 

como la más perfecta ejemplificación del comportamiento racional, presupone una 

relación puramente instrumental con el mundo en la que el individuo persigue en todo 

momento fines egoístas y emplea para alcanzarlos todos los medios a su alcance. 

Nietzsche, como se dijo anteriormente, consideraba como un contrasentido psicológico 

la oposición mantenida por los filósofos entre motivos egoístas y no-egoístas, la cual se 

basaba en la patraña del concepto de «ego» (eKGWB/EH-Bücher-5). Sin embargo, en 

otras ocasiones parecía distinguir entre un egoísmo sano que brota de las almas 

poderosas, de «ese otro egoísmo, demasiado pobre, un egoísmo hambriento que siempre 

quiere hurtar, el egoísmo de los enfermos, el egoísmo enfermo. Con ojos de ladrón mira 

ese egoísmo todo lo que brilla» (Z, I, De la virtud que hace regalos, 1)
485

. Al parecer, se 

nos dice, ha sido esta última forma de egoísmo la que ha acabado prevaleciendo y la 

economía, el espíritu de los tenderos, ha terminado haciéndose cargo de la gestión del 

alma moderna ayudándose de las herramientas de la física y las matemáticas 

(Schirrmacher, 2014). La transustanciación metafísica de los sistema de vida, con su 

multiplicidad de impulsos, deseos, disposiciones orgánicas y vitales, aparecía así como 

un doble espectral simplificado, el Número 2, según lo denominaba Schirrmacher o el 

hombre sin cualidades, máximamente adaptado y adaptable a cualquier situación, según 

Anselm Jappe (Jappe et al., 2009, p. 33). El sujeto deviene en una mixtificación, ese 

sujeto no existe, pero su imagen fantasmagórica causa estragos en lo real, aparece 
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 «Eine andre Selbstsucht giebt es, eine allzuarme, eine hungernde, die immer stehlen will, jene 

Selbstsucht der Kranken, die kranke Selbstsucht. Mit dem Auge des Diebes blickt sie auf alles 

Glänzende» (eKGWB/Za-I-Tugend-1) 
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integrado como una máquina ideal de consumir y generar las máximas ganancias en los 

algoritmos financieros que en buena parte orientan la marcha del mundo. El modelo se 

define en términos morales extremadamente simples, un egoísmo que presupone el 

esquema del incremento de valor, aunque use complejas fórmulas matemáticas. Su 

ejemplo más acabado reside en el denominado «equilibrio de Nash», donde como 

presupuesto básico se infiere que cada uno de los participantes implicados en el juego se 

limita a maximizar sus beneficios en función de los movimientos del otro: «Nos retrata 

a cada uno como si fuéramos todos unos ordenadores algorítmicos cualesquiera que 

tratan de timarse mutuamente (…) manipula cínicamente a otras personas y carece al 

mismo tiempo de la mínima brizna de inteligencia social (…) En pocas palabras: cada 

persona se ve reducida a la condición de empresario de su propio yo» (Cit. en 

Schirrmacher, 2014, p. 57).  

Tan metafísico como este nuevo sujeto que, al igual que todos los 

dopplegängers, termina por tomarse la revancha contra los individuos reales en la forma 

de una introyección del impulso de agresión, un estado de permanente exigencia, de 

incremento de la propia eficiencia y de culpabilización ante el fracaso; es la «mano 

invisible» de Adam Smith que supuestamente se encargaría de apaciguar y regular a 

este doble desbocado. Se trata además de un paradigma que no deja nunca de generar 

nuevos adeptos, una profecía que, como señalaba Schirrmacher, contiene herramientas 

sumamente eficaces para lograr su propio cumplimiento. Constituye así una 

esplendorosa victoria de la metafísica de la presencia que consigue escamotear el 

acontecimiento y la realidad vivida proyectando un orden de cosas que se desarrolla en 

el teatro de la consciencia de individuos atomizados y acosados por diversas patologías. 

Basta con convencer a un individuo de que todos los demás se comportan en el juego 

siguiendo estas sencillas reglas de cálculo y competitividad para persuadirlo 

automáticamente de que debe adaptarse a la conducta ideal de su doble espectral si no 

quiere salir perdiendo. Existen además otros mecanismos técnicos de retroalimentación 

mediante los cuales la metafísica cierra filas sobre sí misma. Los individuos son 

animados a desnudarse, a compartir sus preferencias y opciones de consumo 

alimentando el Big Data mediante su huella digital y a su vez el manejo de esta 

información permite predecir tendencias futuras y definir nuevas opciones de consumo 

y mercantilización que después se les ofrece a los sujetos. El gran archivo de los Big 

Data se complementa con el rastreo y predicción de patrones de comportamiento virtual, 
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el data mining, para ofrecer un mercado a la medida de cada sujeto que observa cómo 

brotan continuamente ventanas con sus productos favoritos en las pantallas que lo 

enlazan con su mundo digital.     

La realidad se convierte así en una fantasmagoría que se presenta como la única 

vía posible ante la que no existe alternativa y la actividad se traduce en una permanente 

anticipación ideativa que se sobrepone al tiempo vivido. La pura negatividad, la máxima 

carencia de atribuciones positivas, constituye el modelo social más apreciado por 

directivos, empresarios y gerentes de recursos humanos. La denominan flexibilidad y 

representa la posibilidad de adaptarse a cualquier cosa y realizar cualquier actividad 

bajo cualquier condición imaginable: «la profesión como identity marker, el trabajo 

como proceso de autoconstrucción, y no sólo de materialización, también parece 

evaporarse en nuestro capitalismo tardía» (Rodríguez González, 2003, p. 24). Para la 

realización de cualquier actividad «mecanizada», por absurda que esta sea con tal de 

que sirva a la finalidad del incremento del valor de cambio, basta con ser «uno 

cualquiera»: «Flexibilidad del mercado de trabajo, desregularización, en suma, que 

despojan a las personas de sus cualidades humanas» (Ibíd.). Cuánto menos se sea, más 

fácil será desprenderse del viejo envoltorio y convertirse en cualquier cosa para lograr el 

éxito adaptándose al régimen finalista del trabajo. Es preferible, decía Nietzsche 

retratando el mecanismo básico del deseo nihilista, querer la nada a no querer. Es 

preferible querer llegar a ser algo vacío de contenido que hundirse en la nada del 

desierto nihilista siendo el que se es. El subempleo, la precarización y la deriva 

existencial se presentan siempre como un estar en el camino que debe afrontarse con un 

entusiasmo dinamizador. La paciencia y una ascética mundanal que ni siquiera tiene que 

ver con la autoconstitución del sí mismo como homo faber en el desarrollo de una 

actividad, sino con un continuo vaciado y desalojo de las cualidades adquiridas, 

atemperado con el empleo como fuerza bruta de trabajo, son los requisitos para una 

supuesta redención futura en el tiempo. Ora et labora, trabaja duro y reza por salvarte. 

No hay más.   

Ya habíamos dicho que Nietzsche denunciaba en Aurora que este manejo de los 

supuestos impulsos egoístas esenciales a la naturaleza humana constituía en realidad 

una artera maniobra para despojar al individuo de sus verdaderos intereses. La mayoría 

no hace, en realidad, «nada por su ego, sino sólo por el fantasma del ego, nacido en las 

cabezas de los que le rodean y comunicado al interesado (…) ¡un extraño mundo de 
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fantasmas, que sabe con todo ofrecer una impresión tan realista! (…) todos aquellos que 

no se conocen a sí mismos creen en el substantivo abstracto y sin sangre “hombre”, es 

decir, en una ficción» (M, 105, OC, III, pp. 542-543)
486

. La imagen metafísica sabe 

ofrecer un cariz tan realista que apenas cabe poner en duda su veracidad. En la 

actualidad  al sujeto apenas le cabe duda de que los simulacros que le devuelve el Big 

Data reflejan sus propios deseos y la ficción de un doble humano que no hace justicia a 

los individuos que modela parece ratificarse a cada instante cuando todos colaboran en 

el juego. En lo que Foucault calificaba como el tránsito de las sociedades disciplinarias 

a las sociedades de control, el gobierno se deja en manos de los propios individuos y la 

labor de vigilancia queda instalada en el sí mismo. Pero en realidad no es al sí mismo a 

quien se sirve mediante este egoísmo impostado, sino al correcto funcionamiento del 

sistema que necesita de trabajadores flexibles pero disciplinados y consumidores 

voraces para no colapsar sus engranajes. El miedo y la culpa, dos factores a los que 

como es sabido Nietzsche prestó gran atención, completan el proceso de una 

subjetivación sin sujeto. Se tiene miedo a perder las ganancias que, independientemente 

de su cuantía, ha adquirido el ego empresarial, pues estas no solo evalúan su estatus, 

sino que lo definen en términos absolutos. Sin más predicados con los que poder 

describirse, ese sujeto que no «se conoce a sí mismo», solo puede hacerse una idea de sí 

con los productos objetivados de los que se rodea, los bienes materiales traducibles en 

cantidades de valor que acumula, pero también con su capital cultural y el 

reconocimiento que de él se deriva. La hipertrofia de un ego vacío que se vuelve tanto 

más agresivo cuanto más cerca se encuentra de barruntar la nada que cobija, cuanto 

mayor es la consciencia del riesgo de perecer desestructurado por el peso de su armazón 

simbólico si no lo refuerza constantemente con nuevas adquisiciones, constituye una de 

las consecuencias más directas de este temor. Pero existe un miedo aún más profundo 

del que Nietzsche hablaba ya en Humano, demasiado humano, el temor a la exclusión 

social; diferenciarse del resto rebelándose contra el valor, suspendiendo una nueva tabla 

de valores sobre el río del devenir, estableciendo en definitiva una axiología personal 

del valor de uso, puede conllevar el castigo de la segregación. Este miedo es tanto más 

intenso en la medida en que se cuenta además con la herramienta de la culpa para 
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 «thun trotzdem ihr Lebenlang Nichts für ihr ego, sondern nur für das Phantom von ego, welches sich 

in den Köpfen ihrer Umgebung über sie gebildet und sich ihnen mitgetheilt hat (...) eine wunderliche Welt 

der Phantasmen, welche sich dabei einen so nüchternen Anschein zu geben weiss! (...) alle diese sich 

selber unbekannten Menschen glauben an das blutlose Abstractum “Mensch”, das heisst, an eine Fiction» 

(eKGWB/M-105).  
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atormentar al que se diferencia. La válvula de seguridad del sistema consiste en que, en 

el caso de que el proceso de subjetivación desubjetivada haya tenido éxito, el individuo 

no se alzará contra quienes le hayan excluido. Si no se ha logrado la integración, solo 

puede declararse como único responsable al propio individuo segregado. El dilema se 

presenta como una cuestión de responsabilidad personal, quien no se ha hecho cargo de 

sí en el despiadado camino de la movilización total de la competencia, es merecedor de 

cualquier tormento al que aboque su situación de excluido. El mensaje que subyace es 

que no hay nada que no pueda lograrse en el tiempo si se invierten los esfuerzos 

necesarios y pese a que cerca de las tres cuartas partes de la población mundial bordea 

el basurero de la rentabilidad, la ficción narrativa de esta Bildungsroman todavía se 

presenta como un hecho incuestionable. La vergüenza impide incluso a muchos de los 

afectados hallar fórmulas para verbalizar su situación. Como es sabido, los afectos más 

potentes para congelar la fluidez del lenguaje residen en el miedo y la vergüenza. 

Quienes se ven desprovistos de la forma de acción del lenguaje y el pensamiento, donde 

los seres lingüísticos se vinculan en una comunidad en permanente evolución por las 

leyes del conflicto y la afinidad del diálogo y los discursos, desembocan fácilmente en 

la violencia irracional contra sí mismos y los demás. La causa es la abstracción 

creciente que reduce el espacio mental para idear una respuesta, el empobrecimiento del 

lenguaje en el que cada vez menos términos se emplean para designar y falsear mayor 

número de situaciones concretas. La mentira como fundamento de la institución 

convencional del lenguaje lleva a dar por válido la conversión de unos términos en sus 

contrarios. Se dice, por ejemplo, «yo soy rico, cuando la designación correcta para su 

estado sería justamente “pobre”» (WL, 1, OC, I, p. 610)
487

. La imposición totalitaria de 

un estado de auto-opresión conduce a redefinir los términos claves de las formas de 

relación social en términos positivos, la flexibilidad que representa en la práctica una 

cualidad negativa, la carencia de atribuciones positivas, se redefine como un término 

positivo. La libertad que se sobrepone a una experiencia negativa, la imposibilidad de 

llegar a ser un sí mismo que ni siquiera es posible contemplar, se redefine como la 

capacidad positiva de elegir entre opciones de consumo y ocio previamente estipuladas. 

La pérdida de contenido representacional en los actos de habla con los que los seres 

lingüísticos intervienen en el mundo va eliminando paulatinamente cualquier matiz 

descriptivo y redefiniéndose en los términos de una experiencia positiva, la felicidad del 
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 «ich bin reich, während für diesen Zustand gerade “arm” die richtige Bezeichnung wäre» 

(eKGWB/WL-1).  
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último hombre, en la que apenas cabe la disensión: «La gente continúa discutiendo, más 

pronto se reconcilia ― de lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su 

pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche: pero honra la salud. 

“Nosotros hemos inventado la felicidad” ― dicen los últimos hombres, y parpadean. 

―» (Z, Prólogo de Zaratustra, 5)
488

.  

En su límite la abstracción lingüística choca con las fronteras del silencio, de 

aquello de lo que ni tan siquiera se puede ya hablar. La metafísica del fetichismo de la 

mercancía solo puede experimentarse en la mística muda de la plena aceptación del 

ritmo que se impone desde fuera al individuo. No hay nada que decir, solo queda la 

conquista de la felicidad como un estado interior que coincide con la depresión derivada 

de una experiencia de impotencia que se afronta con una sonrisa ensimismada. Este 

sujeto se pierde en la pura transitividad. El individuo tiene la sensación de no importar, 

de ser sustituible por cualquier otro. La competición a escala totalitaria lanza a los 

sujetos al vacío de la abstracción de la valorización del Capital que suprime todo 

contenido cualitativo en el mundo y los demás, desembocando en una relación de 

indiferencia, indiferencia hacia el otro y hacia sí mismo. Se trata de una privación 

lingüística que es al mismo tiempo un empobrecimiento de la experiencia de lo  real. 

Sin recursos para interpretar el mundo y actuar en él, excluido de las recompensas de 

estatus y bienestar material, solo es capaz de albergar un odio profundo contra sí mismo 

y contra el mundo.        

3.2. La expropiación del tiempo 

En el febril salvajismo con el que los europeos modernos se abalanzaban en 

brazos del trabajo a imitación del peor vicio del nuevo mundo, Nietzsche constataba las 

raíces de este problema:            

«Hay un salvajismo indio (…) en el modo en que los americanos aspiran al 

oro: y su carrera sin aliento en el trabajo ― el auténtico vicio del nuevo mundo― 

comienza ya, por contagio, a volver salvaje a la vieja Europa y a extender sobre 

ella una falta de espíritu muy singular. La calma ahora causa ya vergüenza; la 

meditación prolongada provoca casi remordimientos de conciencia. Se piensa con 
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 «Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald — sonst verdirbt es den Magen. 

Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit. 

“Wir haben das Glück erfunden” — sagen die letzten Menschen und blinzeln. —» (eKGWB/Za-I-

Vorrede-5).  
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el reloj en la mano, mientras se come al mediodía, la mirada dirigida a las noticias 

de la Bolsa ― se vive como alguien que constantemente “podría perder” algo. 

“Mejor hacer algo que nada” ― un principio que es también una cuerda para 

liquidar toda cultura y todo gusto superior. Y así como todas las formas perecen 

visiblemente por esa carrera de los que trabajan, así también perece el sentido 

mismo de la forma, el oído y el ojo para la melodía del movimiento (…) la vida a 

la caza de ganancias obliga continuamente a dar todo su espíritu hasta el 

agotamiento, en un continuo ejercicio de disimulo, de engaño o de anticipación: la 

auténtica virtud es ahora hacer algo en menos tiempo que otro» (FW, 329, OC, III, 

p. 849)
489

.   

Las consecuencias de esta figura de existencia en la manera en que se estructura 

la temporalidad del sujeto moderno son amplias y evidentes. El resultado no estaba 

exento de perfiles paradójicos, pues se daba el caso de que cuanto más se incrementaba 

la vivencia de una aceleración del tiempo, con mayor intensidad se experimentaba 

también su ausencia. La experiencia de una falta de tiempo es el síntoma característico 

de las sociedades modernas que privan a los individuos del control de su propio 

transcurso vital. Como consecuencia de ello se vive en un eterno presente, en un tiempo 

vaciado de contenido que parece no transcurrir y que se diluye en la difusa promesa de 

la irrupción del acontecimiento, únicamente traducible en la esperanza de una mejora de 

las condiciones materiales. La generalización de la ley de la competencia se traslada 

también a una esfera temporal, ya no se trata de hacer las cosa mejor que otro, sino, 

como decía Nietzsche, en hacerlas en menos tiempo. Los mecanismos de la lucha por la 

supervivencia se refinan en la vida social por las leyes del mercado y ya no importa 

tanto la confrontación directa de las capacidades, como el adelantarse a los movimientos 

del otro, tal como reconoce también la teoría de juegos no cooperativos. Esta constante 

anticipación redunda en un estado de permanente disponibilidad para sobrepasar en 

eficacia al otro y de ese modo quedan difuminadas todas las fronteras naturales y 
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 «Es ist eine indianerhafte (...) Wildheit in der Art, wie die Amerikaner nach Gold trachten: und ihre 

athemlose Hast der Arbeit — das eigentliche Laster der neuen Welt — beginnt bereits durch Ansteckung 

das alte Europa wild zu machen und eine ganz wunderliche Geistlosigkeit darüber zu breiten. Man schämt 

sich jetzt schon der Ruhe; das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr 

in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet, — man lebt, wie Einer, der 

fortwährend Etwas “versäumen könnte”. “Lieber irgend Etwas thun, als Nichts” — auch dieser Grundsatz 

ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Garaus zu machen. Und so wie 

sichtlich alle Formen an dieser Hast der Arbeitenden zu Grunde gehen: so geht auch das Gefühl für die 

Form selber, das Ohr und Auge für die Melodie der Bewegungen zu Grunde (...) das Leben auf der Jagd 

nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im beständigen 

Sich-Verstellen oder Ueberlisten oder Zuvorkommen: die eigentliche Tugend ist jetzt, Etwas in weniger 

Zeit zu thun, als ein Anderer» (eKGWB/FW-329).  
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culturales que han servido tradicionalmente para estructurar la experiencia temporal, la 

separación entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio y hasta los ciclos de sueño y vigilia 

llegaban a perder todo su sentido vertebrador. En un texto reciente, Jonathan Crary, 

denunciaba el robo del tiempo que sufrimos por la voracidad mercantil del capitalismo, 

la consigna no es otra que la de estar disponible las veinticuatro horas del día durante 

los siete días de la semana: «El lema 24/7 anuncia un tiempo sin tiempo, extraído de 

cualquier demarcación material o identificable, un tiempo sin secuencia o repetición. En 

su reduccionismo perentorio, celebra una alucinación de la presencia, una permanencia 

inalterable compuesta de operaciones incesantes, sin fricción. Pertenece al epílogo de 

una vida en común convertida en objeto de la técnica» (Crary, 2015, p. 41).  

Si, tal como dijimos, la fría conciencia de acero del capitalismo industrial 

mostraba su desprecio por la endeble corporeidad de la naturaleza humana y su 

incapacidad para resistir la embestida de las máquinas, el nuevo capitalismo cognitivo 

hace escarnio de las debilidades de los individuos que no son capaces de mantenerse en 

un permanente estado de alerta permanente frente a las pantallas que filtran su relación 

con el mundo y definen las nuevas condiciones de trabajo inmaterial en el capitalismo 

cognitivo. Un tiempo desprovisto del anclaje en una serie de ritmos y secuencias 

reconocibles se traduce en un tiempo espacializado que no fluye, un tiempo estancado 

que no se dinamiza por una cadencia en los acontecimientos. Un vaciado así de la 

temporalidad no significa la exclusión de toda forma de repetición, sino la posibilidad 

de que una repetición ajena a la esfera del individuo tome el control de su tiempo de 

vida. La existencia bajo el dominio de la técnica se manifestaba en primer lugar como 

una mecanización de los ritmos vitales en contacto con las máquinas y Nietzsche hizo 

también de esta cuestión un aspecto importante de su crítica de la modernidad.           

 En varios lugares de su obra, el filósofo expresaba su consternación por las 

consecuencias que el contacto con las máquinas y el trabajo mecanizado producirían en 

el alma moderna: «Enfermedad y depresión producen una especie de locura: 

igualmente, el trabajo mecánico duro» (FP, III, 1884, 25 [267])
490

. No se trataba, desde 

luego, de una idea insólita, incluso el propio Adam Smith era también consciente de las 

consecuencias que se derivaban de su modelo de división del trabajo y máxima 

especialización en una pequeña tarea ejercida repetitivamente. Como señalaba Richard 
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 «Krankheit und Gedrücktheit bringen eine Art von Irrsinn hervor: ebenso harte mechanische Arbeit» 

(eKGWB/NF-1884,25[267]). 
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Sennett, a pesar de que los posteriores defensores de la nueva economía solo se 

quedaban con el optimista y esperanzador inicio del extenso tratado La riqueza de las 

naciones, a medida que se avanzaba en sus páginas la imagen empezaba a mostrar 

algunos claroscuros. Smith reconocía que dividir las tareas en la elaboración de un 

simple clavo, condenaría a los individuos a una jornada mortalmente aburrida, en la que 

se pasarían ejecutando repetidamente, hora tras hora, la misma pequeña tarea. Llegado a 

un punto, este automatismo se volvería autodestructivo, puesto que los individuos 

perderían de vista los resultados de su propio trabajo, «la falta de control sobre el 

tiempo de trabajo significa la muerte mental de las personas», y así lo reconocía Adam 

Smith abiertamente: «El hombre que pasa toda la vida dedicado a pocas operaciones … 

suele volverse todo lo estúpido e ignorante que puede volverse un ser humano» (Cit. en 

Sennett, 2005, p. 37). No obstante, estos escrúpulos no bastaron para abandonar el 

proyecto de la creciente racionalización del proceso de producción, dados los grandes 

beneficios que se seguirían de ello y que compensarían con creces sus perjuicios. En 

primer lugar, constituía una buena forma de combatir la holganza de los obreros: «El 

hombre acostumbra a holgazanear un poco al pasar de una tarea a otra. Cuando 

principia la nueva no suele dedicarle ni mucho interés ni mucho entusiasmo; como suele 

decirse, no pone los cinco sentidos y, durante un rato, más que hacer algo de provecho, 

se dedica a holgazanear (…) todos comprenderán cuánto facilita y acorta el trabajo el 

uso de la maquinaria adecuada (…) Es mucho más probable que los hombres descubran 

formas de elaborar un objeto cuando toda su atención se dirige a ese único objeto que 

cuando se dispersa entre gran variedad de cosas. Pero gracias a la división del trabajo, la 

atención completa de cualquier hombre se orienta de modo natural hacia un objeto muy 

sencillo» (Smith, 2012, pp. 14-15).  

De este modo, los seguidores de Adam Smith, o más bien, quienes se ocuparon 

de idear métodos de aplicación práctica cada vez más eficientes del principio de la 

división del trabajo, emprendieron una ardua lucha contra la holganza obrera, la cual 

parecía constituir, como el valor en el estamento militar, no ya una virtud, pero sí 

igualmente una característica definitoria que se le presupone. Como arma fundamental 

en este combate se empleaba, como es obvio, el reloj, introduciendo primero la gran 

innovación de la manecilla del minutero a la que le sucedió su ulterior apéndice, el 

segundero. Con su fundición de Newcastle, el cuáquero Ambrose Crowley puede 

considerarse a este respecto como un pionero a finales del siglo XVII. En su libro The 
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Law Book of the Crowley Ironworks, planteaba todo un catecismo de lo que debía ser un 

negocio eficiente, donde la precisión en la organización del tiempo cumplía un papel 

primordial: «Cada mañana, a las cinco en punto, el celador hará sonar la campana para 

empezar el trabajo, a las ocho para el desayuno, media hora después para volver de 

nuevo al trabajo, a las doce en punto para el almuerzo, a la una para trabajar, y a las 

ocho la hará sonar para abandonar el trabajo y para cerrarlo todo» (Cit. en Frank, 2012, 

p. 126). Se deducía de la paga a los obreros el tiempo perdido en tareas como beber, 

fumar o charlar y cualquier intento de subvertir el tiempo era considerado delito mayor: 

«Se infringían castigos severos por manipular el reloj maestro. Se animaba a que se 

informara de quienes habían alterado el reloj (así como que se informara de los 

holgazanes en general)» (Ibíd., pp. 126-127). Pero la principal innovación que impulsó 

una nueva relación del hombre con el tiempo fue el minutero, una unidad pequeña pero 

observable, contabilizable, instrumentalizable para un aumento de la eficacia, una nueva 

frontera en movimiento que a partir de entonces iba a mirarse con una mezcla de respeto 

y temor.  

Las grandes cadenas de montaje del fordismo y el pensamiento «científico» 

[scientific management] de Frederick Taylor aplicado al proceso del trabajo no eran sino 

una continuación y una radicalización del principio de la necesidad de estructurar el 

tiempo frente a lo que este denominaba la «“holganza sistemática” que paraliza el 

desarrollo del capital»; la inserción del cronómetro «“libera” un espacio para la 

acumulación del capital» (Coriat, 2000, pp. 35-36). Es difícil olvidar aquella escena de 

Tiempos modernos (1936) en la que Charles Chaplin lidiaba con una innovación técnica 

que también tenía como función evitar la malversación del tiempo de trabajo, la 

máquina de comer. Con esta idea que, según contaba Chaplin en su autobiografía, 

circulaba por su mente desde mucho tiempo atrás (Chaplin, 1965, p. 203), se ilustraba 

bien la deshumanización del tiempo a la que abocaba la moderna organización laboral. 

Una actividad tan natural como la de comer, en la que cada uno imprime sus propios 

ritmos en función de sus disposiciones y necesidades orgánicas, era sometida a una 

perfecta gestión técnica para maximizar el rendimiento laboral. En la escena veíamos a 

un Chaplin que a pesar de su evidente incomodidad al tratar de ingerir los alimentos al 

ritmo impuesto por la máquina, parecía adaptarse bien, al menos en un principio, al 

experimento. Sin embargo, todo culminaba en un resultado catastrófico cuando una 

avería en la máquina desencadenaba un ritmo completamente desquiciado.  
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Si la crítica de Tiempos modernos usaba el lado cómico de la repetición 

mecánica, en Metrópolis (1927) de Fritz Lang se mostraba, en cambio, su lado siniestro. 

Masas de obreros vestidos con idéntico uniforme, con la cabeza y hombros agachados, 

resignados al sometimiento, salían y entraban en perfecto orden de una enorme fábrica 

que en ocasiones revelaba su verdadera faz, la del dios Moloch devorando a sus 

víctimas. En sus puestos de trabajo se les veía ejecutando una perfecta coreografía de 

movimientos mecánicos carentes de cualquier rasgo de humanidad. Como no podía ser 

de otro modo, el reloj cumplía un papel primordial en el interior de la fábrica. Una de 

las máquinas era, de hecho, un enorme reloj y de sus manecillas, las palancas que 

dirigían su mecanismo, colgaban los brazos del obrero sin que este tuviera ningún 

control sobre sus movimientos, más bien parecía que eran las palancas de la máquina las 

que movían los brazos del obrero hasta hacerle caer extenuado. Se trataba de una buena 

imagen de aquello que Marx denominaba como «general intellect» en el conocido 

fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse: «El medio de trabajo experimenta 

diversas metamorfosis, la última de las cuales es la máquina o más bien un sistema 

automático de máquinas (…) puesto en movimiento por un autómata, por fuerza motriz 

que se mueve a sí misma: este autómata se compone de muchos órganos mecánicos e 

intelectuales, de tal modo que los obreros mismos sólo están determinados como 

miembros conscientes de tal sistema» (Marx, 1999, p. 218). El trabajo del obrero no 

consistía ya en transmitir al objeto su actividad por medio de la máquina, sino que era 

esta la que regula su actividad en función de su propio movimiento. Las labores del 

trabajador se asemejan más a las de mera vigilancia y preservación de su movimiento 

autónomo, «es ella misma virtuosa, posee un alma propia presente en las leyes 

mecánicas que operan en ella» (Ibíd., p. 219). Los trabajadores se integraban así como 

medio de este ordenamiento mecánico general de la misma manera que los ingenieros, 

científicos que diseñan los órganos particulares y las condiciones del proceso de vida 

social en general. En el «general intellect» quedaban compendiados todo el conjunto de 

saberes del caudal tecnocientífico que se convierte en el principal agente de la fuerza 

productiva dirigiendo el desarrollo de las sociedades:  

«La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, 

electric telegraphs [telégrafos eléctricos], selfacting mules [hiladoras], etc. Son 

productos de la industria humana, material natural transformado en órganos de la 

voluntad humana sobre la naturaleza o de su actividad en naturaleza. Son órganos 

del cerebro humano creados por la mano humana, fuerza de conocimiento 
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objetivada. El desarrollo del capital fixe [capital fijo] muestra hasta qué punto el 

conocimiento (knowledge) social general se ha convertido en una fuerza productiva 

inmediata y, por tanto, las condiciones del mismo proceso social de vida se han 

situado bajo el control del general intellect [inteligencia general] y se han 

reestructurado conforme a él. Hasta qué punto las fuerzas sociales productivas son 

producidas no sólo en la forma de conocimiento, sino como órganos inmediatos de 

la praxis social, del proceso social de vida» (Marx, 2012, p. 169)     

  De este modo, los individuos solo se relacionaban con el proceso a través de los 

dispositivos, no tendrían un control directo ni una imagen en su consciencia de los 

principios que lo dirigen:  «La ciencia, que obliga a los miembros inanimados de la 

máquina ―merced a su construcción― a operar como un autómata, conforme a un fin, 

no existe en la conciencia del obrero, sino que opera a través de la máquina, como poder 

ajeno, como poder de la máquina, sobre aquél» (Marx, 1999, p. 219).  

La experiencia moderna de la temporalidad resultante del dominio automatizado 

de la técnica podría ser calificada de siniestra en el sentido que daba Freud a este 

término, es decir, como el retorno involuntario de acontecimientos semejantes: «sólo el 

factor de la repetición involuntaria es el que nos hace parecer siniestro lo que en otras 

circunstancias sería inocente, imponiéndonos así la idea de lo nefasto, de lo ineludible, 

donde en otro caso sólo habríamos hablado de “casualidad”» (Freud, 2005, p. 676). 

Freud ponía varios ejemplos de cómo puede surgir la impresión de lo siniestro en la 

experiencia cotidiana. Si un número aparece en una ocasión aislada de nuestra vida, esto  

puede parecer como algo irrelevante, pero si la misma cifra se repite en un breve lapso 

de tiempo en diferentes contextos; la habitación de un hotel, el recibo de un 

guardarropa, el asiento en un medio de transporte, una dirección, etc., la impresión 

puede adquirir matices muy distintos: «Se considera esto “siniestro”, y quien no esté 

acorazado contra la superstición, será tentado a atribuir un sentido misterioso a este 

obstinado retorno del mismo número, viendo en él, por ejemplo, una alusión a la edad 

de que no se ha de sobrevivir» (Ibíd., p. 676). No es preciso entrar en los detalles de este 

importante texto de Freud, baste con subrayar que la repetición involuntaria de eventos 

semejantes, que el fundador del psicoanálisis consideraba como una evocación del 

impulso de repetición propio del automatismo de la vida psíquica inconsciente, produce 

la impresión de lo nefasto, de lo inevitable, de la fatalidad con que un ordenamiento 

externo y ajeno al individuo se impone sobre su vida con mano férrea, sin que este tenga 
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ninguna capacidad de influir sobre ella, merma su potencia de obrar y lo incapacita para 

la toma de decisiones. Lo hace, en definitiva, sumiso y conlleva afectos de ansiedad y 

depresión. La imagen de indefensión de un individuo sometido a un ritmo mecánico que 

no es capaz de controlar, puede también desembocar fácilmente en un efecto cómico. 

Freud no desarrolla la idea de la cercanía entre lo cómico y lo siniestro, pero lo sugiere a 

través de un ejemplo en el que un individuo deambula a oscuras por una habitación 

desconocida y, en lugar de encontrar la puerta o el interruptor de la luz, se tropieza por 

enésima vez con el mismo mueble. Mark Twain, nos dice Freud, pudo dotar a esta 

situación de una «irresistible comicidad» solo gracias a una «grotesca exageración» 

(Ibíd.). Así, los brazos de la desbocada máquina de comer estrellándose repetidamente 

contra el rostro de Chaplin producen una impresión cómica al mostrarnos el lado 

humano de una situación grotesca que al mismo tiempo incita a la compasión, la de un 

individuo en la total indefensión amarrado a una máquina que le ha despojado de su 

autonomía, mientras que en el magnífico cuadro expresionista de Fritz Lang, los obreros 

autómatas provocan la impresión de lo siniestro al sugerir la idea de una fuerza oculta 

que coreografía sus movimientos.  

En oposición a esta repetición siniestra, otros autores han intentado definir 

enfoques divergentes de la repetición. Kierkegaard, por ejemplo, nos mostraba una 

concepción de la repetición que trataba de poner en conexión la temporalidad mundana 

del individuo burgués con un orden eterno trascendente. El filósofo danés iniciaba La 

repetición señalando la vacuidad de la temporalidad articulada en los extremos del 

recuerdo y la esperanza: «la esperanza es un fruto sugestivo que no sacia, el recuerdo un 

miserable viático que no alimenta, más la repetición es el pan cotidiano que satisface 

con abundancia y bendición todas nuestras necesidades (…) ¿Qué sería, al fin de 

cuentas, la vida si no se diera ninguna repetición? ¿Quién desearía ser nada más que un 

tablero en el que el tiempo iba apuntando a cada instante una breve frase nueva o el 

historial de todo el pasado? ¿O ser solamente como n tronco arrastrado por la corriente 

de todo lo fugaz y novedoso, que de una manera incesante y blandengue embauca y 

debilita al alma humana? (…) La repetición es la realidad y la seriedad de la existencia» 

(Kierkegaard, 1976, pp. 132-133). La repetición de la que hablaba Kierkegaard era, por 

tanto, una repetición voluntaria, una gestión de la temporalidad conforme a un retorno 

de acontecimientos que den sentido a la vida. Después de los infructuosos experimentos 

psicológicos llevados a cabo por el narrador de La repetición, el esteta Constatin 
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Constantius, la conclusión del escrito era que la repetición no puede darse en el plano de 

inmanencia de la temporalidad mundana; ni en el estadio estético, ni en el ético son 

posibles. El joven poeta del que Constantius era confidente no podía recuperar a su 

amada, esta solo era la ocasión para su desarrollo estético y su propio intento de repetir 

un feliz viaje a Berlín realizado en el pasado llevando a cabo exactamente las mismas 

acciones, tampoco da resultado, la repetición solo puede darse en relación con la 

trascendencia: «La filosofía moderna, por su parte, no hace ningún movimiento, sino 

que sólo hace, por lo general, hablar de eliminaciones y superaciones, y si alguna vez 

realiza un movimiento, éste siempre se queda dentro de los límites de la inmanencia. La 

repetición, por el contrario, es y siempre será una trascendencia» (Ibíd., p. 224). Esta 

categoría, por tanto, no es «estética, ni ética o dogmática, sino totalmente trascendente 

(…) En el orden de las cosas profundas de que estamos hablando solamente es posible 

la repetición espiritual, si bien ésta nunca podrá llegar a ser tan perfecta en el tiempo 

como lo será en la eternidad, que es cabalmente la auténtica repetición» (Ibíd., pp. 260 y 

274). La única repetición posible y la única que puede dar sentido a la vida es la que 

pone al hombre en relación con un orden trascendente, la cual puede ponerse de 

manifiesto, por ejemplo, en la vivencia del rito religioso donde el individuo participa de 

la repetición de los acontecimientos eternos de la narrativa mítica de la divinidad. 

3.3. Nomadismo y eterno retorno 

Frente a la temporalidad siniestra, gestada al abrigo de la experiencia 

automatizada de la técnica y la racionalización de los procesos de producción, la 

doctrina del eterno retorno, entre cuyos efectos se encontraba, tal como hemos dicho, la 

transformación de la experiencia temporal, puede ser vista como una salida liberadora, 

sin caer por ello en un planteamiento trascendente. La recuperación del aquí y ahora del 

acontecimiento que lleva asociada la doctrina no tiene que ver con el abandono a la 

inmediatez del eterno presente, vacío de contenido, de la modernidad, sino con la 

vivencia plena del instante que presupone que cada momento es ya una repetición eterna 

de sí mismo. Bajo el imperativo del eterno retorno, cada instante se convierte en 

donador de sentido, inaugura el encuentro con el mundo y no permite que la conciencia 

se extravíe en la sobreimpresión de una temporalidad ajena a las vivencias concretas del 

individuo.  
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Recordemos que la crítica a la mecanización producto de los dispositivos, 

constituía un motivo fundamental en la crítica de Nietzsche a la modernidad. Incluso 

para aquel trabajador que tenga la suerte de no quedar atrapado entre las ruedas 

dentadas de la máquina mientras el aceite lubrificante de la historia le gotea sobre el 

rostro, según la metáfora straussiana, nada le librará en cualquier caso de quedar 

sometido a ella. La máquina será la encargada de su formación: «La máquina como 

maestra. — La máquina enseña, a través de sí misma, la interacción de masas humanas 

en acciones en las que cada uno ha de hacer una sola cosa: proporciona el modelo de la 

organización de partido político y de la conducta bélica. No enseña, en cambio, el 

autodominio: de muchos hace una máquina, y de cada individuo un instrumento para un 

único fin. Su efecto más general es enseñar la ventaja de la centralización» (WS, 218, 

CO, III, p. 436)
491

. Al igual que constataba Marx, el trabajador había quedado reducido 

a un «simple apéndice de la máquina» (Marx/Engels, 2004, p. 30) y Nietzsche indagaba 

en las consecuencias morales de este sometimiento:  

«La máquina controla terriblemente que todo suceda en el tiempo justo 

[rechten Zeit] y de forma correcta. El trabajador obedece a este déspota ciego, es 

algo más que su esclavo. La máquina no educa a la voluntad para el autodominio. 

Despierta apetitos reactivos contra el despotismo – el desenfreno, el sinsentido, la 

embriaguez. La máquina convoca las saturnales» (FP, II, 1979, 40 [4])
492 

Este fragmento sería reelaborado en El caminante y su sombra, la máquina 

producto de la potencia más elevada del pensamiento objetivado, de aquello que Marx 

denominaba como general intellect, despierta, sin embargo fuerzas carentes de 

pensamiento en aquellos a los que sirven, uniformiza a los hombres, al mismo tiempo 

que los hace más activos. Obstaculiza el surgimiento de toda cultura superior y, como 

también sospechaba Adam Smith, provoca un desesperado aburrimiento que origina 

como reacción un ansia febril de novedades en los sujetos activados que se manifiesta 

en un consumo masivo de ocio, en los productos de lo que Guy Debord denominará 
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 «Die Maschine als Lehrerin. — Die Maschine lehrt durch sich selber das Ineinandergreifen von 

Menschenhaufen, bei Actionen, wo Jeder nur Eins zu thun hat: sie giebt das Muster der Partei-

Organisation und der Kriegsführung. Sie lehrt dagegen nicht die individuelle Selbstherrlichkeit: sie macht 

aus Vielen eine Maschine, und aus jedem Einzelnen ein Werkzeug zu einem Zwecke. Ihre allgemeinste 

Wirkung ist, den Nutzen der Centralisation zu lehren» (eKGWB/WS-218).  
492

 «Die Maschine controlirt furchtbar, daß alles zur rechten Zeit und recht geschieht. Der Arbeiter 

gehorcht dem blinden Despoten, er ist mehr als sein Sklave. Die Maschine erzieht nicht den Willen zur 

Selbstbeherrschung. Sie weckt Reaktionsgelüste gegen den Despotismus — die Ausschweifung, den 

Unsinn, den Rausch. Die Maschine ruft Saturnalien hervor» (eKGWB/NF-1879,40[4]).  
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como Espectáculo. La liberación del tiempo de trabajo que en un principio hizo posible 

el desarrollo de los medios técnicos, no revirtió en una mayor autonomía del trabajador. 

Por el contrario, el aumento del tiempo de ocio desembocó en una ampliación 

perfeccionada del estado de sometimiento en el que, no obstante, la mercancía comenzó 

a tratar con una inusitada gentileza al hasta ahora despreciado trabajador. Se le valoraba 

en cuanto consumidor y las imágenes especulares del dominio comenzaron a alimentar 

las fantasías que devoraba en su tiempo «liberado», un permanente suministro de 

innovaciones culturales y de un ocio «rico en cambios»:  

«Reacción contra la cultura de las máquinas. ― La máquina, ella misma 

producto de la fuerza de pensamiento más alta, pone en marcha en las personas a 

las que sirven casi exclusivamente las energías más bajas y carentes de 

pensamiento. Ella desencadena así una gran cantidad general de fuerzas, que en 

otros casos dormirían, esto es cierto; pero no da el impulso a subir más arriba, a 

hacer mejor, a llegar a ser artistas. Vuelve activos y uniformes ― pero esto produce 

a la larga un efecto contrario, un desesperado aburrimiento del alma, que por su 

causa aprende a tener sed de un ocio rico en cambios» (WS, 220, OC, III, p. 

436)
493

.  

Junto a las narrativas del progreso histórico y su corolario en la esfera del sujeto, 

el ascetismo mundanal señalado por Weber, se completaba la uniformización del 

Estado, con la nivelación impuesta por el orden técnico: «ese gran espejo en el que se 

refleja con máxima claridad la creciente objetivación de nuestra vida y que se halla 

impermeabilizado de manera especial contra el acoso del dolor. La técnica es nuestro 

uniforme» (Jünger, 2003, p. 59).  

 Nietzsche, a diferencia de Marx, no consideraba que el trabajo y el desarrollo 

técnico de manos del general intellect traerían consigo un proceso de liberación en el 

marco de los recursos productivos creados por la sociedad capitalista. En esto se 

mostraba también muy cercano a la crítica que Walter Benjamin le haría posteriormente 

al marxismo:  «Nada ha podido corromper tanto a los obreros alemanes como la opinión 

                                                 
493

 «Reaction gegen die Maschinen-Cultur. — Die Maschine, selber ein Erzeugniss der höchsten 

Denkkraft, setzt bei den Personen, welche sie bedienen, fast nur die niederen gedankenlosen Kräfte in 

Bewegung. Sie entfesselt dabei eine Unmasse Kraft überhaupt, die sonst schlafen läge, das ist wahr; aber 

sie giebt nicht den Antrieb zum Höhersteigen, zum Bessermachen, zum Künstlerwerden. Sie 

macht thätig und einförmig, — das erzeugt aber auf die Dauer eine Gegenwirkung, eine verzweifelte 

Langeweile der Seele, welche durch sie nach wechselvollem Müssiggange dürsten lernt» (eKGWB/WS-

220).  
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según la cual iban a nadar a contracorriente. La evolución técnica pasaba para ellos por 

la pendiente misma de la corriente con la cual creían ir nadando. De ahí había un paso a 

la ilusión de que el trabajo en las fábricas, que se hallaría en la misma dirección del 

progreso técnico, representaba un logro político. La vieja moral protestante del trabajo 

celebraba así, en forma secularizada, su resurrección entre los obreros alemanes. Ya el 

programa de Gotha porta en sí las huellas de este enredo, definiendo el trabajo como 

“fuente de toda riqueza y de toda cultura”. Barruntando algo malo, Marx opuso el hecho 

de que el hombre que no tiene otra propiedad que su propia fuerza de trabajo “tiene que 

ser… esclavo de los otros que en efecto se han hecho propietarios”. A despecho de esto, 

la misma confusión siguió cundiendo, y Josef Dietzgen no tarda en anunciar: “El 

verdadero salvador del tiempo nuevo se llama trabajo… Así, en la … mejora del trabajo 

… consiste la riqueza, que ahora puede cumplir lo que hasta hoy ningún redentor ha 

cumplido» (Benjamin, 2008, pp. 311-312). En efecto, Nietzsche denuncia en algunos 

textos que el más nocivo de los mitos que comparten el socialismo y el capital es el mito 

del trabajo, en ambos subyacía, como decía Benjamin, la misma vieja moral protestante 

y su ascetismo mundano. Se trata, en definitiva, de un constante aplazamiento de la 

retribución en un futuro: «De inmediato se puede tener poca cosa, pero simplemente si 

se dispone de tiempo, se puede tener todo. El tiempo es el capital que comporta como 

intereses todas las virtudes y talentos del mundo» (FP, II, 1878, 34 [8])
494

.  

El tiempo es en realidad el auténtico Moloch al que se ofrecen vidas en 

sacrificio, se inmolan todos los bienes y talentos de los que se dispone con un único 

propósito acumulativo. Se trata de la misma narrativa mítica que la que se halla detrás 

del ideal del progreso, la constante mejora en el avance de una temporalidad lineal, que 

la idea del eterno retorno se propone revocar. La doctrina pretende romper con el 

espejismo de un tiempo enajenado, una experiencia de la vida que es sustituida por un 

difuso sentimiento de esperanza y el adormecimiento de la conciencia por la sucesión de 

imágenes, los espectáculos o simulacros que nos expulsan de lo real con la fuerza 

centrífuga de las innovaciones tecnológicas. El consumo de imágenes ha llegado incluso 

a convertirse en un instrumento de control. Se computa aquello que se observa a través 

de los dispositivos y se hacen pronósticos sobre futuras tendencias sociales, de manera 

que el ser humano se torna previsible y controlable. En algún fragmento póstumo, 
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 « Man kann wenig sogleich haben, aber man kann alles haben, wenn man nur Zeit hat. Zeit ist das 

Capital, welches alle Tugenden und Talente in der Welt zu Zinsen trägt» (eKGWB/NF-1878,34[8]). 
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Nietzsche incidía ya en la necesidad de no quedar anclado a un solo dispositivo, ni a una 

sola de sus funciones. Si bien puede que no sea posible liberarse de un actividad 

constitutiva de lo humano como es la técnica, quizás esté aún a nuestro alcance evitar 

caer en el automatismo siniestro de la técnica que finalmente se interioriza y deja de ser 

visible, transitando a través de los dispositivos y sus funciones. Nada resulta más 

amenazador para la autonomía del individuo que el apego a una función de la máquina:   

«Contra el carácter dañino de la máquina, remedios 

1) Frecuente cambio de funciones en la misma máquina y en máquinas 

diferentes.  

2) Comprensión de la construcción en su conjunto y de sus fallos y 

posibilidades de mejorar 

(el Estado democrático, que cambia a menudo a sus funcionarios)» (FP, II 

1879, 40 [6])
495

.     

Frente al mito de la posibilidad de un uso correcto de la técnica, Giorgio 

Agamben se pronunciaba señalando: «la vanidad de esos discursos sobre la técnica 

atiborrados de buenas intenciones pretende que el problema de los dispositivos se 

reduce a su buen uso. Estos discursos parecen olvidar que si un proceso de subjetivación 

(…) corresponde a cada dispositivo, es a todas vistas imposible que el sujeto del 

dispositivo lo utilice “de manera correcta”. Lo que es más, los defensores de tales 

discursos frecuentemente son, a su vez, el resultado del dispositivo mediático en el cual 

se hallan acogidos» (Agamben, 2011, p. 262). Recogiendo el testigo de Foucault y 

otorgando una generalidad aún mayor al ya de por sí vasto dominio de los dispositivos 

que el filósofo francés reconocía, Agamben definía el término como «todo aquello que 

tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres 

vivos» (Ibíd., p. 257). En el grupo entraban desde las prisiones, las escuelas, las 

fábricas, las medidas jurídicas a las computadoras y teléfonos móviles. Los dispositivos 

existen desde la aparición del homo sapiens, pero no sería desacertado definir «la fase 

extrema del desarrollo del capitalismo en la cual vivimos como una gigantesca 

acumulación y proliferación de dispositivos». El resultado a la que aboca esta situación 

                                                 
495

 «Gegen die Schädlichkeit der Maschine, Heilmittel 

1) Häufiger Wechsel der Funktionen an derselben Maschine und an verschiedenen Maschinen. 

2) Verständniß des Gesamtbaus und seiner Fehler und Verbesserungsfähigkeit 

(der demokratische Staat, der seine Beamten oft wechselt)» (eKGWB/NF-1879,40[6]).  
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extrema de sujeción biopolítica implica que ya no se generen sujetos, sino que 

simplemente se administre y gestione la nuda vida, las meras condiciones de 

supervivencia de unos individuos que, en su totalidad, son potenciales homo sacer, 

«parece que actualmente no hay un solo instante en la vida de los individuos que no sea 

modelado, contaminado o controlado por un dispositivo» (Ibíd., p. 258). ¿Qué hacer 

ante esta situación, se pregunta Agamben? No hay una manera fácil de responder: «No 

se trata simplemente de destruirlos ni, como sugieren algunos ingenuos, de utilizarlos 

con justeza (…) La estrategia que debemos adoptar en nuestro cuerpo a cuerpo frente a 

los dispositivos no puede ser simple» (Ibíd., pp. 258-259).    

El tránsito entre los distintos dispositivos, el no depender en exclusiva de 

ninguno de ellos y de ninguna de sus funciones, tal como se desprende del fragmento 

póstumo anteriormente citado, podría ser una respuesta al problema. Entre los efectos 

del eterno retorno estaba, como vimos, el de instalar en cada instante «un nuevo 

comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento» 

(eKGWB/Za-I-Verwandlungen) y en el apunte póstumo fundacional de la doctrina tras 

la inspiración de Sils Maria, la idea del juego se aplica a todo lo que antes constituía la 

seriedad de la existencia: «Lo que antaño más atraía, actúa ahora de modo totalmente 

distinto, se considera y se acepta sólo como un juego (las pasiones y los trabajos), se 

rechaza por principio como vida en lo no verdadero, aunque se disfruta y se cuida 

estéticamente por su forma y encanto, nos situamos como unos niños ante lo que antes 

constituía la parte seria de la existencia. El afán de seriedad que tenemos consiste en 

entender todo en su devenir, negarnos como individuos, ver el mundo si es posible a 

través de muchos ojos» (FP, II, 1881, 11 [141])
496

. Así pues, la práctica de un 

nomadismo a todos los niveles podría ser empleada para la liberación de los procesos de 

producción y del tiempo gestionado por la técnica, «los nómadas han inventado una 

máquina de guerra frente al aparato del estado» (Deleuze & Guattari, 2002, p. 28). El 

sustento para que esto pueda darse estaba en una concepción del mundo en la que cada 

instante, en este mundo, en la única vida posible, se experimenta como eternamente 

retornante. En un importante aforismo de Aurora, Nietzsche dispensaba un consejo 
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 «Was früher am stärksten reizte, wirkt jetzt ganz anders, es wird nur noch als Spiel angesehn und 

gelten gelassen (die Leidenschaften und Arbeiten) als ein Leben im Unwahren principiell verworfen, als 

Form und Reiz aber ästhetisch genossen und gepflegt, wir stellen uns wie die Kinder zu dem, was früher 

den Ernst des Daseins ausmachte. Unser Streben des Ernstes ist aber alles als werdend zu verstehen, uns 

als Individuum zu verleugnen, möglichst aus vielen Augen in die Welt sehen» (eKGWB/NF-

1881,11[141]).  
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análogo a los obreros europeos, deambular por diversos espacios geográficos, distintos 

individuos, el ver con muchos ojos, el juego con los dispositivos y la disciplina del 

trabajo puede ser la estrategia para anclar la existencia a la inmediatez del instante 

plenamente vivido. En una huida de todos los simulacros puede acontecer el 

reencuentro con el mundo. 

«¡Qué vergüenza creer que con un salario mayor se vaya a compensar lo 

esencial de su miseria, esa servidumbre impersonal! ¡Y que se dejen convencer de 

que potenciando la impersonalidad dentro del mecanismo maquinal de una 

sociedad nueva la afrenta a la esclavitud se convertirá en una virtud! ¡Qué 

vergüenza tener un precio a cambio del cual se deja de ser persona para pasar a ser 

tornillo! ¿Sois cómplices de la actual locura de las naciones, que lo que quieren 

sobre todo es producir y enriquecerse lo máximo posible? Mas ¿dónde está vuestro 

valor interior si ya no sabéis lo que significa respirar en libertad, ni tenéis el más 

mínimo poder sobre vosotros mismos, y os soléis hartar tan a menudo de vosotros 

mismos como de una bebida rancia; si prestáis oídos al periódico y miráis de reojo 

al vecino rico, y el rápido ascenso y caída del poder, el dinero y las opiniones os 

vuelve codiciosos; cuando ya no creéis en la filosofía, que va vestida de harapos, ni 

en la generosidad de quienes nada necesitan; cuando la pobreza, la renuncia a un 

oficio y al matrimonio libremente elegidas e idílicas, que tan bien sentarían a los 

más espirituales de vosotros, son ya para vosotros motivo de irrisión? Por el 

contrario, en todo momento os llena los oídos la flauta de los cazarratas socialistas, 

que pretenden encelaros con absurdas expectativas, que os ordenan estar 

preparados y sólo eso, preparados de hoy para mañana, para que así estéis a la 

espera de algo que viene de fuera y por lo demás viváis siempre como siempre 

habéis vivido, ―¿hasta que esa espera traiga el hambre y la sed, la fiebre y la 

locura, y por fin amanezca el día de la bestia triumphans en todo su esplendor? ― 

Ante esto cada uno podría pensar entre sí: “mejor emigrar, intentar ser señor en 

parajes que sean vírgenes y estén limpios, sobre todo dueño de uno mismo; 

cambiar de lugar en cuanto se vea algún indicio de esclavitud; no evitar la aventura 

ni la guerra y estar dispuesto para, en el peor de los casos, morir: cualquier cosa 

antes que esta servidumbre tan indecente, antes que este ir agriándose y 

envenenándose dedicándose a conspirar!” Esta sería la actitud adecuada: los 

trabajadores europeos deberían presentarse en cuanto clase como una 

imposibilidad de lo humano, y no simplemente, como suele suceder, como una 

institución resistente e inoportuna; deberían iniciar en la colmena europea una 

época de gran dispersión, algo como nunca se había vivido hasta ahora, y por 
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medio de ese acto de desprendimiento de gran estilo protestar contra la máquina, el 

capital y la alternativa que actualmente les acucia, tener que ser o esclavos del 

Estado o esclavos de un partido revolucionario» (M, 206, OC, III, pp. 599-600)
497

.   
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 «Pfui! zu glauben, dass durch höhere Zahlung das Wesentliche ihres Elends, ich meine, ihre 

unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könne! Pfui! sich aufreden zu lassen, durch eine 

Steigerung dieser Unpersönlichkeit, innerhalb des maschinenhaften Getriebes einer neuen Gesellschaft 

könne die Schande der Sclaverei zur Tugend gemacht werden! Pfui! einen Preis zu haben, für den man 

nicht mehr Person, sondern Schraube wird! Seid ihr die Mitverschworenen in der jetzigen Narrheit der 

Nationen, welche vor Allem möglichst Viel produciren und möglichst reich sein wollen? Eure Sache wäre 

es, ihnen die Gegenrechnung vorzuhalten: wie grosse Summen inneren Werthes für ein solches 

äusserliches Ziel weggeworfen werden! Wo ist aber euer innerer Werth, wenn ihr nicht mehr wisst, was 

frei athmen heisst? euch selber nicht einmal nothdürftig in der Gewalt habt? eurer wie eines 

abgestandenen Getränkes allzu oft überdrüssig werdet? nach der Zeitung hinhorcht und den reichen 

Nachbar anschielt, lüstern gemacht durch das schnelle Steigen und Fallen von Macht, Geld und 

Meinungen? wenn ihr keinen Glauben mehr an die Philosophie, die Lumpen trägt, an die Freimüthigkeit 

des Bedürfnisslosen habt? wenn euch die freiwillige idyllische Armuth, Berufs- und Ehelosigkeit, wie sie 

recht wohl den Geistigeren unter euch anstehen sollte, zum Gelächter geworden ist? Dagegen die Pfeife 

der socialistischen Rattenfänger immer im Ohre tönt, die euch mit tollen Hoffnungen brünstig machen 

wollen? welche euch heissen, bereit zu sein und Nichts weiter, bereit von heute auf morgen, sodass ihr 

auf Etwas von Aussen her wartet und wartet und in Allem sonst lebt, wie ihr sonst gelebt habt, — bis 

dieses Warten zum Hunger und zum Durst und zum Fieber und zum Wahnsinn wird, und endlich der Tag 

der bestia triumphans in aller Herrlichkeit aufgeht? — Dagegen sollte doch Jeder bei sich denken: “lieber 

auswandern, in wilden und frischen Gegenden der Welt Herr zu werden suchen und vor Allem Herr über 

mich selber; den Ort so lange wechseln, als noch irgend ein Zeichen von Sclaverei mir winkt; dem 

Abenteuer und dem Kriege nicht aus dem Wege gehen und für die schlimmsten Zufälle den Tod in 

Bereitschaft halten: nur nicht länger diese unanständige Knechtschaft, nur nicht länger diess Sauer- und 

Giftig- und Verschwörerisch-werden!” Diess wäre die rechte Gesinnung: die Arbeiter in Europa sollten 

sich als Stand fürderhin für eine Menschen-Unmöglichkeit, und nicht nur, wie meistens geschieht, als 

etwas hart und unzweckmässig Eingerichtetes erklären; sie sollten ein Zeitalter des grossen 

Ausschwärmens im europäischen Bienenstocke heraufführen, wie dergleichen bisher noch nicht erlebt 

wurde, und, durch diese That der Freizügigkeit im grossen Stil, gegen die Maschine, das Capital und die 

jetzt ihnen drohende Wahl protestiren, entweder Sclave des Staates oder Sclave einer Umsturz-Partei 

werden zu müssen» (eKGWB/M-206).  



 

[439] 

 

12. CONCLUSIONES 

«Hay mucho que olvidar 

y más aún que esperar. Tan silencioso 

como el vuelo del búho, un gesto claro, 

de sencillo bautizo,  

dirá, en un aire nuevo,  

su nueva significación, su nuevo  

uso» 

     Claudio Rodríguez
498

 

Tal como se ha intentado demostrar a lo largo de la investigación, el valor de la 

filosofía de Nietzsche y su doctrina del eterno retorno reside en que, más allá de su 

instrumentación sociopolítica, o su rechazo en base a las mismas razones utilitarias de 

su discurso, su pensamiento permite seguir pensando los bordes de la lógica del mundo 

actual siguiendo el hilo genealógico de su procedencia. Con su «oposición al espíritu 

del comercio, espíritu de la época» (FP, II, 1881, 11 [272])
499

, afronta la lógica del 

capital, del mundo tecnificado y sus consecuencias, con una profundidad y lucidez que 

no permiten otros pensadores o corrientes en las que el nudo entre la dimensión 

descriptiva de su discurso y su dimensión performativa es mucho más estrecho y se le 

facilita al lector el tránsito de una a otra tendiéndole desde el principio el puente de unos 

determinados patrones ideológicos.  

Precisamente porque esta relación está planteada en la obra de Nietzsche de una 

manera mucho más conflictiva y su esfuerzo se dirigía a captar una imagen del mundo, 

el eterno retorno, que se midiese con las opciones de su posible valor performativo en 

un estado de permanente fricción, su crítica resulta mucho más radical y no es nunca 

canalizable en un estado de hecho que la tornara innecesaria. Como decía Montinari en 

las admirables palabras finales de su clásico Lo que dijo Nietzsche, el error de la 

condena a Nietzsche por motivos ideológicos se ha fundamentado, y continúa 

fundamentándose, en un intento por reducir «todo el pensamiento del más grande 

destructor de mitos (…) a la esfera política, como si en la política se agotara el ámbito 

de lo humano». La crítica de Nietzsche iba, por el contrario, «directamente dirigida 

contra cualquier intento de condena moral del hombre» (Montinari, 2003, pp. 168-169). 

                                                 
498

 Rodríguez, Claudio. (1995). Alianza y condena. Madrid: Alianza, p. 18.  
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 «Mein Gegensatz zum Geiste des Handels, als dem Geiste der Epoche» (eKGWB/NF-1881,11[272]).  
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Por ello se debe hacer constar que en una sociedad democrática, «o en el movimiento 

hacia ella», «no puede faltar una “dimensión Nietzsche”, es decir, la dimensión de la 

libertad de espíritu que nace de la carga crítica, racional y liberadora de su pensamiento 

y que nunca se cansa de cuestionarlo todo, que incluso se permite reclamar que el 

individuo (aun en una sociedad de presuntos iguales) encuentre su defensa y el campo 

de su propia actividad espontánea en la cultura (como la entendía también Burckhardt) 

y, en definitiva, contra el Estado: suponiendo que de verdad se crea en la necesidad de 

la extinción del Estado en el “reino de la libertad”, es decir, que se desee realmente la 

superación de la “política” como represión» (Ibíd., p. 169).  

La convergencia de este proyecto con la doctrina del eterno retorno aparece 

claramente planteado en la obra de Nietzsche, tal como hemos tratado de mostrar en 

varios momentos de la investigación. El fragmento de 1881 que hemos citado en varias 

ocasiones como uno de los ejemplos más representativos de una de las fuerzas 

ilocucionarias fundamentales del eterno retorno, la exhortación a seguir la forma de vida 

que cada cual considere más adecuada, muestra muy bien tanto el contexto crítico en 

que se gestó la idea como uno de los efectos perlocucionarios que cabe ubicar en una 

nueva esfera de crítica social. La clave está en la interpretación del acontecer como algo 

«pasajero»; mientras esto siga siendo así, considera Nietzsche, el mundo y la vida 

permanecerán anclados en el mismo estatuto espectral de las ficciones religiosas de 

otros tiempos:  

«La ilusión política, de la cual me río del mismo modo que los 

contemporáneos se ríen de la ilusión religiosa de otras épocas, es sobre todo 

mundanización, creencia en el mundo y quitarse de la cabeza el “más allá” y el 

“trasmundo”. El objetivo es que el individuo, PASAJERO, se sienta bien: el 

socialismo es un fruto de eso, es decir, los particulares, PASAJEROS, pretenden 

hacerse con la felicidad por medio de la socialización, no tienen razón alguna para 

esperar, como la tenían los hombres que disponían de un alma eterna y un devenir 

eterno y el perfeccionamiento futuro. Mi doctrina dice: vivir de tal modo que 

tengas que desear volver a vivir, ésa es la labor — lo harás en cualquier caso! 

Aquel para quien esforzarse sea el sentimiento supremo, ése que se esfuerce: aquel 

para quien el reposo sea el sentimiento supremo, ése que repose; aquel para quien 

alienarse, cumplir, obedecer sea el sentimiento supremo, ése que obedezca. ¡OJALÁ 
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se dé cuenta de CUÁL es para él el sentimiento supremo y no ahorre medios! ¡Se va 

en ello la eternidad!» (FP, II, 1881, 11 [163])
500

.                     

Es posible encontrar algunas indicaciones de cómo habría de manifestarse esta 

nueva forma de entender la convivencia sustentada en el máximo respeto por la vida:  

«Tendencias principales: 1) ¡implantar de todas las maneras el amor a la 

vida, a la propia vida! Sea lo que fuere lo que cada particular piense al respecto, el 

otro lo aceptará y tendrá que hacerse para ello con una tolerancia nueva y amplia: 

aun cuando a menudo vaya contra su gusto. ¡siempre que aumente realmente la 

alegría del particular en su propia vida! 

2) Ser uno en la lucha contra todo y todos los que pretenden poner en duda 

el valor de la vida: contra los amargados, los descontentos, los gruñones. ¡Impedir 

que éstos se propaguen! ¡Y que esa lucha sea al mismo tiempo ocasión de alegría 

para nosotros! Así, pues, ¡reír, burlarse, eliminar sin amargura! ¡Esta es nuestra 

lucha a muerte!» 

¡Esta vida ― es tu vida eterna!» (eKGWB/NF-1881,11[183])
501

.   

Así pues, la invitación está hecha y su apelación es inmediata, por ese motivo la 

lectura de Nietzsche conlleva junto a su carácter estimulante ciertos efectos 

inquietantes, pues no deja lugar al aplazamiento a una serie de condiciones ideales de 

aplicación. La transformación, la reubicación en el plano de inmanencia del campo de 

significantes del lector comienza a cada instante en que este se confronta con su lectura 

y esa llamada de urgencia se experimenta con especial intensidad en su idea del eterno 

retorno. Se trata de un conflicto que se libra en primer lugar en la esfera del lenguaje, al 
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 «Der politische Wahn, über den ich eben so lächle, wie die Zeitgenossen über den religiösen Wahn 

früherer Zeiten, ist vor allem Verweltlichung, Glaube an die Welt und Aus-dem-Sinn-Schlagen von 

“Jenseits” und “Hinterwelt”. Sein Ziel ist das Wohlbefinden des FLÜCHTIGEN Individuums: weshalb der 

Socialismus eine Frucht ist, d.h. die flüchtigen EINZELNEN wollen ihr Glück sich erobern, durch 

Vergesellschaftung, sie haben keinen Grund zu warten, wie die Menschen mit ewigen Seelen und ewigem 

Werden und zukünftigem Besserwerden. Meine Lehre sagt: so leben, daß du wünschen mußt, wieder zu 

leben ist die Aufgabe — du wirst es jedenfalls! Wem das Streben das höchste Gefühl giebt, der strebe: 

wem Ruhe das höchste Gefühl giebt, der ruhe; wem Einordnung Folgen Gehorsam das höchste Gefühl 

giebt, der gehorche. Nur MÖGE er bewußtdarüber werden, WAS ihm das höchste Gefühl giebt 

und kein Mittel scheuen! Es gilt die Ewigkeit!» (eKGWB/NF-1881,11[163]).  
501

 «Haupttendenzen: 1) die Liebe zum Leben, zum eigenen Leben auf alle Weise pflanzen! Was auch 

jeder Einzelne dafür erdenkt, das wird der Andere gelten lassen, und eine neue große Toleranz dafür sich 

aneignen müssen: so sehr es oft wider seinen Geschmack geht, wenn der Einzelne wirklich die Freude am 

eigenen Leben mehrt! 

   2) Eins sein in der Feindschaft gegen alles und Alle, die den Werth des Lebens zu verdächtigen suchen: 

gegen die Finsterlinge und Unzufriedenen und Murrköpfe. Diesen die Fortpflanzung verwehren! Aber 

unsere Feindschaft muß selber ein Mittel zu unserer Freude werden! Also lachen, spotten, ohne 

Verbitterung vernichten! Dies ist unser Todkampf. 

   Diess Leben — dein ewiges Leben!» (eKGWB/NF-1881,11[183]).  
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transgredir el horizonte de experiencias del receptor se reivindica en primer lugar el 

derecho a revocar la palabra dada, a declarar inválido el compromiso con cualquier 

discurso instituido, aun cuando se haya participado de él, si este no ha satisfecho las 

expectativas en las cláusulas de fidelidad a lo humano y ha incumplido las promesas de 

liberación: «Los únicos que pueden ser tus educadores son tus libertadores» (SE, 1, OC, 

I, pp. 751-752)
502

. Tal como decía Austin: «la aceptación de un procedimiento supone 

mucho más que el mero hecho de que sea efectiva y generalmente usado, aun por las 

personas que estén realmente involucradas; y supone también que esté abierta a 

cualquiera, en principio, la posibilidad de rechazar cualquier procedimiento —o código 

de procedimientos— aun cuando el que lo rechaza lo haya aceptado hasta ese momento 

(…) Por encima de todo, no debemos expresar estas cosas en términos de puras 

circunstancias fácticas, porque estaríamos expuestos a la vieja objeción de haber 

derivado un “deber” de un “ser”. (Ser aceptado no es una circunstancia fáctica en 

sentido estricto)» (Austin, 1962, p. 29). 

La justificación de la obligatoriedad de una serie de juegos de lenguaje en base a 

un estado de hecho es un argumento falaz, pues sea cual sea la interpretación del 

mundo, o si se quiere expresar de otro modo, independientemente de lo que se diga 

acerca de cómo este realmente es, el compromiso adquirido reside exclusivamente en la 

fuerza misma del lenguaje y en el hecho de que «la palabra dada empeña», de manera 

que la posibilidad de declarar inválido el procedimiento, pese a quedar expuesto a una 

posible sanción, la amenaza de una exclusión por la que los otros participantes «pueden 

negarse a jugar con él», constituye un derecho inalienable de cualquier usuario del 

lenguaje. Austin pone el ejemplo del «código de honor», pero igualmente podrían 

mencionarse otros muchos ejemplos de juegos lingüísticos que son rechazados 

paulatinamente por los participantes por considerarse obsoletos y no estar ya en 

consonancia con las formas de vida. No hay duda de que los textos pueden ejercer en 

primera instancia este tipo de efectos, el cuestionamiento de un vínculo, que a fuerza de 

obviedad deja de ser visible, con el compromiso tácito a una serie de discursos 

constituye el hecho básico en la avanzadilla del pensador intempestivo que no solo 

comienza a ver lo problemático del mundo en el que vive, sino que vislumbra otros 

posibles horizontes de experiencia. De ahí la peligrosidad del pensador, «un nuevo 

centro de fuerzas tremendas» [neues Centrum ungeheurer Kräfte], a la que aludía 
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 «deine Erzieher vermögen nichts zu sein als deine Befreier» (eKGWB/SE-1).  
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Nietzsche en Schopenhauer como educador recurriendo a una serie de extractos de 

Emerson: «Estad prevenidos, dice Emerson, cuando el gran Dios permita que un 

pensador venga a vuestro planeta. Todo estará entonces en peligro. Será como cuando 

en una gran ciudad ha estallado un poderoso incendio y nadie sabe qué sigue estando 

verdaderamente a salvo ni hasta dónde se extenderá el fuego. No habrá entonces nada 

en la ciencia que no pueda sufrir mañana una inversión total, ni prestigio literario que 

continúe vigente desde entonces, ni siquiera las denominadas celebridades eternas; 

todas las cosas que en estos momentos son queridas y valiosas para el ser humano, lo 

son a cuenta exclusivamente de las ideas que han ganado altura en su horizonte 

espiritual y que causan el orden actual de las cosas, del mismo modo que un árbol 

sostiene sus manzanas. Un nuevo grado de cultura haría que el sistema entero de las 

aspiraciones humanas sufriera instantáneamente una revolución» (SE, 8, OC, I, pp. 

805-806)
503

.  

Se trata, en definitiva, de un replanteamiento total de las relaciones entre mundo 

y lenguaje. Marx señalaba en su Contribución a la crítica de la economía política que el 

objeto estético, la escritura en este caso, no solo produce el objeto, la obra, sino también 

un sujeto para el objeto: «El objeto de arte ― de igual modo que cualquier otro 

producto― crea un público sensible al arte, capaz de goce estético. De modo que la 

producción no solamente produce un objeto para el sujeto sino también un sujeto para el 

objeto» (Marx, 2008, p. 292). Los teóricos de la Escuela de Constanza recogieron esta 

sugerencia marxista y la adaptaron a una teoría del texto en la que se contemplaba su 

capacidad para transformar el horizonte de experiencias del receptor. Los textos son 

capaces de reestructurar la manera en que los receptores contemplan el mundo y, de ese 

modo, pueden dar lugar al cambio social: «La función social de la literatura sólo se 

hace manifiesta en su genuina posibilidad allí donde la experiencia literaria del lector 

entra en el horizonte de expectaciones de la práctica de su vida, preforma su 

comprensión del mundo y con ello repercute también en sus formas de comportamiento 

social» (Jauss, 1976, p. 201).  
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 «Seht euch vor, sagt Emerson, wenn der grosse Gott einen Denker auf unsern Planeten kommen lässt. 

Alles ist dann in Gefahr. Es ist wie wenn in einer grossen Stadt eine Feuersbrunst ausgebrochen ist, wo 

keiner weiss, was eigentlich noch sicher ist und wo es enden wird. Da ist nichts in der Wissenschaft, was 

nicht morgen eine Umdrehung erfahren haben möchte, da gilt kein litterarisches Ansehn mehr, noch die 

sogenannten ewigen Berühmtheiten; alle Dinge, die dem Menschen zu dieser Stunde theuer und werth 

sind, sind dies nur auf Rechnung der Ideen, die an ihrem geistigen Horizonte aufgestiegen sind und 

welche die gegenwärtige Ordnung der Dinge ebenso verursachen, wie ein Baum seine Aepfel trägt. Ein 

neuer Grad der Kultur würde augenblicklich das ganze System menschlicher Bestrebungen einer 

Umwälzung unterwerfen» (eKGWB/SE-8).  
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Cambiar la lengua y cambiar la vida, afirmaba Roland Barthes hermanando los 

lemas de Marx y Mallarmé, son objetivos solidarios. Existe, señalaba el teórico francés, 

«una escucha política de Mallarmé» (Barthes, 2004, p. 129), una escucha que comienza 

en la intimidad, en el lenguaje asimilado que se manifiesta en los fragmentos 

discursivos de lo que uno se dice a sí mismo, un lenguaje que se resquebraja y 

transfigura con la irrupción de otros lenguajes por mediación del diálogo. Decía 

Wittgenstein que el verdadero revolucionario «será aquel que pueda revolucionarse a sí 

mismo» (Wittgenstein, 1995, p. 96) y cabría preguntarse, a tenor de su idea de que no 

existen los lenguajes privados, si aquel que consigue llevar a cabo la difícil tarea de 

revolucionar su lenguaje no estará ya de alguna forma iniciando una revolución en los 

sistemas de vida con los que entra en conexión.  

Los lenguajes del eterno retorno habrían de dar lugar, al menos si nos atenemos 

a la definición de sus actos perlocucionarios ideales, a una nueva humanidad 

reconciliada con una naturaleza desdivinizada. Tal cosa no significa el regreso a una 

arcadia utópica y mucho menos la imposición de nuevas formas de dominio basadas en 

las leyes de la fuerza, sino en primer lugar, el reconocimiento de que nunca se está 

completamente a salvo de los riesgos, «Cielo [天 Tiān]» y «Tierra [地 Dì]», el cosmos o 

todo lo que existe, según el antiguo pensamiento chino, «no son clementes. Tratan a 

todos los seres como perros de paja» (Lao-Tse, 2007, p. 29). Se ha de estar abierto a la 

eventualidad y la contingencia, las naturalezas más plenas y llenas de vida asumen la 

exuberancia con la que se desarrolla el acontecimiento, el despliegue de las fuerzas 

desborda todo plan económico y teleológico. La naturaleza abarca siempre lo 

radicalmente otro, también lo otro que somos nosotros mismos. La figura del niño 

representa a aquel que es capaz de adaptarse al carácter dionisíaco del mundo, «tiene los 

huesos blandos y los músculos flexibles, agarra con firmeza» (Lao-Tse, 2007, p. 135). 

Para Nietzsche, tal como vimos, el niño significaba inocencia y olvido, la posibilidad de 

un continuo comienzo y de enfrentarse al mundo como un juego. En su flexibilidad, su 

habilidad para aferrarse con firmeza a cada situación, capacidad positiva diferente de la 

pura negatividad de la ausencia de cualidades de la modernidad líquida, reside su 

fortaleza. Esta nueva figura aparece retratada con el ejemplo del paganismo de Goethe 

en el Crepúsculo de los ídolos. Un espíritu así, ya no niega; solo lo individual, el 

aislamiento espectral de la conciencia o la abstracción de los estados de hecho 

particulares, le parecen reprobables, mientras que el conjunto redime y afirma: «Con un 
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fatalismo alegre y confiado ese espíritu que ha llegado a ser libre está inmerso en el 

todo y abriga la creencia de que sólo lo individual es reprobable, de que en el conjunto 

todo se redime y se afirma — ese espíritu no niega ya… Pero tal creencia es la más alta 

de todas las creencias posibles: yo la he bautizado con el nombre de Dioniso. —» (GD, 

Incursiones de un intempestivo, 49)
504
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 «Ein solcher freigewordner Geist steht mit einem freudigen und vertrauenden Fatalismus mitten im 

All, im Glauben, dass nur das Einzelne verwerflich ist, dass im Ganzen sich Alles erlöst und bejaht — er 

verneint nicht mehr... Aber ein solcher Glaube ist der höchste aller möglichen Glauben: ich habe ihn auf 

den Namen des Dionysos getauft. —» (eKGWB/GD-Streifzuege-49).   
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RESUMEN 

El tiempo de Dionisos. Lenguaje y actos de habla en la doctrina del eterno retorno 

de Nietzsche 

La presente investigación trata de abordar el tema del eterno retorno en la obra 

de Nietzsche mediante un pormenorizado análisis textual de las emisiones lingüísticas 

en las que el filósofo, sobre todo en los fragmentos póstumos de la década de 1880 pero 

también en algunas de sus más importantes obras de madurez, expone la doctrina. Para 

llevar a cabo este análisis se emplea como marco metodológico la teoría de los actos de 

habla, principalmente en la versión del filósofo británico J.L. Austin.  

Este enfoque hace posible una distinción entre diferentes ámbitos lingüísticos, lo 

cual permite llevar el análisis allí donde otros intérpretes han visto los límites de este 

problemático y controvertido pensamiento. Ha sido habitual entre la crítica, como ya 

pusieran de manifiesto autores como Karl Löwith, Müller-Lauter o Günter Abel entre 

otros, considerar que el eterno retorno puede interpretarse o bien como una hipótesis 

cosmológica o bien como una tesis antropológica, afirmando que ambas directrices 

hermenéuticas son mutuamente excluyentes y contrarias. La tesis que aquí se defiende 

es que es posible llevar a cabo una interpretación integradora y unitaria del pensamiento 

usando este marco metodológico con el que se muestra que las presuntas 

contradicciones internas del pensamiento se deben a la confrontación de los aspectos 

constatativos y realizativos del lenguaje.      

La teoría de los actos de habla permite distinguir en cada una de las emisiones 

lingüísticas del eterno retorno que encontramos en los textos de Nietzsche entre aquello 

que, por un lado, compete a su contenido representacional o proposicional, su carácter 

cosmológico y su consideración como interpretación integral del mundo, y aquello que 

tiene que ver con las fuerzas ilocucionarias con las que esos contenidos se proyectan 

(como aserción, imperativo, pregunta, etc.), distinción que puede ser simbolizada 

mediante la expresión F(p), donde F representa la fuerza ilocucionaria de la emisión y 

(p) el contenido representacional.  

A lo largo de la década de 1880, Nietzsche experimenta con diversas estrategias 

textuales para formular su pensamiento, aparece, por ejemplo, planteado en forma de 

pregunta en el conocido fragmento 341 de la Gaya ciencia, pero también encontramos 
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emisiones directivas que exhortan a adoptar la forma de vida que cada interlocutor 

considere más adecuada con el fin de lograr afirmar cada instante vivido como algo que 

deba repetirse eternamente. En definitiva, cabe considerar que todas estas estrategias 

están orientadas a maximizar su potencial perlocucionario, los efectos que habrían de 

derivarse de la emisión de la doctrina. En términos generales, tales efectos conectarían 

con el proyecto general nietzscheano de una crítica de la modernidad y una superación 

del horizonte de la metafísica del subjetivismo moderno. Una salida del aislamiento 

espectral de la conciencia y un reencuentro con el mundo que requiere de la creación de 

un tipo de humanidad más libre, capaz de apropiarse de su propio tiempo y hacerse 

cargo de «esa fórmula suprema de afirmación a que puede llegarse en absoluto», tal 

como Nietzsche describe su doctrina en Ecce Homo.  

Si bien el filósofo narraba en este escrito los orígenes del pensamiento como el 

fruto de una súbita inspiración durante uno de sus habituales paseos a orillas del lago de 

Silvaplana en agosto de 1881, lo cierto es que en sus textos juveniles pueden 

encontrarse algunos antecedentes que preludian la posterior visión epifánica de un 

eterno retorno de todas las cosas. De igual modo, es posible rastrear en su obra póstuma 

las huellas de diversas fuentes que influyeron determinantemente en la enunciación de 

la doctrina, algunas de las cuales estaban encuadradas en el contexto de una serie de 

debates científicos y filosóficos que tuvieron una importante presencia en la época. En 

la investigación se lleva a cabo una exhaustiva indagación de las fuentes de las que se 

sirvió Nietzsche para recabar modalidades enunciativas y argumentos con los que 

apoyar la comunicación de su doctrina. Entre ellas cabe mencionar los textos de autores 

como Julius Robert Mayer, Richard Anthony Proctor, Roger Boscovich, Otto Caspari, 

Johann Gustav Vogt y Friedrich Karl Zöllner. Los debates cosmológicos surgidos en 

torno a la naciente termodinámica constituyen un trasfondo ineludible al que se ha de 

prestar atención para comprender correctamente algunas de las exposiciones que 

hallamos en los fragmentos no publicados.      

Tras dar cuenta en la primera parte de las dificultades que Nietzsche tuvo que 

afrontar a la hora de dar forma a su complejo pensamiento, se examina en la segunda 

parte de la investigación el contenido descriptivo de las emisiones de la doctrina, el 

significado y la referencia de los objetos del mundo de los que habla y, por tanto, la 

concepción del mundo que Nietzsche enuncia. Es importante dejar claro que esta 

concepción, ligada íntimamente a un lenguaje en el que se define una determinada 
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visión del espacio y el tiempo y se postula la existencia de una serie de centros de 

fuerzas en permanente devenir, se basa en condiciones de aseverabilidad y no en 

condiciones de verdad. Nietzsche considera que no podemos referirnos a los objetos del 

mundo si no es en relación a una determinada interpretación o perspectiva, esta define 

las condiciones bajo las cuales podemos aseverar algo que pueda estar justificado dentro 

de un marco interpretativo. 

Esta concepción del mundo se fundamenta en cuatro premisas básicas que 

contextualizamos en algunas de las lecturas ya mencionadas que Nietzsche lleva a cabo 

en la década de 1880. El resultado es un mundo por completo desdivinizado, el Chaos 

sive natura que define en referencia paródica a la conocida sentencia de Spinoza:  

1. Crítica a la idea de materia y el postulado de puntos inmateriales de fuerza. 

A partir de la lectura del científico Roger Boscovich, Nietzsche extrae la conclusión de 

una negación de la materia y considera que el mundo está compuesto por un 

conglomerado de fuerzas carentes de un sustrato material. La materia es justamente el 

resultado de la actividad de las fuerzas en los sistemas sensoriales.   

2. Cantidad limitada de fuerza. Nietzsche niega la posibilidad de una creación a 

partir de la nada de nuevas fuerzas. Basándose en diversos autores, pero sobre todo en 

Boscovich, concluye que existe una cantidad limitada de fuerza que determina un 

número finito de posibles eventos.   

3. Tiempo ilimitado tanto en el pasado como en el futuro. El tiempo en el que se 

distribuyen las diversas disposiciones de las fuerzas en devenir es considerado, sin 

embargo, ilimitado tanto en lo que respecta al pasado como en relación al futuro, de 

manera que la combinatoria de fuerzas, cuya cantidad es finita, habrá de dar lugar a una 

repetición eterna de los mismos acontecimientos. Con esta idea se opone a cualquier 

cosmovisión teológica que contemple la idea de un origen en el tiempo o una meta final 

en la nada, tal como, por ejemplo, quedaba recogida en la hipótesis de la muerte térmica 

del universo que algunos científicos extraían de la segunda ley de la termodinámica.  

4. Espacio finito pero ilimitado. En la medida en que todo se reduce a la 

existencia de las fuerzas y al modo en que se relacionan entre sí, Nietzsche no solo 

niega la existencia de un espacio vacío, sino que considera además que el espacio no es 

más que un correlato de la fuerza. Ya que la cantidad de fuerzas debe ser finita, también 
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lo que nosotros concebimos como espacio debe ser considerado finito. Sin embargo, 

apoyándose en algunos argumentos del astrofísico Johann Karl Friedrich Zöllner, 

Nietzsche llega a la conclusión de que el espacio puede ser concebido como ilimitado. 

Zöllner había resuelto el problema de la dispersión de la fuerza y la materia en un 

cosmos infinito con la asunción de que el universo, aun siendo finito era espacialmente 

ilimitado usando el concepto de un espacio cerrado con curvatura positiva procedente de 

la geometría no-euclidiana de Bernhard Riemann. Nietzsche encuentra nuevos 

argumentos en Zöllner para oponerse a la idea de un final en el tiempo por el progresivo 

equilibrio térmico que se deriva de la disgregación de las fuerzas en un espacio infinito.  

En la tercera parte se analiza finalmente la dimensión comunicativa de la 

doctrina, se lleva a cabo un breve esbozo taxonómico de sus fuerzas ilocucionarias y un 

análisis de sus efectos perlocucionarios en el contexto comunicativo de la modernidad. 

En las emisiones del eterno retorno no solo hallamos actos de habla enunciativos, tal 

como se pone de manifiesto en la segunda parte, sino que también encontramos 

preguntas, advertencias, consejos, exhortaciones, etc. Nos acercamos a la clasificación 

de los actos de habla del eterno retorno sirviéndonos de la tipología desarrollada por el 

filósofo John R. Searle y se demuestra que entre las diversas exposiciones del eterno 

retorno podemos encontrar fuerzas ilocucionarias que se encuadran en las distintas 

categorías y subcategorías de su clasificación taxonómica: actos ilocucionarios 

representativos, directivos, conmisivos, expresivos y declarativos.  

Por último, se examina el potencial crítico de la doctrina en la modernidad. En 

primer lugar, se hace una reconstrucción de la experiencia de la temporalidad en función 

de varios factores. Por un lado, Nietzsche se opone a las narrativas teleológicas de la 

historia en las que se contempla la situación actual como un resultado necesario de los 

acontecimientos del pasado, la «divinización del éxito» de los adoradores del progreso y 

el sometimiento servil al presente que tiene su culminación en la idea moderna de 

Estado. El eterno retorno rompe con la interpretación lineal del tiempo histórico, 

implica una manera diferente de apropiarse del pasado asumiendo que el acontecer es 

fruto de una disposición azarosa donde no cabe hablar de un ordenamiento trascendente, 

pero representa también la posibilidad de encarar activamente la vivencia del presente. 

Como luego considerará Walter Benjamin, cada instante puede ser la ocasión de la 

irrupción del tiempo-ahora que haga saltar el continuum histórico e iniciar la acción 

revolucionaria capaz de crear nueva historia. Por otro lado, Nietzsche presta una notable 
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atención a los dispositivos de instrucción surgidos de la revolución industrial a los que 

se refiere en alguna ocasión como la educación de la máquina. Su crítica de la técnica y 

la moderna sumisión al trabajo, presenta algunos rasgos en común con la crítica 

marxista al fetichismo de la mercancía. El dominio del valor de cambio abstraído de 

cualquier valor de uso concreto impone una procesualidad autónoma guiada por la única 

finalidad del incremento en la cantidad del valor en el intercambio de mercancías. Los 

individuos quedan así aferrados a una temporalidad gestionada por la transformación de 

energía humana en dinero por medio del trabajo abstracto. Se trata de un tiempo 

espacializado que no fluye, anclado en una actividad sin objeto determinado que 

difumina todas las fronteras naturales que antaño articulaban la experiencia del tiempo. 

No solo se reduce el descanso y el sueño, sino que el tiempo de ocio se presenta como 

un complemento del tiempo de trabajo mediante el consumo masivo y frenético de 

mercancías.        

Así pues, como balance final de la investigación se extraen las siguientes 

conclusiones. Que la experimentación con el lenguaje que Nietzsche lleva a cabo en sus 

escritos póstumos y en la exposición literaria del Zaratustra tiene por objeto una 

alteración del horizonte de experiencia del receptor, un descentramiento de los discursos 

sobre la temporalidad con el objeto de implantar una forma diferente de sentir el tiempo 

con el foco puesto sobre la necesidad de asumir activamente la inmediatez del presente. 

Aludiendo a algunos teóricos del texto como Bajtín, Derrida, Barthes o la estética de la 

recepción se tiene en cuenta la capacidad de la escritura para introducir una fractura en 

el contexto de recepción en el que los textos son leídos y conseguir así que los 

receptores cuestionen experiencias automatizadas que consideran el fruto de estados de 

hecho inamovibles. Si tal como decía Austin, la palabra empeña, no es menos cierto que 

cada participante implicado en un juego de lenguaje tiene la capacidad de revocar la 

palabra dada. La quiebra con un determinado contexto de recepción implica la 

posibilidad de su superación y la creación de un nuevo contexto comunicativo. En la 

medida en que el proceso de lectura mediatiza una reconfiguración de los presupuestos 

que sostienen la cosmovisión del receptor, la palabra y el pensamiento constituyen 

acciones capaces de sentar las bases para una transformación con repercusiones 

sociales. 
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ABSTRACT 

The Time of Dionysus. Language and Speech Acts in Nietzsche’s Doctrine of 

Eternal Return.   

This research attempts to address the issue of the eternal return in Nietzsche's 

work through a detailed textual analysis of the linguistic utterances in which the 

philosopher, especially in the posthumous fragments of the 1880’s but also in some of 

his most important mature works, exposes the doctrine. The speech act theory, mainly 

the version of the British philosopher J.L. Austin, is used as the methodological 

framework to carry out this analysis.  

This approach makes it possible to distinguish between different linguistic areas, 

allowing the analysis to be taken to where other interpreters have seen the limits of this 

problematic and controversial thought. It has been common among the critics, as 

already revealed by authors such as Karl Löwith, Müller-Lauter or Günter Abel among 

others, to consider that the eternal return can be interpreted either as a cosmological 

hypothesis or as an anthropological thesis, claiming that both hermeneutic guidelines 

are mutually exclusive and opposite. The thesis defended here is that it is possible to 

carry out an integrated and unified interpretation of thought using this methodological 

framework which shows that the alleged internal contradictions of thought are due to 

the confrontation between the constative and performative aspects of the language.  

In each of the linguistic utterances of the eternal return that we find in 

Nietzsche's texts, the speech act theory makes it possible to distinguish, between that 

which, on the one hand, is related to its representational or propositional content, its 

cosmological character and its consideration as a comprehensive interpretation of the 

world, and that which has to do with illocutionary forces with which those contents are 

projected (such as assertion, imperative, question, etc.), a distinction that can be 

symbolized by the expression F (p), where F represents the illocutionary force of the 

emission and (p) the representational content.  

Throughout the 1880s, Nietzsche experiments with different textual strategies to 

formulate his thought, it appears, for example, raised as a question in the well-known 

fragment 341 of the Gay Science, but also we find directive emissions that urge to adopt 

the form of life that every interlocutor considers most appropriate in order to be able to 
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claim every lived moment as something that must be repeated eternally. Ultimately, it 

may be considered that all of these strategies are aimed at maximizing their 

perlocutionary potential, effects that would derive from the emission of the doctrine. In 

general terms, such effects would connect with the Nietzschean general project of a   

criticism of modernity and overcoming the horizon of the metaphysics of modern 

subjectivism. An outlet of the spectral isolation of consciousness and an encounter with 

the world that requires the creation of a freer type of humanity, able to take control of its 

own time and deal with «that supreme formula of affirmation that can be reached at all», 

just as Nietzsche describes his doctrine in Ecce Homo.  

While the philosopher narrated in this work, the origins of thought, as the result 

of a sudden inspiration during one of his regular walks on the shores of Lake Silvaplana 

in August 1881, the fact is that some background information that preludes the 

subsequent epiphanic vision of an eternal return of all things can be found in his early 

texts. Similarly, it is possible to track in his posthumous work, the traces of various 

sources that determinedly influenced in the enunciation of the doctrine, some of which 

were framed in the context of a series of scientific and philosophical debates that had a 

significant presence at the time. An exhaustive research of the sources of which 

Nietzsche made use to obtain enunciative modalities and arguments that support the 

communication of his doctrine is carried out in the investigation. Among them, texts of 

authors such as Julius Robert Mayer, Richard Anthony Proctor, Roger Boscovich, Otto 

Caspari, Johann Gustav Vogt and Friedrich Karl Zöllner are worth mentioning. The 

cosmological debates arisen concerning the emerging thermodynamics constitute an 

unavoidable background to which attention has to be paid to properly understand some 

of the exhibitions that we found in the unpublished fragments.  

In the first part, after realizing the difficulties that Nietzsche had to face when 

giving shape to his complex thought, the descriptive content of the emissions of the 

doctrine, the meaning and reference of the objects of the world about which he speaks 

and, therefore, the conception of the world that Nietzsche enunciates, is examined in the 

second part of the research. It is important to make clear that this conception, closely 

linked to a language that defines a particular view of space and time and postulates the 

existence of a series of force centers in constant evolution, is based on assertability 

conditions and not on truth conditions. Nietzsche considers that we cannot refer to the 

objects of the world if it is not in relation to a particular interpretation or perspective; 
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this defines the conditions under which we can assert something that can be justified 

within an interpretative framework.  

This conception of the world is based on four basic premises that we 

contextualize in some of the already mentioned readings that Nietzsche carries out in 

the 1880s. The result is a completely dedivinized world, the Chaos sive natura that 

defines the well known sentence of Spinoza in parodic reference:  

1. Criticism of the idea of matter and the postulate of immaterial force points. 

From the reading of the scientist Roger Boscovich, Nietzsche draws the conclusion of a 

denial of the matter and believes that the world is made up of a conglomerate of forces 

lacking a material substrate. Matter is precisely the result of the forces’ activity in the 

sensory systems.  

2. Limited amount of force. Nietzsche denies the possibility of a creation from 

nothing of new forces. Based on various authors, but especially on Boscovich, he 

concludes that there is a limited amount of force that determines a finite number of 

possible events.  

3. Unlimited time both in the past and in the future. The time in which the 

various provisions of the forces in evolution are distributed is considered, however, 

unlimited both regarding the past and regarding the future, so that combining forces, 

whose amount is finite, will give rise to an eternal repetition of the same events. With 

this idea he opposes any theological cosmic vision that considers the idea of an origin in 

time or a final goal from nothing, such as, for example, it was gathered in the hypothesis 

of thermal death of the universe that some scientists extracted from the second law of 

thermodynamics.  

4. Finite but unbounded space. To the extent that everything is reduced to the 

existence of forces and to the way they relate to each other, Nietzsche not only denies 

the existence of an empty space, but also considers that the space is merely a correlate 

of strength. Since the amount of forces must be finite, what we also conceive as space 

must be considered finite. However, based on some arguments by the astrophysicist 

Johann Karl Friedrich Zöllner, Nietzsche concludes that space can be conceived as 

unbounded. Zöllner had solved the problem of the dispersion of force and matter in an 

infinite cosmos with the assumption that the universe, while finite, was spatially 
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unbounded using the concept of a closed space with a positive curvature coming from 

the non-Euclidean geometry of Bernhard Riemann. Nietzsche finds new arguments in 

Zöllner to oppose the idea of an end in time by the progressive thermal equilibrium that 

is derived from the disintegration of the forces in an infinite space.  

The third part finally analyzes the communicative dimension of the doctrine, a 

brief taxonomic outline of its illocutionary forces and an analysis of its perlocutionary 

effects is carried out on the communicative context of modernity. In the emissions of 

the eternal return, we not only find enunciative speech acts, as it is evident in the second 

part, but we also find questions, warnings, advice, exhortations, etc. We approach the 

classification of the speech acts of the eternal return making use of the typology 

developed by the philosopher John R. Searle and it is demonstrated that between the 

diverse exhibitions of the eternal return, we can find illocutionary forces that fall into 

the different categories and subcategories of its taxonomic classification: representative, 

executive, commissive, expressive and declarative illocutionary acts.  

Finally, the critical potential of the doctrine in the communicative context of 

modernity is analyzed. First, a reconstruction of the experience of temporality in 

modernity according to several factors is made. On the one hand, Nietzsche is opposed 

to the teleological narrative of history in which the current situation is seen as a 

necessary result of past events, the «divinization of success» of the worshipers of 

progress and the servile submission to the present that has its culmination in the modern 

idea of State. The eternal return breaks the linear interpretation of historical time, it 

involves a different way of appropriating the past assuming the occurrence is the result 

of a random arrangement where there is no question of a transcendent order, but it also 

represents the possibility of actively addressing the experience of the present. As Walter 

Benjamin will later consider, every moment can be the occasion for the irruption of the 

time-now that makes the historical continuum jump and initiate the revolutionary action 

able to create new history. On the other hand, Nietzsche pays considerable attention to 

instruction dispositifs arising from the industrial revolution to which he refers on 

occasion such as the education of the machine. His criticism of the technique and the 

modern submission to work has some features in common with the Marxist critique of 

commodity fetishism. The mastery of the exchange value abstracted from any specific 

use value imposes an autonomous processuality guided by the sole purpose of 

increasing the amount of value in the exchange of goods. Individuals thus cling to a 
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temporality managed by the transformation of human energy into money through 

abstract work. It is a specialized time that does not flow, anchored in an activity without 

a fixed object that blurs all natural boundaries that once articulated the experience of 

temporality. Not only rest and sleep are reduced, but leisure time is presented as a 

complement of the working hours through the massive and frantic consumption of 

goods.   

Thus, as a final balance of the investigation, the following conclusions are 

extracted. That the experimentation with the language that Nietzsche carries out in its 

posthumous writings and in the literary exposure of the Zaratustra, seeks an alteration 

of the receiver’s horizon experience, an offset of the discourses on temporality in order 

to introduce a different way of feeling time with a focus on the need to actively take on 

the immediacy of the present. Alluding to some text theorists such as Bajtín, Derrida, 

Barthes or to reception aesthetics, the ability of writing to introduce a fracture in the 

reception context in which texts are read is taken into account and thus make the 

audience to challenge automated experiences considered to be the result of immovable 

state of affairs. If, as Austin said, «our word is our bond», is no less true that each 

participant involved in a language game has the ability to revoke the given word. The 

failure with a certain reception context implies the possibility of its overcoming and the 

creation of a new communicative context. To the extent that the reading process 

mediates a reconfiguration of the grounds that hold the world-view of the audience, the 

word and the thought are actions that can lay the groundwork for a transformation with 

social repercussions. 
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