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El Ultimo Nietzsche 

E1 15 de octubre de 1844 nació Federico Nietzsche. Año sorpren- 
denteniente simbólico en la historia de la filosofia este año de 1814, di- 
gámoslo ya desde ahora, para no dejar de decirlo. En él se conipuso el 
Discz~rso sobre el esptritu positivo, en que Comte dió a su positivismo 
la expresión a la vez más concisa, completa y decisiva; redactó Marx 
Eco~iomía y Filosofia, desprendiendo definitivamente de Hegel la con- 
cepción materialista de la historia; publicó Kierkegaard El concepto dc 
la angtutia; nació Nietzsche . . . Todo ello significa el poner de nuevo 
cabeza arriba el tiiundo, puesto cabeza abajo por Hegel, que es la gesta 
de la filosofia contemporánea. Hasta en la historia del pensamiento de 
lengua española es 1844 el año de un liito importante: la polémica entre 
los clasicistas chilenos de la escuela de Bello y los revolucionarios argen- 
tiiios recién emigrados a Chile que habian de llegar a ser los iiiás grandes 
argentinos. 

Hace, pues, cien años que nació Nietzsche. E s  ya tradición de nuestra 
cultura, no sé si de otras, celebrar, conmemorar aniversarios, centenarios, 
milenarios. Aniversarios, de todos; de nuestro nacimiento, de la muerte 
(le nuestros difuntos. Centenarios y niilenarios, sólo de los grandes hom- 
bres, o de los grandes hechos. Por  la resistencia al diente roedor del 
tiempo, se mide la estatura nietafórica de los humanos. Tradición no 
injustificada, corno va a comprobar una vez más el presente caso. Pues 
esta conferencia puede considerarse coino la explicación jiistificativa de 
que se dé, de ella misma, es decir, de que por medio de ella conmeiiio- 
- 

1 Texto de una conferencia pronunciada por el autor en la Facultad do Filoro- 
fia y Letras. y con la cual el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Na- 
cional Autónoma de México conmemoró en octitbre pasado el centenario de Nierzsche. 



remos el centenario del tiaciiriiento de Nietzsclie. Lo exacto liubiera 
sido darla el día iiiismo del centenario. Pero los domingos son estitnados 
como días poco a propósito para esta clase de actos. Hasta traclicióii co- 
tilo la nientada Iia de ceder a la festividad, a la ociosidad dominguera. 
Por el contrario, desde el doniingo, los días eran para el conferenciante 
dias sin ocio que dedicar a la conferencia, hasta el de lioy. He  aquí la cx- 
plicación justificativa, también, del retraso, si es que era menester darla 
a los curiosos de explicaciones de esta suerte. 

Uria conmemoración con10 la presente apenas debe coiisistir en otra 
cosa que eti la evocación de la figura conmetiiorada, figura intelectual en 
este caso. En  la evocación de la figura, esto es, no sólo eti la resurrección 
de un faiitasma, de  una imagen, sino también eri los sentimientos, y en 
este caso pensamientos, suscitados por ella. O e11 términos más técnicos, 
iio sólo en exposición, sino en critica. Ahora bieii, encerrar en el espacio 
de tina Iiora, breve para todo si no es para un at~ditorio, evocación setne- 
jante, fuerza antes que a nada a reducir la resurrección del fantasma, a 
reducir la imagen, a límites de selección extrema. Por  fortuna, Nietzsche 
evolucionó liasta un último Nietzsche que es el Nietzsche que justifica la 
memoria que se hace de él, según es sabido, o según espero que vean LIS- 

tedes conmigo. E s  cierto que Nietzsche mismo, en el autorretrato con 
que si: obra fiié prácticamente cerrada por la locura, tiende a poner ya en 
el primero de sus libros el origen de sus ideas definitilas, pero ello no es 
razón suficiente para dejar de considerar como fundada la afirmación 
anterior. Podemos, pues, reducir la imagen de Nietzsche que tios cumple 
conjurar aquí esta tarde, al últirno Nietzsche. 

Es  el que él mismo, en el autorretrato acabado de alitdir, divide del 
anterior, con las siguientes palabras: "La tarea para los afios siguientes 
fué proyectada tan rigurosamente conio posible. Una vez resiielta la parte 
que dice sí de nii tarea, entró en fila la mitad de la niisma qne  dice 110, 
q ia  hace s o :  la contravaloración misma de los valores tradicionales, la 
gran guerra-el conjurar un día de la decisión." Es  pues, el Nietzsche 
posterior al Zaratzistra, el Nietzsche que va del Más alld del bieg~ y dcl 
ntal al Ecce /zonzo. 

Mds alld dcl bien y del nzal "es en todo lo esencial una critica de la 
ntodernidad". Pero esta .crítica, como toda crítica, estaba Iieclia desde 
una determinada posición. Una posición de psicología cle la fiistoria a que 
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Nietzsche dió pública expresión en la Ge~~ealogía de la moral, escrito 
polémico adjunto al últimamente publicado dlás allá del bien y del $*cal, 
como coniplemento y explicación. Mas por el mismo tiempo concilie e 
inicia Xietzsche una obra maestra en que todo su pensamiento definitivo 
debía ser objeto de una exposición sistemática en una forma sui genevis: 
la que conocemos bajo el titiilo de La volimtad de poder. Quizá la publi- 
cación de la Genealogia deba considerarse como irna atiticipacióii moti- 
vada por una impaciencia de que quizá, tampoco, es la últiina manifesta- 
ción. E n  efecto, poco después -es de notar que toda esta historia, desde 
el Znrati~stra a la locura, se desarrolla en un lustro-  la composición de la. 
obra es interrumpida para dar lugar a la composición, de una primavera 
a un otoño. .vertiginosa, pues, del Caso Waglier, el Ocaso de los idolos, el 
A~iticristo, el Ecce ho?lzo, en el ano 88, que duplica el 44 natal, para 
complacernos en cábalas de moda en estas inmediaciones. El Anticristo 
es la primera parte de una obra planeada bajo el titulo de Co~ztuuvalo- 
ración de todos los valores, subtitulo de L a  aolr~ntud de poder, y que 
por tanto, por todo, iba sin eluda a ser una refundición de la obra maestra. 
Mas para anticipar y preparar la recepción de la obra refundida. sobre 
todo para que no sea mal entendida, para que no sea mal entendido él. 
Nietzsche, conipo~ie el Ocaso de los idolos y el Ecce lzoviio. Estas dos obras 
son realniente seiidos epítomes <le Rietzsche, bien qiie de índole o estruc- 
tura cardinalniente opuesta. El Ocaso es un muestrario de las formas inás 
caracteristicas de la obra de Nietzsche, con excepción de las poéticas del 
Zarati~stra, a saber, del aforismo, del ensayo, de las notas sobre autores. . . 
Pero también es lo que es más aún: una reproducción concentrada del te- 
mario nietzscheano, problema de Sócrates, psicologia de  la filosofia, psico- 
logia de la moral, crítica de los alemanes. . . Con todo, no es una obra sin 
nniclad. Tras  las iniciales Senterzzias y flechas, la primera mitad, por lo 
menos, es tina exposición completa en su brevedad de la filosofía m5.s 
radical de Nietzsche, la que responde unitariamente al subtitulo, Cólno 
se jilosofa cofz el ?itnrtillo, esto es, cómo se pega con el n~artillo en los 
ídolos, para ver, o más exacto, oír, qué sonido, de oquedad, de  vacío, 
dan. La  filosofia ,toda de la mitad negativa de su tarea, según el propio 
Nietzsche.-El Ecce Iiofzzo es, en cambio, el autorretrato aludido un par 
de veces. No una cronológica autobiografía de hechos, sino una siste- 
mática autoprosopopeya, o más brevemente, aiitopeya de Erlebnisse fun- 
damentales, radicales, salvo la tercera parte, que incluye la historia de los 
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libfos publicados por Nietzsclie hasta entonces, siguieiido el orden de 
pubiicacióli. Mas autopeya o autobiografia, la más singular y la más rica 
eti calidades estéticas, en valores artísticos, sino la más profunda y reve- 
ladora de la literatiira filosófica, en que cuenta el Discurso del nrétodo, o 
de la literatura universal, en que figuran las dos grandes Confesiones, del 
tagastino y del ginebrino, y aun las que son la Vida de la abulense. - 
Pero el último Nietzsche no es'sólo el de la literatura acabada de reseñar 
concisamente. E s  también, es con literalidad últimamente, el de la locura. 
Más adelante se insinuará la relación que hay entre la literatura acabada 
de reseííar y la locura. 

¿Qué es, pues, este último Nietzsche? E s  decir, ¿cómo se alza si1 
imagen Iioy ante nosotros, para nosotros? Porque no hay un Nietzsche, 
ni ninguna otra figura o hecho del pasado histórico, en sí, sino como objeto 
que tratamos de captar los sujetos sucesivos de la historia.. . 

Como una metafísica de la humanidad, en la doble acepción de este 
término, conjunto de los individuos del género o especie humana inte- 
grantes sucesivos de La historia y naturaleza de estos individuos, riaturaleza 
constitutiva de su especie o género, naturaleza humana. Como una meta- 
física de la humanidad sacada de sí misma, en un sentido singularmente 
preciso. 

La  humanidad, en la acepción que tiene que ver con la historia, vie- 
ne a lo Largo de ésta prolongando una decadencia. Esta decadencia se inició 
en Grecia con Sócrates, para proseguir en la Grecia clásica y trasmitirse 
al riiundo posterior. L a  misma decadencia se inició en una mayor exten- 
sión geográfica con los sacerdotes, principalmente judíos y luego cristia- 
nos. Esta decadencia se apoderó del hombre de Occidente, supreinamente 
del germano, a pesar de ímpetus contrarios, como los renacentistas, hasta 
el mismo día de Nietzsclie. La modernidad resulta así en conjunto, o a 
la postre, una decadencia, por cristiana todavía. . . La expresión m5s fiel. 
más alta, más perfecta de la modernidad en el día, quizá hasta el día, para 
Nietzsclie, que nada inactual, extemporánea o intempestivamente estima el 
arte conio la manifestación suprema de la vida, Ricardo Wagner, en quien 
pareció un momento aflorar u110 de aquellos ímpetus contrarios, acabó 
i~ie~uívoca y decididamente en el hombre de teatro de los valores cris- 
tianos. 

Pero 2 en qué consiste la decadencia? En que los hotiibres encarna- 
c i in  de la vida que se afirnia a sí misma han sido superados por otros, 
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los sacerdotes y su clientela, cabe decir, que son la incorporación de iina 
vida enemiga de la vida anterior, degradante o degeneratriz de esta vida, 
aniquiladora de esta vida. La  vida que se afirma a si misma es vida en 
la acepción biológica del término, vida constituida por los impulsos o 
instintos como el sexual, pero tanibién vida, si no en otra acepción, cons- 
tituida por otros impulsos o instintos que se manifiestan, por ejemplo, 
como autosatisfacción, falta de todo remordimiento de conciencia, acción 
espontánea y no motivada por consideración a los demás.. . La vida ene- 
miga de esta vida es la vida impotente, débil, enferma, que no da la natu- 
ral satisfacción a los impulsos e instintos como el sexual, qiie no actúa 
espontáneamente, antes todo lo contrario, que es  una vida resentida y que 
obra sólo por reacción negativa.. . Para la primera vida no habría más 
que una realidad, la de este mundo, la de su mundo, su propia realidad . . . 
Ida segunda vida, para negar la primera, su mundo, sil realidad, fabuló 
otro miindo, el otro mundo, una segunda realidad, como los verdaderos, 
de que éstos serían sólo la apariencia falsa. Así, el proceso de la naturaleza 
en su determinisnio inocente, pasó a ser calumniosametite inculpado. . . 

Ahora bien, esta decadencia la ha vivido Nietzsche radicalniente en 
si mismo, porque la ha vivido radicalmente conlo enfermedad, y como en- 
fermedad no causada por ninguna deficiencia orgánica congénita, ni lesión 
orgánica adquirida, aunque en esto último no viviese la verdad, no que 
no la declarase, sino como enfermedad consistente, por tanto, sólo en haber 
decaído vitalmente hasta un extremo significativo, ser "con un pie nrás 
allá de la vida", por contagio, se puede decir, de la decadencia ambiente. 
o de los "idealismos" instrinnento y expresión a la vez de ella. Nietzsclie 
enfermó, Iiasta enloquecer, de su tiempo, con frase de corte unamunesco. 
El Ecce hol?zo hace ver la filosofía toda de Nietzsche como una singular 
metafisica del "ser enfermo". "1-Iice de mi voluntad de salud, de vidn, iiii 
filosofía." 

Pero aunque Nietzsche se creía sin duda, quizá se vivía, como sano 
eii el fondo, a fondo. con el error que parece probar concluyenten~ente sil 
final, algo de verdad no puede dejar de reconocerse en el seno de este 
error, ya que lo cierto es que en él hay rnás que esta metafísica del ser 
eiifertno: una filosofía también de la superación de la decadencia, de la 
curación de la enfermedad, que no deja de ser algo real, y hasta poderoso, 
grandioso, por parecer una reacción desesperada de una desesperada vo- 
luntad de sanar, de vivir, de poder. E s  el reverso esencialmente adosado 



al anverso de la riietafisica de la humanidad antes resumida. E l  reverso 
cotistitnído por lo que tal metafisica tiene de diagnóstico itidicador de la 
correspondiente terapSutica. La  natural y lógica, prolongación <le tal rne- 
tafisica hacia el futuro histórico. La  superacióti de  la edad de la de- 
cadencia por la edad del advenimiento y triunfo de la figura bien co- 
nocida, aurlq«e no siempre bien interpretada, del superhombre, que tio es 
ninguna niitva especie de ente "idealistamente" superior al hombre, sino 
la especie misma hombre en si1 biología irrestricta, ya no menoscabada 
por la vida negadora de la vida. Porque hay qtte entender bien algo que 
Iia sido rrial entendido casi universalmerite a saber, que la oposición au- 
téxiticaiiiente nietzscheana no es la de lo instintivo y lo raciotial, sino la 
de lo instintivo ascetidetrte y lo instintivo decadente con la razón. 

Mas Iie aquí atiibas caras en un raccotirci extremo de la mano del 
propio creador: 

"Cóiiio el "tnundo verdadero" acabó por convertirse en fábula. His- 
toria de un error. 

1. El rnttiido verdadero alcanzable para el sabio, el pío, el virtuoso 
-que vil-e en él, qzie es BZ. (Forma más antigua de la idea, relativa- 
mente prudente, simple, convincente. Paráfrasis de la frase "yo, Platón, 
soy la verdad".) 

2. El niundo verdadero, inalcanzable por ahora, pero prorneti(10 al 
sabio, al pío, al virtuoso ("al pecador que hace penitencia"). (Progreso 
de la idea: ésta se hace más sutil, más capciosa, más inasible-se hace 
,mujer, se hace cristiana. . .) 

3. El mundo verdadero, iiialcanzable, indemostrable, iniprometible, 
pero, simpleniente petisado, un consuelo, una obligación, un imperativo. 
(El viejo sol en el fondo, pero a través de nieblas y escepticismo; la idea 
siiblitiiada, pálida, nórdica, konigsbergiana.) 

4. El tiiitndo verdadero - iirialcanzable? E n  todo caso, inalcanzado. 
Y en cuanto inalcanzado, también igltorado. Consecuentemente, tampoco 
consolador, salvador, obligatorio: ¿ a  qué podría obligarnos algo igtiora- 
do?.  . . (Alba. Pritiier bostezo de la razón. Canto de gallo del positivismo.) 

5. E1 nimido "verdadero" -una idea, que ya no sirve para nada, ni 
siqiiiera como obligatoria- una idea que se ha vuelto iniitil, superflua; 



cot~sigrtieiite$rter~te, una idea refutada: j arrojéniosla ! (Dia claro; desayu- 
no; retorno del bon sens y de la alegría; rubor de Platón; ruido endemo- 
niado de todos los espiritus libres.) 

6. El mundo verdadero lo hemos arrojado: ¿qué mundo resta? jel 
aparente quizá?. . . Pero no! /con el muizdo verdadero Iie$nos arrojado 
t o ~ i ~ b i é + ~  el apareirte! (Mediodía; instatite de la sonibra más corta; fin del 
más lal-go de los errores; punto culminante de la liumanidad; Incipit Za- 
ratlrirstra.) 

Todo ello es una metafísica por una razón doble. La interpretación 
de la liistoria y de la naturaleza humana se hace en función de una PVelt- 
aiischouii~~g de la indole de las que. tradicionalmente han constituido el 
objeto o sido implicación de la metafísica: la visión "inmanentista" de este 
solo niuiido, de esta única realidad, en el Werden determinista, inocente, 
de la voluntad'de poder, es decir, del vital élan, que seria el dinámico 
fondo de toda esta realidad. Pero sobre todo, 6 más Iiondamente que nada, 
tal interpretación de la historia y de la naturaleza humana es expresión 
de radicales Erlebnisse de los límites del ser humano, anverso, una vez 
aún, de un esencial reverso trascendente: ese ser "con un pie n ~ á s  alld 
de la vida". . . De la verdad, de la autenticidad de estos Erleb?tisse, es 
la locura, el martirio de Nietzsche, el testi~nonio. 

E n  suma, Nietzsche vive en si, vive sil ser como el antagonismo entre 
lo que él llama "voluntad de poder" y lo que él también llama "idealis- 
mos". Y vive este ser antagónico como un ser tan extremo, que está en 
el litnite de.dejar de ser, que es en el limite del no ser. Mas este su ser, 
al tocar así al no ser, se reafirma a si mismo, habría que decir algo así co- 
iiio se rees a sí mismo, según la auténtica nota del ser que es la tendencia 
a persistir en si, pero interpreta esta persistencia mediante el concepto de 
uno de los antagonistas en él, de la voluntad de poder, según la tendencia 
de la modernidad toda a la que, sin embargo, acaso nadie haya dado ex- 
presión tan bien como blarx cuando en Eco~~oniia. y Filosofía liabla de la 
"esencialidad del hombre en la naturaleza" que hace "la cuestión de una 
esencia extraiia, de una esencia superior a la naturaleza y al hombre -una 
cuestión que encierra la confesión de la ittesencialidad de la naturaleza y 
del Iiombre- prácticamente imposible", tendencia que se pierde en la con- 
tradicción nietzscheana entre la ratificación no sólo de lo Glites opuesto a 
lo Scklechtes, sino de esto mismo, y la rectificación de lo Bases por lo .  
Gutes opuesto a ello. E n  lugar de ver en la persistencia del ser el corre- 



lato dialéctico del no ser, y eti la correlación dialéctica de aariibos la con- 
tingencia - la absoluta del existencialistno o la arraigada en la absoluta 
Necesidad de la tradición filosófica y del cristiariismo. Mas por haher 
vivido, ambos, Marx y Nietzsclie, el antagoiiisnio mismo, son ambos la re- 
futación real, no sólo el nilo del otro, sino cada uno de sí propio, o no dos 
si?riples polos de nuestro tiempo, sitio dos polos de nuestro tiempo, por 
entrañar cada 11110 de ellos los verdaderos polos de nuestro tiempo.. . 

Esta imagen de Nietzsche tios presenta dos aspectos. 
Un  aspecto doctrinal, sistemático, que no se nos presenta cotisistente 

del todo. Las inconsistencias, no sólo últimas, de la interpretación nietzs- 
cheana <le la historia y de la naturaleza liumatia y de la nietzsclieana 
Weltanscliatti~ng acabada de aludir, siempre fueron y siguen siendo fáci- 
les de advertir y recliazar. H e  aquí las dos decisivas, quizá. Las dos 
vidas contrarias a lo largo de la historia pasada y futura, los dos elementos 
que iio se pueden metios de reconocer en la estructura y dinámica de la 
vida decadetite, se nos presentati en una conipleja relación probleiiiática, 
insuficiente, insatisfactoria. (Cóino es que la vida de los "malos" ha pa- 
dido, aunque sólo sea transitoriamente a la postre, con la vida de los "bue- 
nos"? Y en la vida de los primeros no deja de ser admitida expresameiite 
por el propio Nietzsclie, porque es un fenómeno, un Iiecho innegable, una 
voluntad de poder, y un poder cle esta voluiitad, que se ha impuesto a los 
otros instintos e impulsos. D e  suerte qiie, en conjunta suina, en la vida 
de los malos hay tanibiéii una voluntad de poder y un poder de esta vo- 
Imitad suficientemente poderosos para Iiaberse iiiipuesto a los otros intpul- 
sos e instintos en los tiialos mismos - y eii los buenos. Lo que, por lo 
demás, tio podría dejar de suceder, de ser, si la voluntad de poder es e! 
fondo único de la única realidad. O en otros términos: ¿cómo la vida, la  
voluntad de poder, ha podido decaer, volverse contra sí misma, en una pa- 
radójica, contradictoria, manifestación de su propio poder - y hasta de s u  
propia voluntad? "La Iiistoria entera de la refutación experiinental de la 
tesis del llamado 'ordeii moral del inundo' ." No. La  historia entera es  
uiio de los térmitios del probletiia del orden riioral del mundo -porque la 
moral, lo contra natura es un hecho- liistórico.. . Equivocarse en esta 
medida, +LO como individuo, 310 como pueblo, sino i coino Humanidad! . . . 
¡Cómo! ¿estaría la Humaiiidad misma en dkradence? (lo estuvo siempre? 
Esta es verdaderameiite la cuestión. ¿ E s  realmente ello posible? "Queda- 
ría abierta la posibilidad de que no estuviese en degeneracióti la Huinani- 
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dad, sino sólo esa especie parásita de hombre, el sacerdote, que coti la mo- 
ral se ha alzado embiisteraniente al raiigo de definidor de sus valores - que 
en la rnoral cristiana adivinó su instruriiento de poder.. . Y de hecho ésta 
es nzi idea." Pero, de hecho, tanibién, éste es el problefna: ¿cómo los pa- 
rásitos de la Humanidad han podido con ella - y no ella con sus parásitos? 
Aunque acabe pudietido con ellos ¿por qué los padeció, y tati largamente, 
y con peligro de muerte? No se hace más que piCtiner strr place. Aquí es, 
pues, donde se alza la segunda inconsistencia. Después de la historia toda 
de la metafísica occidental, después de los sistemas clásicos de esta meta- 
física, que parecen haber agotado todas las posibilidades de concepción de 
la naturaleza de que sea capaz la niente humana, la PVeltanscha~nng nietz- 
scheana, el sistenia de Nietzsche, como todas las demás y todos los demás 
de la misma índole en la filosofia contemporánea, el bergsoniano, aquel en 
que vino a parar Scheler, resultan, como explicacio~ies últimas, poco nue- 
vos, menos articulados y profundos, "ingenuos", para decirlo en conclusión 
con una-palabra. El gran dato de la filosofia moderna, y de la ciencia hu- 
mana de nuestros días, es la dualidad, la "doblez" del hombre, el concepto 
de lo contra natura en el hombre, aquello para coniprender lo cual le pa- 
recía iridispensable a Pascal la explicación cristiana misma de la "caída". 
E s  posible que el parecer de Pascal no sea más seguro, pero al menos en- 
seña incontestableniente que el problema, si tiene solución, no puede tenerla 
sino en estratos más trascendentes que los de toda meramente natural vo- 
luntad de poder, 4Jan vital, mutua compenetración progresiva del impulso 
y el espíritu. Todos estos conceptos filtimos, pero quizá particularmente 
los nietzscheanos, no resultan realmente Últimos, tampoco satisfactoriamen- 
te detallados, resiiltan más bien demasiado simples y primarios, o en suma 
insuficientes para cargar con la arquitectura de iin universo de que forma 
parte principal la cornplejísima estructura del hombre moclerno y con- 
temporáneo. E n  fin, más a fondo quizá que nada, toda filosofia de lo 
excl~isivamente irracional, inesencial, existencial, entraña un contrasentido 
que la atiiquila: porque o filosofía y razón, esencias, o existencias sin razóft 
-y sin filosofia. E s  la parte en que la concedida al espíritu por Scheler 
se le da de razón a este misnio-. E n  semejantes inconsistencias está lo 
útiico respetable que ha habido en la repulsión o la ignorancia tenidas para 
Nictzsche por los filósofos profesores de filosofia y por los profesores de 
filosofía no filósofos hasta ayer, aunque ni siquiera los pritrieros lo haya11 
sobrepasado en sic propio terreno, según acabatnos de ver. 



iilas, eii caiiitiio, el otro aspecto de la iniageti de Kietzsclic . . . El  pro- 
blema planteado, la forma de plantearlo, el Erlebnis de la "crisis" - el 15r- 
mino se encuetitra ya eti él . .  . 

Está bien reconocido cómo a la nietafísica de la naturaleza física que 
es la filosofia antigua y medieval vino a suceder, en iin estrato previo y 
más radical, la metafísica de la naturaleza humana que es la filosofia mo- 
dertia. No está quizá taxi bien recoilocido, mas no por ello debe dejar de 
serlo. hasta qué punto a una metafisica de la naturaleza huinatia es taii 
inherente la forma autobiográfica como enseiía el Discebrso dcl método. 
Eti todo caso, esta filosofia moderna, esta itietafísica del hombre, ha  veni- 
do a ser en los últimos tienipos, muy significativamente por cierto, a la 
vez lo que ya todos Ilainan historicismo y lo que quizá sólo los alemanes 
hati llaniado Zsitkrifili, lo que inspirándonie en Ortega llamo metafisica de 
nuestra vida, entendiendo el "nuestra" en un sentido rigurosatiierite cir- 
cunstancial; cuya técnica ¿podrá hallar más exacta fórmula que ésta: "sólo 
nie sirvo de la persona como de un fuerte cristal de auiiiento con que se 
puede hacer visible una tiiala situación general, pero que se escapa, pero 
que apenas puede cogerse?"; ahora bien, quienes han seguido mis cursos 
de Metafisica de estos Ultimos años en esta misma casa saben, confío, lias- 
t a  qué punto esta nuestra vida consiste esencialmente, radicalmente, en 
un paso del catolicismo a lo que llamo el "itirnaneiitismo" que no es si- 
no un paso más de los dados por el hombre moderno desde su orto sobre 
el horizonte histórico; y hasta qué punto el historicismo sólo puede ser 
superado, precisamente, por asirnilnciórb o i?itus~ucepción, mediante una 
verdad histórica y hasta personal, que no deja de ser verdad por ser histó- 
rica y personal, sino que por ser histórica y personal es, justo, verdad; 
"perspectivismo" que yo aprendí de  Ortega como Ortega pudo haberlo 
aprendido de Nietzsche. Y a la filosofía, hay que añadir la cieticia. La 
ciencia moderna, qne ha veniclo siendo crecienteinente ciencias humanas 
cuyo problema es en nuestros días el problema de la "crisis", el problema 
de la doblez del hombre, desde la sociología hasta la psicologia, desde Marx 
hasta Freud. Y esta filosofía y esta ciencia modernas han venido a este 
punto de convergencia, entre otros: a aplicar los métodos descubiertos por 
la psico1,ogia para delatar la inconsciente verdad promotora de las aparien- 
cias a la filosofia misma; del filósofo y de la filosofía misma 
que no teme el dictado del psicologisnio, en el que cahe reconocer uno de  
los habituales procedimientos enipleados por dicha verdad para hacerse 
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inconsciente; psicologismo que, radicalizado, es el existeticialismo en la 
parte en que es ~ano~rable. .  . Pues bien, ¿cómo no reconocer, a su vez, en 
Nietzsche un punto culminante en esta historia de la filosofía y de la cieii- 
cia nioderna? E n  cnanto al problema planteado y a la forma de platitear- 
lo, son en general superiores a los clásicos, con la excepción de Pascal, de 
Rousseau, los contemporáneos. La imperfección de la cosa pensante que, 
pensada por ella misma, le hace pensar el Ser perfectisimo, es un rudi- 
mentario, aunque radical, filosofema escolástico, comparado con la descrip- 
ción nietzscheana, con la analítica heideggeriana y hasta con buena parte 
de la literatura intermedia de la "crisis". Mas entre los contemporáneos, 
el slin>o sigue siendo Nietzsche. Lo  demás, encima, procede en buena pai- 
te, si no en la totalidad absoluta de él. Y no sólo en la filosofia sitio en 
la ciencia misma. La  interpretación, por ejemplo, del idealisnio como 
engaño de sí mismo, de la decadencia como enfermedad mental, precisa- 
mente, como netirosis, pero neurosis social y por lo mismo históricamente 
originada o desarrollada, resulta un grandioso, un clásico antecedente, no 
del psicoanálisis en general, sino incluso de las manifestaciones últimas de 
la evolución del moviniiento psicoanalitico. "Algunos nacen póstumos." 
-En cuanto a la forma, en fin, no puede caber duda de que es el pri- 
mero de todos los escritores filosóficos en lenguas modernas, puesto que 
para encontrarle iguales hay que remontarse hasta Platón, a quien no se 
parece por el humor que da al ático un importante matiz de que carece cl 
eslavo-teutón, o hasta San Agustin, a quien se parece por el pathos; y 
puesto que es el primer prosista de una de las grandes lenguas de la cuI- 
tiira humana. Ahora bien, fondo filosófico y forma literaria estáti en una re- 
lación muclio iiiás apretada de lo que piensan quienes piensan que una 
obra deja de ser filosófica en la medida en que es literaria, teniendo pre- 
sente el estilo de la rnitad de las obras clásicas de la filosofía, por mante- 
ner ausente el de la otra mitad de las mismas. Hay fondos filosóficos esen- 
cialmente incusceptibles de expresión que no sea literaria en el más "bello" 
sentido de la palabra. E s  lección que los más creen saber haber sido dada 
por Bergson, pero que en verdad lo ha sido no menos ni peor por Nietzs- 
cbe. En verdad, en verdad, lo había sido ya plena y perfectamente por 
Platón. 

Por todo, pero principalmente por cuanto la filosofía coiiteinporánea 
es más aún que la filosofía del pasado planteamiento del problema, no so- 
lución de él, hasta hoy, cabe adherirse a quienes estiman a Nietzsche como 



el primer filósofo de nuestro tiempo. Sí; el caso Nietzsche es la expresión. 
si $10 ya la cricarriació~~, más grandiosa del hombre de nuestros dias, del 
hombre moderno incluso. Si Wagner es el Cagliostro de la modernidad, 
es porque Nietzsche es el deseiimascarador de este Cagliostro. Hasta qué 
dilacerante grado están desgarradas las entrañas mismas del espíritu de 
Nietzsche, se advierte en el doble hecho expresamente señalado por él sin 
advertir la relación entre lo uno y lo otro, de su nativa irreligiosidad y 
del idealisino causante, constituyente de su personal decadencia o etiferrne- 
dad. "Verdaderas dificultades religgiosns, por ejemplo, 110 las conozco por 
experiencia. . . Yo no conozco en absoluto el ateísmo como un resultado, 
ni menos como un aconteciiniento: en mí se comprende por instinto? Mas 
por otra parte: "Cuando casi estaba en las Últimas, justo porque estaba casi 
en las últimas, caí en la cuenta de esta radical sinrazón de ini vida -el 
idealismo-." O bien : "No habla aquí ningún profeta, ninguno de esos te- 
rribles híbridos de enfermedad y voluntad de poder que se llaman funda- 
dores de religiones." Pero ¿cabe mejor definicióii <le Nietzsche que ésta: 
"híbrido de enfermedad y voluntad de poder"? O aún: "Toinarse a sí 
mismo como un fntzcni, no querer 'cambiar' - he aquí en tales estados la 
Razón misma." "i Tales estados" son los de "los tiempos de la decadencia!" 
Pero al mismo tiempo, en los mismos tiempos, "poder ser enemigo, ser 
enemigo. . . el pathos agresivo. . ." Contra la afirmación "el pnthos agre- 
sivo pertenece. . . necesariamente a la fuerza", la ciencia post-iiietzscheana 
en un sentido más propio que el tneraniente cronológico no ha dejado de 
descubrir la básica conexión entre la enfermedad mental y la agresividad. 
Bien es verdad que "el llegar a ser lo que se es supone que no se sospeche 
ni de lejos lo que se es". . . No, pues, sólo por la fascinación de su fornia, 
como llegó a ser tópico, sino por encontrar verdaderamente en él los "re- 
nlordinlientos de conciencia" de su tiempo, de nuestro tiempo, es decir, 
nuestros propios re~norditnientos [le conciencia, es por lo qiie lo herrios pa- 
decido, cuando no alnado, con autor propio o propio padecimiento, los 
jóvenes dé las generaciones siguientes a la suya - es por lo que seguimos 
padeciéndolo y amándolo los que hemos dejado ya de ser jóvenes. 2 Cómo 
no reconocer que nuestro problema es aúil el probleina de la iiioderriidad, 
a saber : si Occidente está en crisis por haber intentado dejar dc ser cris- 
tiano o por no haber logrado jamás dejarlo de ser del todo? ¿Cómo no 
reconocer que este problema es con sitigular apremio n~iestro problema, 
el de los hombres de casta espafiola, el de los descendientes de quienes 
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vieron titiida su graiicleza al canipeoriato de la Cristianidad o del catolicismo, 
y su decadencia a la extincióii de la primera y el retroceso del Últiitio, y 
piiecien, y debeti, prever tina su nueva ascensión unida a la coiistitución 
de una nueva "comunióri" en el futuro? ¿Cómo no reconocer que en la 
constitución de esta comunión hubiera debido encontrar Alemania el pro- 
grama tiniversalmente atractivo, fundamento de su justo, y no brutal, he- 
gemonía ecuménica? S i  la contravaloracióti de todos los valores - del 
idealismo como decadencia, como enfermedad, si el clamor apocaliptico 
"i Dionysos contra el Crucificado!" puede no ser la fórmula estable de la 
soliición, ¿quién dudará de que es la del problema que nos urge a perse- 
guirla? 

"Conozco mi suerte. Un  día se vinculará a mi nombre el recuerdo de 
algo enorme d e  una crisis como no la ha habido sobre la Tierra, del más 
profundo conflicto de conciencia, de uiia decisión conjurada colttra todo lo 
creído, preceptuado, santificado hasta aquí. Yo no soy un hombre, yo soy 
dinamita-. Y con todo esto no hay nada en mí de cin fundador de reli- 
giones. Religiones son cosas de la plebe, yo siento la necesidad de lavar- 
me las manos tras el contacto con hombres religiosos.. . Yo no quiero 
'creyentes', yo pienso que soy demasiado maligno para creer en mi mismo, 
yo no hablo nunca a masas.. . Yo siento una espantosa angustia ante la 
idea de que se me beatifique un día ( .  . .) Yo no quiero ser un santo, pre- 
fiero ser un bufón.. . Quizá soy un bufón.. . Y a pesar de ello, o más 
bien $20 a pesar de ello, pues no ha  habido nada más mendaz hasta aquí 
que los santos, habla por mi boca la verdad.- Pero mi verdad es pavorosa: 
pues hasta aqui se ha llamado verdad a la mentira. - Contvavaloración 
de todos los valores: tal es mi fórmula para un acto de suprema reflexión 
de la humanidad sobre sí misnia que en mí se ha hecho carne y genio. 
Mi suerte quiere que yo tenga que ser el primer hombre decente, que yo 
me sepa en antagonismo contra la mendacidad de milenios.. . Yo soy el 
primero que Iia descubierto la verdad, por el hecho de haber por primera 
vez sentido - olido la mentira como mentira.. . Mi genio está en mis 
narices.. . Yo contradigo como jamás se coritradijo y soy a pesar de ello 
lo contrario de un espíritu negador. Yo soy un gayo ?riensajero como no 
lo Iia habido, yo sé de tareas de tal altura que hasta aqui ha faltado la 
noción de ellas ; únicamente a partir de mi vuelve a haber esperanzas. Con 
todo ello soy también necesariamente el hombre de la fatalidad. Pues si 
la verdad entra en batalla con la mentira de milenios, teiidreuios conmo- 



ciories, uria corivrilsión de terremotos, iin trastriieque de montes y valles 
como jariiis se soñó seuiejante. La  noción de politica estalla eii una guerra 
de los espíritus, todas las potencias de la vieja sociedad vuelan por el 
aire - todas, todas descansan eii la mentira; habrá guerras como no las 
ha habido aún sobre la Tierra. Unicamente a partir de mi hay Sobre la  
Tierra alta politica. 

-"i S e  me ha entendido? (. . .) E l  describri~ a la moral cristiana es 
un aconteciiniento qiie no tiene par, una verdadera catástrofe. Quien ilus- 
tra sobre ella es una force ~najeure, iiri sino-, ronipe la historia de la hu- 
manidad en dos trozos. Se vive afites de él, se vive desptlés de él. .  . El  
rayo de la verdad hiere justamente Aqiiello que hasta aquí estaba más 
alto : quien coinpreiide lo que queda aniquilado, que mire a ver si tiene aún 
algo en las manos. Todo lo llamado hasta aquí 'verdad' queda convicto 
de ser la forma más nociva, más pérfida, más subterránea de la mentira; 
el santo pretexto de 'hacer inejor' a la humanidad, de ser el ardid para 
cl~opnrle la saftgrs a la vida misma. Moral, vamjirisrrto. . . Quien descu- 
bre a la moral ha descubierto a la vez la falta de valor de todos los valores 
en que se cree o se ha creído; ya no ve en los más venerados, en los bea- 
tificados incluso tipos del hombre nada digno de veneración; ve en ellos 
la más fatal especie de eugendros, fatal porqzbc fascinan.. . iLa  idea de 
'Dios' inventada como contra-idea de la vida -todo lo dafioso, lo veneno- 
so, lo calumnioso, la guerra entera a muerte contra la vida, junto en ella 
en una espantosa unidad! i La idea del 'más allá', del 'mundo verdadero', 
inventada para desvalorar el ilnico mundo que hay- para no dejarle nieta, 
razón, tarea a nuestra realidad terrena! ¡La idea de 'alma', de 'espíritu'. 
Últimamente incluso de 'alma inmortal', inventada para despreciar al cuer- 
po, para volverlo enfermo -'santo'-, para Iiacer .frente a todas las cosas 
que merecen ser tomadas en serio en la vida, las cuestiones de la alimen- 
tación, de  la habitación, de la dieta intelectual, de la manera de tratar a 
los enfermos, de la limpieza, del clima, con una estreuiecedora ligereza! 
i En Iiigar de la salud la 'salvación del alma' - es decir, una folie circi6laire 
entre convulsiones de penitencia e historia de la salvación! ¡La idea de 
'pecado' inventada con el correspondiente instrumento de forma, la idea 
del 'libre albedrío', para enmarañar a los instintos, para hacer de la des- 
confianza contra los instintos la segunda naturaleza! i En la idea del 'des- 
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interesado', del 'abnegado', el ver<ladero signo cle la décadence, el sentirse 
atraído por lo perjudicial, el ya no poder dar con el propio proveclio, la 
autodestrucción convertida en el signo del valor en general, en 'deber', en 
'santidad', en lo 'divino' en el hombre! Finalmente - e s  lo más pavoroso- 
en la idea del hombre de bien, tomado el partido de todo lo débil, lo enfer- 
mo, lo iiialogrado, lo que padece de ser lo que es, de todo lo que dehe 
perecer -la ley de la selección crucificada, un ideal hecho de la contradic- 
ción contra el hombre soberbio y bien logrado, contra el hombre que dice 
sí, contra el hombre cierto del futuro, garante del futuro- al cual se llama 
en adelante el nido.  . . i Y todo esto ha sido creído como moral ! i Errases 
l'infame!. . . 

-"<Se me ha entendido?- Dyonisos contra el Crrlcificado . . . " 
JosÉ GAOS 




