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Capitulo II

Primer período (1859-1865)

Pforta, una escuela severa para un estudiante “serio”.

Friedrich Nietzsche nació en 1844 en Röcken. Su padre fue párroco de esa localidad

hasta 1849, año en que falleció. Luego de este acontecimiento, la familia tuvo que

trasladarse a Naumburg. Ahí realizó Nietzsche sus primeros estudios hasta que, en

1858, fue admitido en la prestigiosa escuela de Pforta. Del verano de ese año procede su

primera autobiografía, a la que siguieron otras seis, escritas durante los seis años que

permaneció en dicha escuela11.

Un hecho que se debe resaltar de los escritos de 1861, es la aparición de temas ya muy

cercanos a las posiciones filosóficas del norteamericano Ralph Waldo Emerson. Ideas

como la existencia de un “alma universal” y superior, la progresión de la existencia, la

relación entre lo infinito y lo finito, así como el papel del hombre y de su espíritu como

recuperador de ese gran espíritu universal que guía el desenvolvimiento del mundo, de

la Historia y de los acontecimientos.

Ahora bien, el hombre aparece en la cúspide de la evolución espiritual pero ¿ha llegado

el hombre realmente a su cúspide? Y si toda la naturaleza a evolucionado para lograr tal

cúspide (mediante el hombre), ¿qué ha de suceder cuando el hombre –en su totalidad–

llegue a la cúspide?, ¿será el fin –como término último y real– de la evolución?, ¿qué

pasará entonces? Cabe entonces al hombre realizar una “recuperación” de lo divino en

la historia, de alcanzar un entendimiento de ese “espíritu primigenio” del cual posee

parte en sí mismo.

                                                
11 Ver el Anexo 1: “Los primeros escritos autobiográficos de Nietzsche”.
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En el segundo esbozo autobiográfico de mayo de 1861 se reitera la importancia de la

auto-observación, remarcando lo “innato” del carácter y el papel de las circunstancias

externas en el moldeamiento en la persona

«experimento siempre una extraña sensación al recorrer con la mirada los años pasados y traer a
la mente los tiempos que ya hacía mucho había olvidado. Sólo ahora reconozco cómo han
contribuido a mi desarrollo algunos acontecimientos, cómo por medio de la influencia de los
acontecimientos que me rodearon se han configurado el corazón y el espíritu. Pues si bien los
rasgos fundamentales del carácter son innatos en todos los hombres, el tiempo y las
circunstancias externas configuran la materia cruda imprimiéndole formas concretas que luego,
con los años, adquieren consistencia, llegando a ser indelebles. Al observar mi vida descubro
numerosos acontecimientos cuyo influjo sobre mi desarrollo es inequívoco. Tales casos, sin
embargo, sólo para mí tienen importancia» (MV; 182–183).

En el tercer y último esbozo autobiográfico de mayo de 1861 vuelve a aparecer la

imagen borrascosa que acompaña a los momentos dolorosos en la vida de Nietzsche: «el

cielo sereno, que hasta entonces siempre me había sonreído, se vio turbado de

improviso por negras nubes cargadas de desventura» (MV; 186). Sigue a continuación

la narración sobre la muerte su padre y de su hermano, así como algunos detalles de sus

estudios en la escuela de Pforta. La llegada de un acontecimiento doloroso será vista,

más de una vez por Nietzsche, como la aparición de nubes negras en un cielo sereno,

señales del destino que le anuncian la proximidad de un acontecimiento funesto.

Concluimos la lectura de estos esbozos autobiográficos, que sin embargo no son los

últimos que Nietzsche escribiera, para abordar los valiosos ensayos de 1862.

* * *

Nietzsche contaba con diecisiete años y medio cuando redactó los ensayos “Fatalidad e

Historia” (en alemán, “Fatum und Geschichte”) y “Libre albedrío y fatalidad” (en

alemán, “Willensfreiheit und Fatum”). Fueron escritos en abril de 1862, durante la

Pascua, estando en Naumburg durante el período de vacaciones escolares. Estos ensayos

se redactaron para ser leídos en la intimidad del círculo de amigos de la asociación

“Germania”, fundada por Nietzsche, Krug y Pinder.
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Las nuevas reflexiones sobre el destino y la fatalidad nietzscheanas están marcadas

ahora definitivamente por la lectura de las obras de Emerson (1803-1882). Esta lectura

consta explícitamente en los escritos autobiográficos de Nietzsche. También en los

libros de Emerson que, en traducción al alemán, Nietzsche poseía en su biblioteca,

como “Essays, first series” (1856), “Conduct of life” (1860) y “Essays, second series”

(1876). Por lo tanto, podemos afirmar que para 1862 el joven Nietzsche ya estaba

familiarizado –y vinculado– con la filosofía de Emerson12.

Veamos a continuación, pues, como la impronta de Emerson se hace patente en los

ensayos nietzscheanos de abril de 1862. El ensayo “Fatalidad e Historia” comienza

cuestionando la doctrina y autoridad de la Iglesia y lo arraigado de nuestros prejuicios

(la existencia de Dios, la inmortalidad del alma; la fuerza de la costumbre, la necesidad

de algo superior). Luego examina las condiciones de la evolución del espíritu y los

distintos niveles representados por lo infinito y lo finito. Pero ¿por qué la humanidad

sería el resorte del reloj universal? Lo sería por su potencial de recuperador del espíritu

universal

«del mismo modo que la costumbre es el resultado de una época, de un pueblo, de una
determinada orientación del espíritu, así la moral es también el resultado de una evolución
general de la humanidad. Es la suma de todas las verdades de nuestro mundo; es posible que en
el mundo infinito no signifique ya otra cosa que el resultado de una determinada orientación del
espíritu en el nuestro; y ¡es incluso posible que, a partir de las verdades de los diferentes mundos,
evolucione de nuevo una verdad universal!»13 (MV; 315)

Lo dicho nos deja una serie de interrogantes. Si el hombre, cúspide de la evolución

iniciada por el paso de lo inorgánico a lo orgánico y luego a la vida consciente es quien,

mediante su espíritu, posibilita el retorno a Dios, entonces es posible que ya no se

requiera “continuar” con tal evolución, dado que el hombre sería la “plenitud” de la

evolución. Correspondería, ahora, retornar a Dios. Pero, este retorno a Dios ¿sería

                                                
12 Ver el Anexo 2: “Influencia de Emerson en el pensamiento del Nietzsche adolescente”
13 Wie die Sitte als ein Ergebnis einer Zeit, eines Volkes, einer Geistesrichtung dasteht, so ist die Moral
das Resultat einer allgemeinen Menschheitsentwicklung. Sie ist die Summe aller Wahrheiten für unsere
Welt, möglich, daß sie in der unendlichen Welt nicht mehr bedeutet als das Ergebnis einer
Geistesrichtung in der unsrigen; möglich, daß aus den Wahrheitsresultaten der einzelnen Welten sich
wieder eine Universalwahrheit entwickelt.
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 33. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 249 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 100) (c) C. Hanser Verlag]
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equivalente al final de todo el proceso de expansión, crecimiento o desarrollo del

universo?, ¿quién o qué nos muestra los signos para entender el comienzo del fin de la

historia del universo?, ¿esos signos se muestran en el hombre? La evolución espiritual

del hombre ¿implicaría el inicio del fin de la historia del universo?, ¿esto es lo que

significaría el retorno a Dios?

En este ensayo apareció también la idea en germen de lo que luego sería el “eterno

retorno”, idea que retomó en 1881, luego de diecinueve años, ya en el contexto una

filosofía que había atravesado diversos períodos de evolución. La idea del “eterno

retorno” ya existía, entonces, en esta época, aunque bajo el contexto y la influencia de la

filosofía idealista de Emerson, es decir, viendo la humanidad como un «estadío»,

envuelto en un «devenir eterno» sin final, girando en el «gran reloj» de la historia, reloj

que al llegar a la hora doce volverá a «comenzar de nuevo». Así lo expresa Nietzsche

«apenas sabemos si la humanidad misma no será otra cosa que un estadio, un período de la
totalidad, en el devenir, si no será una manifestación arbitraria de Dios. ¿Acaso no es el hombre
producto de la evolución de la piedra por mediación de la planta? ¿No habrá alcanzado ya la
plenitud de su evolución y no radicará aquí también el fin de la historia? ¿Carece este devenir
eterno de final? ¿Qué son los motores de esa inmensa obra de relojería? Están ocultos, pero son
los mismos en ese gran reloj que llamamos historia. La esfera horaria son los acontecimientos.
Hora tras hora avanzan las agujas para, al sonar las doce, comenzar de nuevo; entonces irrumpe
un nuevo periodo del mundo»14 (MV; 315–316).

Entonces, si el retorno a Dios va a depender del grado de espiritualidad alcanzado por la

humanidad ¿qué es el hombre bajo la óptica del movimiento del universo? Si el retorno

a Dios depende de una condición “alcanzada” por el hombre (¡por la humanidad!), ¿toda

la existencia humana, toda la evolución a sido dirigida hacia ese momento? Por lo tanto

¿el retorno a Dios depende del hombre? Ya aquí no se trata de un retorno “individual”:

estamos hablando del retorno del mundo, de la Historia, del universo. Frente a esto

                                                
14 Wissen wir doch kaum, ob die Menschheit selbst nicht nur eine Stufe, eine Periode im Allgemeinen, im
Werdenden, ist, ob sie nicht eine willkürliche Erscheinung Gottes ist. Ist nicht vielleicht der Mensch nur
die Entwicklung des Steines durch das Medium der Pflanze, Tier? Wäre hier schon seine Vollendung
erreicht und läge hierin nicht auch Geschichte? Hat dies ewige Werden nie ein Ende? Was sind die
Triebfedern dieses großen Uhrwerks? Sie sind verborgen, aber sie sind dieselben in der großen Uhr, die
wir Geschichte nennen. Das Zifferblatt sind die Ereignisse.
Von Stunde zu Stunde rückt der Zeiger weiter, um nach zwölfen seinen Gang von neuem anzufangen;
eine neue Weltperiode bricht an.
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tendría sentido la pregunta de Nietzsche: «¿Es el hombre sólo un medio, o es un fin?»

(MV; 316), pues ¿por qué necesitaría el universo del hombre para marcar el punto en el

cual debe iniciar su retorno? ¿No se estaría exagerando la importancia del hombre en el

mundo y para el mundo? Difícilmente se podría afirmar lo contrario, si se parte de la

premisa de que el hombre es un ser espiritual y que tiene ese elemento común con Dios,

con el gran espíritu. La creencia en ese elemento “común” podría abrigar estas

esperanzas de “retorno” al elemento primigenio. Sólo así tendría sentido creer que el

universo ha estado “esperando” la evolución del hombre, creado desde lo inorgánico

para poder tener ahora un punto de referencia que le indique la hora del retorno. Estas

reflexiones nos llevan a un tema final: si el hombre es “usado” por el universo para sus

propios fines entonces el hombre es un medio, pero si todo el universo se ha

desenvuelto a lo largo de muchas evoluciones para crear “al hombre”, entonces el

universo le ha servido al hombre, y por lo tanto el hombre pasa a ser el fin. Sin

embargo, todas estas hipótesis sólo aparecen como válidas y discutibles en el contexto

de poseer al menos un elemento común con Dios. De otra forma, no habría sustento

para tales especulaciones metafísicas

«y ¿no se podrían concebir los motores que impulsan las agujas como la humanidad inmanente?
(Entonces las dos concepciones estarían servidas) ¿O es que la totalidad está dominada por miras
y planes superiores? ¿Es el hombre sólo un medio, o es un fin?. El propósito, el fin, tan sólo
existe para nosotros; igual que sólo para nosotros existe el cambio y, asimismo, para nosotros,
solamente las épocas y los periodos. ¿Cómo podríamos advertir planes superiores?» (MV; 316).

Otro tema de importancia, presente en este escrito, es la aparición de la idea de los

“círculos” (del individuo, del pueblo, de la humanidad). La idea de los “círculos” estuvo

presente a lo largo de la obra de Nietzsche. Así consta, por ejemplo, en su obra final

“Ecce homo”: «¡Equivocarse hasta ese punto, no como individuo, no como pueblo, sino

como humanidad!...» (EH; 130). Esta idea de los círculos es importante para nosotros

pues avala la tesis de los “círculos del destino”, es decir, de las diferentes

interpretaciones que se puede tener del destino según sea el círculo en el cual se analice.

A nuestro entender, “eterno retorno” lo aplicará Nietzsche al círculo del macrocosmos,

mientras el “amor fati” lo aplicará al círculo del individuo, del microcosmos.

                                                                                                                                              
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 34. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 250 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 100) (c) C. Hanser Verlag]



Los círculos del destino. “Eterno retorno” y “amor fati” en
Friedrich Nietzsche. Garro Sánchez, Julio Martín Toribio.

Junto al tema de los “círculos” está la idea que indica que es posible “abstraerse” de los

círculos más interiores. Esto no sólo es posible, sino que será necesario para Nietzsche.

Se necesitará lograr esa abstracción para poder tener una visión “superior”. Esta idea se

puede percibir años después, por ejemplo, en el “revelación” del “eterno retorno” en

1881 «a 6000 pies sobre el nivel del mar y mucho más alto aún sobre todas las cosas

humanas» (EH; 146), lo que representa la capacidad de salir realmente, de abstraerse de

lo “humano”, es decir, del círculo más pequeño

«todo se mueve en círculos gigantescos, que giran unos en torno a otros a la vez que devienen; el
hombre es uno de los círculos más interiores. Si quiere medir las oscilaciones de los que están en
la periferia, tiene que abstraer de sí y de los círculos que le quedan más cerca los otros, más
amplios y englobantes. Esos círculos más cercanos a él son la historia de los pueblos, de la
sociedad y de la humanidad. La búsqueda del centro común de todas las oscilaciones, del círculo
infinitamente pequeño, es tarea de la ciencia natural. Sólo ahora que sabemos que el hombre
busca en sí y para sí ese centro, conocemos qué importancia exclusiva han de tener para nosotros
la historia y la ciencia natural»15 (MV; 317).

Pero no todo es tan armonioso como podría parecer. Entre los círculos aparecen

contradicciones, pues el hombre se enfrenta con su voluntad a la voluntad “general”, y

así sucede con cada círculo menor con respecto al círculo mayor que lo envuelve. En

este complejo mecanismo de relojería, quizás la rueda pequeña no quiera llevar el

compás que le marca la rueda mayor. ¿Sería esto posible? ¿Hay alguna rueda o círculo

que deba ser obedecida de manera inapelable como una fatalidad?

«en cuanto que el hombre es arrastrado a los círculos de la historia universal, surge esa lucha de
la voluntad individual con la voluntad general; aquí se perfila ese problema infinitamente
importante, la cuestión de la justificación del individuo respecto del pueblo, el del pueblo
respecto de la humanidad, de la humanidad respecto del mundo; aquí se dibuja, también, la
relación fundamental entre fatum [fatalidad] e historia» (MV; 317–318).

Sin embargo, nada más difícil para el hombre que poder dilucidar sobre lo precedente,

puesto que al elevarse a círculos más altos no hace más que comportarse como profeta

                                                
15 Alles bewegt sich in ungeheuren, immer weiter werdenden Kreisen umeinander; der Mensch ist einer
der innersten Kreise. Will er die Schwingungen der äußeren ermessen, so muß er von sich und den nächst
weiteren Kreisen auf noch umfassendere abstrahieren. Diese nächst weiteren sind Völker-, Gesellschafts-
und Menschheitsgeschichte. Das gemeinsame Zentrum aller Schwingungen, den unendlich kleinen Kreis
zu suchen, ist Aufgabe der Naturwissenschaft; jetzt erkennen wir, da der Mensch zugleich in sich und für
sich jenes Zentrum sucht, welche einzige Bedeutsamkeit Geschichte und Naturwissenschaft für uns haben
müssen.
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«Es imposible para los hombres acceder a la concepción más alta de la historia universal; el más
grande de los historiadores, tanto como el más grande de los filósofos, no será más que un
profeta, pues ambos hacen abstracción desde el círculo más interior hacia los demás círculos
exteriores. En cuanto al fatum [fatalidad] su posición no está asegurada» (MV; 318).

¿Está la fatalidad justificada en nuestras vidas? Aparentemente la “suerte” de nuestra

vida no está en nuestras manos, lo cual daría paso a la imposibilidad de fundamentar la

responsabilidad individual sobre nuestras acciones: «¿Qué es lo que determina la suerte

en nuestra vida? ¿Se la debemos a los acontecimientos de cuyo vórtice nos vemos

excluidos?» (MV; 318).

«¿o no será nuestro temperamento el que marca el color dominante de los acontecimientos?
¿Acaso no se nos enfrenta todo en el espejo de nuestra personalidad? ¿Y no dan al mismo tiempo
los acontecimientos el tono propio de nuestro destino en tanto que la fuerza y debilidad con la
que se nos aparece depende exclusivamente de nuestro temperamento?» (MV; 318).

Pero ¿cómo es esto que el temperamento «marcar el color» de los acontecimientos?

¿Quiere decir que un mismo acontecimiento (una fatalidad) puede afectar de diversas

maneras tanto a individuos como a pueblos enteros? La “fatalidad” se desdibujaría al

reflejarse en tan variados temperamentos, diluyendo así su “poder”, convirtiéndose en

“destino” al reflejarse en nuestro temperamento

«¿acaso no se nos aparece y enfrenta todo en el espejo de nuestra propia personalidad? ¿Y no
dan al mismo tiempo los acontecimientos el tono propio de nuestro destino en tanto que la fuerza
y debilidad con la que se nos aparece depende exclusivamente de nuestro temperamento?»16

(MV; 318).

Por lo tanto, resulta imprescindible determinar cómo se forma el temperamento, pues de

su formación dependerá el cómo se desenvuelva nuestro destino. Aquí Nietzsche apela a

la autoridad del filósofo norteamericano: «preguntad a los mejores médicos, dice

Emerson, por las cosas que determina el temperamento y qué cosas son las que no

determina en absoluto». Es necesario, entonces, definir también qué es el

temperamento: «nuestro temperamento no es más que nuestro ánimo, sobre el que se

                                                                                                                                              
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 34. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 250 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 100) (c) C. Hanser Verlag]
16 Tritt uns nicht alles im Spiegel unserer eigenen Persönlichkeit entgegen? Und geben nicht die
Ereignisse gleichsam nur die Tonart unseres Geschickes an, während die Stärke und Schwäche, mit der es
uns trifft, lediglich von unserem Temperament abhängt?
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esculpen las impresiones de nuestras circunstancias y experiencias» (MV; 319). Pero

¿qué es lo que diferencia a los hombres en cuanto diversidad de temperamentos?, pues

de hecho observamos temperamentos mejores y peores

«¿qué es lo que arrastra con tanta fuerza el alma de tantos individuos hacia lo vulgar
impidiéndoles su ascenso a un mayor vuelo de ideas? Una estructura fatalista del cráneo y de la
columna vertebral, la clase social y la naturaleza de sus padres, lo cotidiano de sus relaciones, lo
vulgar de su entorno e incluso lo monocorde de su lugar originario. Hemos sido influidos sin
llevar en nosotros la fuerza suficiente como para contrarrestarlo, sin ser siquiera capaces de
reconocer que somos influidos. Es, ciertamente, una experiencia dolorosa tener que renunciar a
la propia autonomía por la aceptación inconsciente de impresiones externas, reprimir
capacidades del alma por el poder de la costumbre y, contra toda voluntad, sepultarla con las
semillas del olvido»17 (MV; 319).

Hay pues que considerar que en nuestra lucha por ser mejores, luchamos contra

enemigos muy fuertes, asentados en nosotros mismos desde que nacemos. Con todo, ya

vemos aquí aparecer en Nietzsche esa auto imposición de ser mejor, de superación, de

luchar contra todo lo que impone el ambiente y que es nocivo para el desarrollo de la

propia personalidad. Otro elemento importante es que lo que sucede a nivel individual,

el distinto reflejo ante iguales circunstancias, también sucede a nivel de la «historia de

los pueblos». Esto da pie a que encontremos, ya en la juvenil mente de Nietzsche, una

posición claramente distante y de rechazo a las ideas socialistas, posición que fue una

constante a lo largo de su obra

«y es que el hombre nunca es otra vez el mismo; pero si fuera posible revolucionar, por obra de
una voluntad fortísima, el pasado entero del mundo, de inmediato entraríamos a formar parte de
la fila de los dioses libres, y la historia universal no sería ya para nosotros otra cosa que un
autoembriagarnos en brazos del ensueño; cae el telón, y el hombre se encuentra de nuevo, como
un niño que juega con mundos, como un niño que se despierta con la luz de la mañana y
sonriendo, borra los sueños terribles de su cabeza» (MV; 318–319).

                                                                                                                                              
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 35. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 251 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 101) (c) C. Hanser Verlag]
17 Was ist es, was die Seele so vieler Menschen mit Macht zu dem Gewöhnlichen niederzieht und einen
höheren Ideenaufflug so erschwert? Ein fatalistischer Schädel- und Rückgratsbau, der Stand und die
Natur ihrer Eltern, das Alltägliche ihrer Verhältnisse, das Gemeine ihrer Umgebung, selbst das Eintönige
ihrer Heimat. Wir sind beeinflußt worden, ohne die Kraft zu einer Gegenwirkung in uns zu tragen, ohne
selbst zu erkennen, daß wir beeinflußt sind. Es ist ein schmerzliches Gefühl, seine Selbständigkeit in
einem unbewußten Annehmen von äußeren Eindrücken aufgegeben, Fähigkeiten der Seele durch die
Macht der Gewohnheit erdrückt und wider Willen die Keime zu Verwirrungen in die Seele gegraben zu
haben.
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 35. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 251 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 101) (c) C. Hanser Verlag]
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Esta imagen del niño que despierta, ¿no nos recuerda deliciosamente a la tercera

transformación de la cual nos hablará “Zaratustra” más de veinte años después?

«¿por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? 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» (ZA; 51).

Hasta aquí hemos entendido que la fatalidad no puede expresarse más que por

individuos de diverso temperamento, por lo tanto, a través de distintos destinos.

También hemos comprendido que esto implica una pugna entre la libertad individual y

el poder de la fatalidad. ¿Esta pugna conduce a la victoria de alguno de los

contrincantes?, ¿la libertad de la voluntad vence a la necesidad de la fatalidad?, ¿o es la

necesidad de la fatalidad es la que vence a la libertad de la voluntad?

«la voluntad libre se manifiesta como aquello que no tiene ataduras, como lo arbitrario; es lo
infinitamente libre, lo errático, el espíritu. El fatum [fatalidad], en cambio, es una necesidad,
salvo que no creamos que la historia de la humanidad es un extravío onírico, los dolores
indecibles de los seres humanos, meras alucinaciones, y nosotros mismos, meros juguetes de
nuestras propias fantasías. El fatum es la fuerza infinita de la resistencia contra la libre voluntad;
libre voluntad sin fatum es tan impensable como el espíritu sin lo real, como lo bueno sin lo
malo, pues sólo las contradicciones dan lugar a los rasgos del carácter»18 (MV; 320).

No hay, por lo tanto, ni vencedores ni vencidos. Ambos, libertad de la voluntad y

necesidad de la fatalidad son impensables por separado. La victoria de uno de ellos sería

un absurdo. Que ninguno de los rivales haya vencido sobre el otro se demuestra en que

el hombre no es un «juguete de fuerzas ocultas»

«el fatum [fatalidad] predica continuamente el principio: “sólo los acontecimientos determinan
los acontecimientos”. Si este fuese el único principio verdadero, el hombre no sería más que
mero juguete de fuerzas ocultas desconocidas, no sería responsable de sus errores, se hallaría,
por lo tanto, libre de todo tipo de distinciones morales, sería un eslabón necesario como miembro
de una cadena. ¡Qué feliz sería si no se empeñara en examinar su situación, si no se debatiera
convulsamente en la cadena que lo aprisiona, si no mirara con loco placer el mundo y su
mecánica!» (MV; 321).

                                                
18 Der freie Wille erscheint als das Fessellose, Willkürliche: er ist das unendlich Freie, Schweifende, der
Geist. Das Fatum aber ist eine Notwendigkeit, wenn wir nicht glauben sollen, daß die Weltgeschichte ein
Traumesirren, die unsäglichen Wehen der Menschheit Einbildungen, wir selbst Spielbälle unserer
Phantasien sind. Fatum ist die unendliche Kraft des Widerstandes gegen den freien Willen; freier Wille
ohne Fatum ist ebenso wenig denkbar, wie Geist ohne Reelles, Gutes ohne Böses. Denn erst der
Gegensatz macht die Eigenschaft.
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 36-37. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 252-253 (vgl. Janz-
Nietzsche Bd. 1, S. 102) (c) C. Hanser Verlag]



Los círculos del destino. “Eterno retorno” y “amor fati” en
Friedrich Nietzsche. Garro Sánchez, Julio Martín Toribio.

Esto será el puente preciso hacia el siguiente ensayo “filosófico” del joven Nietzsche, el

denominado “Libertad de la voluntad y fatum”.

* * *

La libertad de la voluntad es la misma libertad del pensamiento, por lo tanto está

limitada al horizonte del pensamiento. Pero este límite es siempre transitorio, «puede

ampliarse», por lo tanto la libertad de la voluntad, siendo limitada, es también ilimitada.

Sin embargo, «otra cosa distinta es el obrar de la voluntad; la facultad de hacerlo se nos

impone de manera fatalista» (MV; 322).

Al igual que en el ensayo anterior, aquí también se sostiene que «en la medida en que el

fatum se le aparece al hombre en el espejo de su propia personalidad, la libre voluntad y

el fatum individual son dos contrincantes de idéntico valor». Ya sabemos la conclusión

a la que conduce la lucha de estos contrincantes. Sin embargo, Nietzsche agrega un

elemento que ya nos anticipa su enemistad contra los decadentes: «los pueblos que

creen en un fatum destacan por su fortaleza y el poder de su voluntad, y que, en cambio,

hombres y mujeres que dejan fluir las cosas tal y como van, ya que “lo que Dios ha

hecho bien hecho está”, se dejan llevar por las circunstancias de manera ignominiosa»,

y que

«“la entrega a la voluntad de Dios” y la “humildad” no son más que coberturas del temor de
asumir con decisión el propio destino y enfrentarse a él»19 (MV; 322–323).

Como ya se dijo, entre los “contrincantes”, la fatalidad suele aparecer como el más

fuerte, sin embargo, argumenta Nietzsche que no debemos olvidar

«que fatum [fatalidad] es tan sólo un concepto abstracto, una fuerza sin materia, que para el
individuo sólo hay fatum individual, que el fatum no es otra cosa que una concatenación de
acontecimientos, que el hombre determina su propio fatum en cuanto que actúa»20 (MV; 322).

                                                
19 ›Ergebung in Gottes Willen‹ und ›Demut‹ oft nichts als Deckmäntel für feige Furchtsamkeit dem
Geschick mit Entschiedenheit entgegenzutreten.
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 37. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 253 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 102) (c) C. Hanser Verlag]
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El hombre crea, por tanto, «sus propios acontecimientos, y que éstos, tal y como

conciernen al hombre, son provocados de manera consciente o inconsciente por él

mismo, y a él deben adaptarse» (MV; 323). ¿Esto significa que es la libre voluntad

quien vence en la contienda frente a la fatalidad?

«la voluntad libre tampoco es, a su vez, mucho más que una abstracción, y significa la capacidad
de actuar conscientemente, mientras que, bajo el concepto de fatum [fatalidad], entendemos el
principio que nos dirige a actuar inconscientemente»21 (MV; 324).

¿Vuelve a aparecer entonces la rivalidad entre fatalidad y libre voluntad?

«así pues, si no asumimos el concepto de acción inconsciente como un mero dejarse llevar por
impresiones anteriores desaparece para nosotros la contraposición estricta entre fatum [fatalidad]
y libre voluntad y ambos conceptos se funden y desaparecen en la idea de la individualidad»22

(MV; 325).

La «contraposición estricta» entre fatalidad y libre voluntad ha quedado anulada

entonces, consecuentemente, no somos ni dioses ni autómatas

«en la voluntad libre se cifra para el individuo el principio de la singularización, de la separación
respecto del todo, de lo ilimitado; el fatum [fatalidad], sin embargo, pone otra vez al hombre en
estrecha relación orgánica con la evolución general y le obliga, en cuanto que ésta busca
dominarle, a poner en marcha fuerzas reactivas; una voluntad absoluta y libre, carente de fatum,
haría del hombre un dios; el principio fatalista, en cambio, un autómata»23 (MV; 325–326).

                                                                                                                                              
20 daß Fatum nur ein abstrakter Begriff ist, eine Kraft ohne Stoff, daß es für das Individuum nur ein
individuelles Fatum gibt, daß Fatum nichts ist als eine Kette von Ereignissen, daß der Mensch, sobald er
handelt und damit seine eigenen Ereignisse schafft, sein eignes Fatum bestimmt
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 37. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 253 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 102) (c) C. Hanser Verlag]
21 Freier Wille ist ebenso nur ein Abstraktum und bedeutet die Fähigkeit, bewußt zu handeln, während wir
unter Fatum das Prinzip verstehen, das uns beim unbewußten Handeln leitet
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 37. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 253 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 102) (c) C. Hanser Verlag]
22 Wenn wir also den Begriff des unbewußt Handelns nicht bloß als ein Sich-leiten-Lassen von früheren
Eindrücken nehmen, so entschwindet für uns der strenge Unterschied von Fatum und freiem Willen und
beide Begriffe verschwimmen zu der Idee der Individualität.
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 38. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 254 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 102) (c) C. Hanser Verlag]
23 In der Willensfreiheit liegt für das Individuum das Prinzip der Absonderung, der Lostrennung vom
Ganzen, der absoluten ünbeschränktheit; das Fatum aber setzt den Menschen wieder in organische
Verbindung mit der Gesamtentwicklung und nötigt ihn, indem es ihn zu beherrschen sucht, zur freien
Gegenkraftentwicklung; die fatumlose, absolute Willensfreiheit würde den Menschen zum Gott machen,
das fatalistische Prinzip zu einem Automaten
[Curt Paul Janz: Biographie: IV. Der erste Schritt, S. 38. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 254 (vgl. Janz-Nietzsche Bd. 1,
S. 103) (c) C. Hanser Verlag]
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Por lo tanto, si no somos ni uno ni otro, y si la influencia de la fatalidad se produce a

nivel inconsciente, entonces la conclusión es que nosotros hacemos nuestro destino,

pues las circunstancias, sean adversas o a favor, siempre serán “traducidas” en nosotros,

de tal manera que nuestra actitud ante las circunstancias, nuestra manera de reaccionar

antes ellas, el “temperamento” con el cual enfrentamos a dichas circunstancias, serán las

que amolden el peso de la fatalidad sobre nosotros mismos. Estas y otras

preocupaciones se mantuvieron en la reflexión de Nietzsche, como consta en las

diversas autobiografías y escritos redactados en los años siguientes24.

* * *

En noviembre de 1862 Nietzsche comenzó a dar muestras de estar atravesando un

período difícil en su vida. En este mes se registra un episodio que le valió la advertencia

de que podría perder su puesto de “primus” (primer puesto), justamente en su último

año en Pforta. Aparentemente, luego de este incidente y de un par de discusiones con su

madre, Nietzsche escribió para sí una “confesión”:

«nada más erróneo que arrepentirse de cosas ya pasadas; tómeselas como son. Apréndase algo de
ellas, pero sigamos viviendo tranquilamente, observémonos como un fenómeno cuyos rasgos
característicos constituyen una totalidad. Ser indulgentes con los otros, como máximo
compadecerles, no enfadarse nunca por causa suya, no entusiasmarse con nadir, todos ellos están
ahí sólo para servir a nuestros fines. Aquel que mejor sabe dominar, será también siempre quien
mejor conozca a los hombres. Todo acto necesario es legítimo; es necesario cuando es útil.
Inmoral es aquello que ocasiona daños y sufrimientos innecesarios a los demás. También
nosotros dependemos de la opinión pública en cuanto somos presa del arrepentimiento y
desesperamos de nosotros mismos. Si consideramos necesario realizar una acción inmoral, en
ese caso, ésta es moral para nosotros. Toda acción sólo puede ser consecuencia de nuestro
instinto sin la razón; de nuestra razón sin el instinto y de nuestra razón e instinto a la vez» (MV;
214).

Encontramos muchos elementos interesantes, tanto en la forma de “convivir” con los

demás («ser indulgentes con los otros»), como en lo referente a la formación de la

moral. Años después descubrirá que quien impone una nueva moral tiene que,

precisamente, enfrentarse a la moral tradicional y, por lo tanto, debe convertirse en un

“inmoralista”. Por último, observemos que en las tres causas que señala como

                                                
24 Ver el Anexo 3: “Otros escritos y autobiografías estando en Pforta”.
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iniciadoras de una acción no figura ninguna que no sea propia del ámbito humano. No

hay ya la imagen de un ser que desde fuera del hombre determine su accionar, con lo

cual se está comenzando a negar el papel de la fatalidad en las acciones humanas.

Otra muestra de cambios en la conducta de Nietzsche fue el frecuentar a los

condiscípulos más indisciplinados de la escuela. Esta época de inquietud llegó a su fin

en abril de 1863, a raíz del conocido incidente en la que él y otro compañero fueron

encontrados borrachos por uno de los profesores de la escuela. El incidente fue juzgado

como grave y le valió la destitución como “primus” y otros castigos adicionales. Esta

vez sí se sintió muy culpable ante su madre, a la vez que generó en él cierta aversión por

la bebida.

Por esta época comienzan también las preocupaciones por la elección de la carrera

universitaria a seguir. Así consta en dos cartas dirigidas por Nietzsche a su madre. Una

de ellas está fechada en abril (27.04.1863)

«de vez en cuando, y más de lo normal en mí, pienso sobre mi futuro; motivos externos e
internos lo hacen un tanto dudoso e incierto. Es posible que aún fuera capaz de estudiar cualquier
materia, pero al precio de tener la fuerza de desviarme de cuanto por otro lado pudiera
interesarme. Escríbeme que opinas al respecto; que estudiaré mucho es algo que tengo
perfectamente claro, aunque no tanto allí donde lo que se me cuestiona, y se me cuestiona en
todas partes, es un estudio cuyo único objetivo sea ganar lo necesario para vivir» (Janz,1994;
103).

La segunda carta está fechada en mayo (02.05.1863)

«se deja uno llevar tan fácilmente por momentáneas o por viejas tradiciones familiares o por
tales o cuales deseos especiales, que la elección de profesión toma todo el aspecto de una lotería,
en la que son muchos los billetes que circulan y muy pocos los premiados. En lo que a mí toca
estoy, a decir verdad, en la desagradable situación de tener un número muy considerable de
intereses repartidos por las materias más dispares, de manera que si opto por satisfacerlos me
convertiré, sin duda, en un hombre culto, pero difícilmente un profesional especializado. Veo,
pues, muy claro que tendré que hacerme con algunos nuevos, por supuesto. Pero ¿a cuáles tendré
que arrojar por la borda, a cuáles tendré que hacer tan infelices, siendo, como sin duda serán, mis
hijos predilectos?» (Janz,1994; 103–104).

La pregunta por cuál hijo predilecto habría de «arrojar por la borda» obtuvo una

respuesta que, estamos seguros, ocasionó un profundo pesar en el joven Nietzsche. La
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música fue lo que se arrojó de la vida de Nietzsche. Esto no es un hecho menor, pues la

elección de la carrera filológica será evaluada posteriormente como un haberse “dejado

llevar” de la mano como un niño, a pesar de que tal carrera desembocaría, pocos años

después, en el sobresaliente hecho de ser llamado para ser catedrático de la Universidad

de Basilea.

Nietzsche, estando ya cercano a salir de la escuela, se sintió muy confundido respecto a

su futuro. Así lo hace saber en carta a su madre y hermana (06.09.1863). Aquí vuelve a

aparecer la imagen del “reloj” que no se detiene y que no lo espera. Aparece también

una referencia explícita al destino

«estoy a veces contento, a veces de mal humor; me suceden cosas tan buenas y alegres, como
desagradables; pero el reloj está en marcha y prosigue su tic-tac, se pose sobre él una mosca o
cante a su lado un ruiseñor. Cierto es que el otoño, con su atmósfera de madurez ha hecho huir a
los ruiseñores y coger a las moscas un fuerte enfriamiento. Amo grandemente el otoño, aunque
lo conozca más por el recuerdo y por mis poesías. Pero el aire tiene tal claridad cristalina y la
visión del cielo desde la tierra se hace tan nítida, que el Universo aparece como desnudo ante los
ojos» (EP; 19–20).

Y ante este avance del tiempo, él no encuentra su propia voz, no la puede encontrar en

medio de tantas obligaciones que no le dejan siquiera tiempo «para pensar en lo que

quiero», y esta desesperación la expresa como lo haría un compositor de música,

afirmando que la melodía no armoniza con la palabra

«cuando dispongo de algún momento para pensar en lo que quiero, busco palabras para una
melodía que poseo, y una melodía para palabras que poseo, y ambas cosas juntas, ambas mías,
no armonizan, a pesar de ser producto de una misma alma. ¡Pero tal es mi destino!»25 (EP; 20)

En una nueva autobiografía, fechada el 18 de septiembre de 1863, Nietzsche recoge los

principales acontecimientos vividos hasta esa fecha. Salvo por la primera parte, los

acontecimientos que narra son una explicación más detallada de los descritos en el

fragmento de octubre de 1862 (la casa parroquial en la que nació, la muerte de su padre

y hermano, el abandono de la villa natal, la llegada a la ciudad de Naumburg).

                                                
25 Wenn ich minutenlang denken darf was ich will, da suche ich Worte zu einer Melodie die ich habe und
eine Melodie zu Worten die ich habe, und beides zusammen, was ich habe, stimmt nicht, ob es gleich aus
einer Seele kam. Aber das ist mein Los!
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Sosteniendo que los «acontecimientos interiores [...] son los que con más claridad

muestran la totalidad del carácter de un individuo» (MV; 219), Nietzsche se dice a sí

mismo que no desea escribir un libro sobre su vida pero sí quiere señalar su

comprensión de los acontecimientos vividos

« [...] tal y como lo haría un apasionado naturalista que reconoce en sus colecciones de plantas y
minerales, clasificadas según los distintos terrenos, la historia y el carácter de las que examina;
en contraposición al niño ignorante que sólo ve en ellas piedras y plantas para jugar y divertirse y
del utilitarista que las contempla orgullosamente con desprecio, ya que las considera inútiles al
no servir ni para alimento ni para vestido» (MV; 219–220).

Procede entonces a hacer el recuento de los acontecimientos que considera de mayor

importancia:

• la enfermedad y muerte del padre, así como la de su hermano, lo que trae como

consecuencia que la familia se traslade a Naumburg,

• la época del Gimnasio, época en la que también «germinó mi inclinación por la

música» (MV; 222), y

• la salida del «círculo materno» cargado «de la ciencia de algunas enciclopedias»

hacia la escuela de Pforta.

La reflexión final del joven estudiante, su “comprensión” de los acontecimientos

vividos, nos remite nuevamente al tema del hombre frente a su destino, aunque en esta

ocasión Nietzsche agradezca en haber sido conducido favorablemente: «así pues, puedo

mirar con agrado casi todo lo que me ha ocurrido, ya sean alegría o penas; los

acontecimientos me han conducido hasta ahora como un niño» (MV; 223). Como

hemos visto, no fue la última vez que Nietzsche empleó la imagen del niño, de la

inocencia del niño, que a la postre será la “inocencia del devenir”. Faltaba menos de un

año para concluir la vida escolar. Con su casi veinte años a cuestas Nietzsche sabe que

«ya va siendo hora, tal vez, de tomar yo mismo las riendas de los acontecimientos y

entrar de lleno en la vida» (MV; 223), se aproxima un tiempo de “liberación”, y él lo

sabía

                                                                                                                                              
[Friedrich Nietzsche: Werke und Briefe: 1863, S. 6. Digitale Bibliothek Band 31: Nietzsche, S. 9605 (vgl. Nietzsche-W Bd. 3, S.
939) (c) C. Hanser Verlag]
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«y de este modo el hombre se libera de todo aquello que lo encadena; no necesita dinamitar las
rocas, sino que, inesperadamente, éstas caen por sí solas cuando un dios se lo ordena. Y ¿dónde
está el grillete que al final aún le aprisiona? ¿Es el mundo? ¿Es Dios?» (MV; 223–224).

El hombre que se librará de los grilletes es el joven Nietzsche pronto a dejar los ámbitos

familiares. Aún no ha resuelto su conexión con el destino, tiene dudas a pesar de todo lo

que ha reflexionado al respecto. Aún pregunta si es el mundo o es Dios quien determina

el destino. El grillete es la imagen del círculo del destino. La comprensión de los

acontecimientos consistirá en aceptar la vinculación del hombre con aquello superior a

él.

* * *

En su último año en la escuela de Pforta, Nietzsche redactó tres escritos. El primero de

ellos, denominado “Sobre los estados de ánimo” (27.03.1864), aborda un tema

conectado con las reflexiones sobre el peso de los acontecimientos sobre el desarrollo

personal. Podría considerarse que quedó desde las autobiografías de mayo de 1861

quedó pendiente el tema de cómo «los acontecimientos vitales favorables y los

desfavorables pueden servir tanto de beneficio como de perjuicio, según se despierten

con ellos los anhelos de las distintas semillas hacia lo bueno o lo malo» (MV; 179-180).

No se había podido aclarar cómo se despiertan estos anhelos. Este punto se intenta

aclarar dilucidando cómo se originan los “estados de ánimo”. Nietzsche recuerda que

«durante el día de hoy he interpretado largamente las Consolaciones de Liszt, y siento cómo sus
notas han penetrado en mí y cómo resuenan sublimadas en mi interior. Hace poco he padecido
una experiencia dolorosa y vivido una despedida o una no-despedida, y ahora advierto en mí
cómo ese sentimiento se ha diluido en cada nota, y creo que esa música no me habría gustado si
no hubiese tenido esa experiencia» (MV; 228-229)

Esta reflexión le da pie a Nietzsche a sostener que existe una “ley de atracción” entre los

acontecimientos (que son diversos en cantidad y cualidad), y el “alma” de aquel quien

los vivencia. Con esto se encuentra la pauta para entender por qué algunos

acontecimientos llegan a ser relevantes para nosotros, mientras otros no lo son. La

explicación es que nuestra “alma” sería “sorda” para ciertos acontecimientos
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«lo que es de la misma especie atrae al alma para sí, y la masa preexistente de sensaciones
exprime como un limón los nuevos acontecimientos que impresionan al corazón, pero siempre
de forma tal, que sólo una parte de lo nuevo se une a lo antiguo dejando un residuo que no
encuentra elementos afines en la morada del alma, donde se hospeda solo, causando el mal
humor de los viejos inquilinos, con los que entra en conflicto por este motivo» (MV; 229)

Pero estos “invitados” no viene por qué sí, «vienen aquellos que tiene que venir, y sólo

los que tienen que hacerlo». ¿Cómo se explica esto? Es necesario hacer intervenir a la

voluntad para justificar la respuesta: «todo lo que el alma no refleja no la toca; es en la

voluntad donde descansa el poder del reflejo del alma: puede dejar que lo haga o no;

sólo toca el alma aquello que ésta quiere» (MV; 229-230). Lo cual resulta paradójico

pues, ¿qué es lo que determina, en última instancia, la voluntad?

«¡cuántas veces no duerme la voluntad mientras los instintos y las inclinaciones son quienes
velan! [...] Pero no es sólo por causa de la voluntad por lo que acepta algo el alma; ésta última
está hecha de la misma materia que los acontecimientos o, al menos de una parecida» (MV; 230)

Esto nos lleva a aclarar dos temas. Primero, el concepto de “voluntad” que Nietzsche

está manejando. Sostenemos que emplea el concepto tradicional de “voluntad”, es decir,

la voluntad entendida como principio “racional” de la acción. Y esto lo sostenemos

precisamente por la cita anterior, en la que se contrapone dos estados: la voluntad en

estado de vigilia y la voluntad fuera del estado de vigilia, que es el estado en el cual «los

instintos y las inclinaciones son quienes velan». Aquí se está contraponiendo, por un

lado, la “apetencia racional” o conforme con la razón, y, por otro lado, a la “apetencia

sensible” que es el deseo (instintos e inclinaciones). Esta distinción es importante pues,

como se verá en el siguiente capítulo, este concepto de voluntad fue abandonado por

Nietzsche cuando se adhirió a la filosofía de Schopenhauer.

El segundo punto que quisiéramos aclarar es el referido a si, realmente, comparten «la

misma materia» tanto al alma como los acontecimientos. Como dijimos líneas arriba,

esto sólo es posible partiendo desde premisas como las sostenidas por Emerson, que

conecta al “alma universal” con todo lo creado.
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Un texto final, y de gran patetismo, es el escrito de agosto de 1864, en el cual Nietzsche,

a muy poco tiempo de dejar la escuela, invoca nuevamente a la tormenta, para dejar así

poder expresar tres mensajes para sí mismo: purificación, esperanza, renovación

«Y yo invoco una tormenta. ¿Es que acaso no atrae a los rayos el tañido de la campana? [...]
¡Mirad! Has caído, rayo primero, en medio del corazón [...] retumba el trueno y una voz anuncia:
“¡Purifícate!”. Sorda quietud; mi corazón se dilata; nada se mueve [...] ¡Mirad! ¡Un segundo
golpe! Estridente y agudo en pleno corazón. Y una voz resuena: “¡Ten esperanza!”. Un suave
perfume emana de la tierra, el viento sopla de acá para allá y a él le sigue la tormenta que aúlla
tras de su presa [...] En pleno corazón. ¡Tormenta y lluvia! ¡Rayos y truenos” ¡Justo en medio del
corazón! Y una voz que clama: “¡Renuévate!”» (MV; 237-238)

Imaginemos la enorme desilusión que significaron para Nietzsche las vivencias que le

esperaban en la Universidad de Bonn y lo alejado que tuvo que sentirse de esta

“renovación” que él mismo se ordenaba.

Bonn, un año para olvidar.

En octubre de 1864 Nietzsche comenzó sus estudios universitarios de teología y

filología clásica en la Universidad de Bonn. Aquí permanecerá un año. La amistad con

Erwin Rohde proviene de esta época, así como la consolidación de la amistad con Carl

von Gersdoff, compañero de estudios de Pforta. Estando en Bonn, en febrero de 1865,

Nietzsche se decidió a estudiar Filología, abandonando la Teología, lo cual dio paso a

una serie de confrontaciones con su madre. Recordemos que Nietzsche provenía de

familias de pastores, tanto por rama paterna como materna.

La autobiografía titulada “Mirada retrospectiva a mis dos años en Leipzig” escrita en el

lapso de septiembre de 1867 a abril de 1868, nos ayuda a entender como vivió

Nietzsche este año en Bonn26.

Esta retrospectiva nos cuenta su partida de Bonn, con lo cual Nietzsche consiguió,

finalmente, alejarse del filisteísmo de sus amigos, dejando atrás una vida donde «todo

hiede»
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«comencé a sentir en mi interior una mayor tranquilidad, Cada vez me sustraía con mayor placer
de aquella burda forma de diversión para buscar mejor los sencillos goces que proporcionaba la
naturaleza o los que me ofrecían los estudios artísticos emprendidos en común. Poco a poco iba
sintiéndome más extraño en esos círculos de los que, sin embargo, no era tan fácil escapar.
Además, comencé a padecer constantes dolores reumáticos; también, y en no menor grado, me
oprimía el sentimiento de haber dejado muchas deudas y de no haber cosechado nada a cambio
para la ciencia y, mucho menos, para la vida. Todo esto hacía que me sintiera como un fugitivo
aquella noche húmeda y lluviosa, cuando me encontraba a bordo del vapor y mientras
contemplaba extinguirse las escasas luces que, a lo lejos, subrayaban el perfil de Bonn en la
orilla del río» (MV; 263).

Lo que vino a continuación, en la vida de Nietzsche, fue su traslado a la Universidad de

Leipzig, y el encuentro con Schopenhauer. Nietzsche necesitaba respuestas, quería

entender el por qué de su dolor, de su pena, el por qué de su vida que parecía tan

miserable, tan llena de desdichas, tan carente de cosechas. Schopenhauer le ayudaría,

indudablemente, a encontrarle un sentido a su dolor, pero esto le costaría a Nietzsche el

tener que comulgar con toda la metafísica de Schopenhauer. ¿Ganó o perdió Nietzsche

al encontrar a Schopenhauer? Eso lo examinaremos en el siguiente capítulo. Sin

embargo, que Nietzsche estaba a la búsqueda de respuestas se nos hace patente en la

carta que le escribió a su hermana (11.06.1865), en la que duda, con algo de sorna, de

las convicciones religiosas de Elizabeth

«lo que se desea ¿es tal vez encontrar la concepción del Universo, de Dios y de Redención más
cómoda para uno? ¿Y para el investigador, no es el resultado de su investigación algo diferente?
¿Buscamos tranquilidad, paz y dicha? No; buscamos sólo la verdad, aunque ésta sea quizá
horrible y repulsiva [...] Toda fe verdadera es siempre infalible; da lo que el creyente espera
encontrar en ella; pero no ofrece el más mínimo punto de apoyo para fundar una verdad objetiva.
Aquí se dividen los caminos de los hombres; ¿quieres paz espiritual y felicidad? Cree. ¿Quieres
ser un apóstol de la verdad? Investiga. Entre estos extremos hay una porción de puntos
intermedios. Pero de lo que se trata es del fin capital» (EP; 29)

Es claro que el «fin capital» que Nietzsche se auto asignaba era el de ser un «apóstol de

la verdad». Veremos como este “apostolado” se va desarrollando, y cómo va afectando

a su concepción del “destino” y de la “fatalidad”.

* * *

                                                                                                                                              
26 Anexo 4: “Mirada retrospectiva al año en Bonn”.
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Conclusiones parciales

En la época de Pforta Nietzsche tiene brillantes atisbos sobre lo que es el destino. Todo

esto se lo debe a la filosofía de Emerson: la idea del “alma universal”, del

macrocosmos, del microcosmos, de la finalidad del hombre.

En “Fatalidad e Historia” Nietzsche cuestiona la autoridad del credo cristiano. Esta

autoridad nos lleva a creer en una creación y en un destino final para la humanidad: la

salvación por la redención. Cuestionar esto, para Nietzsche, implicaría la labor de toda

la vida, por tener que enfrentar a la autoridad de miles de años, de muchos pensadores y

la propia historia cultural. Que la humanidad tenga un destino del tipo señalado es

polémico para Nietzsche, y lo lleva a preguntarse si esto nos coloca como humanidad en

la posición de medio o de fin con respecto a este destino. Si el plan de Dios se va a dar,

con nosotros o sin nosotros, entonces los acontecimientos ya están dados y la historia

seguirá su camino inexorable. La humanidad sería un medio para los planes de Dios, a

pesar de que la doctrina afirmaría que la humanidad es un fin.

La solución vendrá en la propuesta que domina “Libertad de la voluntad y Fatalidad”,

en el cual se asigna igual poder tanto a la libre voluntad como a la necesaria fatalidad.

La demostración de esto se encuentra en que no somos ni dioses ni autómatas, no somos

pura libre voluntad ni nos hayamos totalmente a merced de la fatalidad. Se aúna a esto

el hecho que una misma fatalidad puede afectar a muchas personas de distintas maneras,

o lo que es lo mismo, una misma fatalidad puede ocasionar muchos y variados destinos,

en virtud de las muchas y variadas formas de traducir, reaccionar o enfrentar la

fatalidad. De ahí que, siguiendo el idealismo de Emerson, el joven Nietzsche llegue a la

conclusión de que cada uno se crea su destino al «actuar conscientemente» (o voluntad

libre) ante la fatalidad (o «principio que nos dirige a actuar inconscientemente»).


