
Anólisis dela enfermedad 
Se trata una vez mAs de 

Nietzsche, este pensador inac
tual en la época en que escri
bió, por su profundidad en ver 
y prever, y actual y vigénte co
mo pocos en este nuestro siglo 
:XX. Hace unos meses había re
señ.ado en esta página el pri
ma tomo de la obra -recién 
publicada en Francia- de Geor 
ges Morel: Nietzsche, tntrolluc
tlon a. une premUire Iecture. Es 
una nueva biografía del filósofo. 
El tomo segundo, titulado Ana
Jyse 11e lamaladle, no es un ana
llsis de la enfermedad de Nietzs
cne, sino una ordenada exposl
ción, ·con profusión y oportuni
dad de citas, del complejo es
tudio reallzado por Nietzscne so
bre la enfermedad del occiden
te. Siendo Imposible mantener 
en estas líneas el 11.fán abarcaodr 
de la obra de Morel, voy a su
brayar, pecando inevitablemen 
te de subjetivo, ciertos enfo
ques, algunos pasajes que me pa
recen dignos de relieve. 

La enfermedad es para Nietz!'f
Clle casi tan antigua como Ja 
humanidad: el hombre es su pro
pia enfermedad, todo. aquello 

que en él se opone al adveni
miento del superhombre. Pero 
Morel distingue dos aspectos en 
esa larga enfermedad; usando o
tro lenguaje es lo que podría
mos llamar la alienación, la ne
gación necesaria para que so
brevenga una afirmación, de un 
lado, y del otro, la ascética, la 
inhibición pura, que conduce '11 
nihilismo, de la voluntad de la 
nada a la nada de la voluntad. 
Como Hegel lo había sostenido 
hasta la saciedad, el esplritu 
es negación y sin la negación no 
puede llegar a 'su cumplimien
to: condenarlo sin más para vol
ver a una utópica vida fellz lin
dante con la animalidad podría 
estar bien en Rousseau, · pero no 
en Nietzsche. En frase feliz, és
te define el espíritu diciendo: 
"Geist ist das le ben schneidet". 
El espiritli es la vida que se hie
re a si misma", con la connota
ción no de una herida maso
quista, sino de una incisión pa
ra grabar y modelar. Pertenece 
a Ja vida misma, a la voluntad 
de poderlo, el sufrir una enfer
medad natural semejante a la 
preñez para llegar a "un santo 
decir si". En· cambio, el resenti
miento, esta autodestrucción que 
Nietzsche vio principalmente en 
la moral judeo-cristiana como 
levantamiento de los esclavos 
contra la moral de los. señores, 
esto va en sentido contrario de 
tas metamorfosis del espíritu: 
que el camello se vuelva león y 
que el león se torne niño. 

La . revuelta de los esclavos es 
para Nietzsche una reacción, 

trente a Ja acción originaria, i
nocente y desembarazada de Jos 
i;eñores: "La revuelta de los e~
é1avos en la moral comienza 
cuando el resentimiento se ha
ce creador y engendra valore.~: 

el resentimiento de estos seres 
a quienes está prohibida 'a ver
aadera reacción y que no encuen
tran compensación para ello más 
qúe en una venganza imagi
narla. Mientras que toda moral 
arlstocrática !!e eleva sobre un 
triunfal decir sí a si mismo, 
1a moral de los esclavos opone 
desde el comienzo un no un 
~xterlor, o algo diferente, a algo 
qi.;e no es ella misma, y este 
no es su acto creador" (p. 107). 
Frente a este rechazo, inhibiCión 
)' rencor por el que comienza 
toda filosofía, toda religión, to
da moral y toda política del 
resentimiento, Nietzsche presen 
ta asl el carácter auténticamen
te aristocrático: "¿En qué se 
utrlciona, se reconoce el aris
tócrata bajo el cielo bajo y 
pesado de la populocracia que 
cr,mlenza, que hace todas las 
cosas opacas y de plomo? No 
son los actos los que lb reve
len: los actos son siempre e
quívocos e Insondables. No son 
lampoco las obras. . . Para re
tomar aqui cierta vieja fórmula 

Roberto 
Murillo 

teológica, lo que decide y fija 
el rango, no son las obras, sino 
la fe (Glaube). Es yo no 
sé que certeza 'fundamental 
(Grundgcwissheit) que una al
ma artstocrática tiene respecto 
de sl misma, algo que no tie
ne que buscar ni encontrar, y 
que le es posiblemente imposi
ble perder". (p. 98). 

More! expone las sucesivas 
manifestaciones de la enferme
dad un poco como aparecen en 
Marx las distintas alienaciones, 
pero en un orden de radicalidad 
muy diferente. La mentafísi
ca con su ideal de un trasmun
d; más allá del físico, es un sín
toma más superficial que la mo
ral y ésta casi idéntica con la 
alienación religiosa. El análisis 
de esta última se aproxima al 
de la conciencia desdichada de 
Hegel1 "Alteración en el' senti
do etimológico: Alter-ación, pro
yección de sí en otro y por ello 
debilitamiento de sí mismo 
(p. 127). Morel resume asi la 
teoría nietzscheana del origen 
del sentimiento religioso: "hay 
débiles -la gran masa- inca
paces de mantenerse a la altu
ra del sí creador y que se con
tentan con contemplar este si, 
desfigurado, en un espejo. De 
ah! el doble aspecto del equi
voco religioso: un sentimiento 
de miedo en tanto que el espe
jo refleja el puro 8eparado, pe
ro un sentimiento de dicha en 
tunto que en esta misma ima
gen el individuo sostiene (mor
bosamente) su deseo" (!bid). 

La oposición radical es la del 
gran si capaz de entregarse con 
fe a la creación de una obra y 
el gran no reaccionario y ven
gativo, que actúa por egoísmos 
individuales o rebañegos. El 
destino de este no ha de ser, des
de luego, el nihilismo, pasando 
antes por el socialismo. More! 
trae el siguiente texto de Hu
mano, demasiado humano: "El 
socialismo es el hermano menor 
y extravagante del despotismo 
agonizante, cuya herencia quie- • 
re recoger; sus aspiraciones son 
eutonces reaccionarias en el sen 
tido más profundo. Porque él 
desea la potencia estatal en 
un grado de plenitud que sólo 
et despotismo ha poseído alguna 
vez; compite incluso con el pa
liado apuntando a la anulación 
pura y simple del individuo-el 
cual le aparece como . un lujo 
injustificado de la naturaleza 
que él se cree llamado a corre
gir para hacer de él un órgano 
útil a la comunidad". (p. 216). 
Y en el socialismo radical, el 
terrorismo, una de cuyas mani
festaciones es el embrutecimien 
to de las masas, a las que se 
intenta seducir mediante una 1>e
micultura. Es interesante que es 
t0s análisis de Nietzsche sobre 
la sociedad de masas podrían 
valer también, con distintos ma
tices, para algunas de las de
mocracia!!'-· capitalistas. 

Me interesa destacar dos as
pectos, entre muchos otros de la 

abundante temática de Nietzs
che, tal como la presenta Mo
rel. Uno es el de aproximar, juz
gando al cristianismo, la pro
hibición del sexo con la inhl· 
bición de la inteligencia. Dice 
Morel: "El cristianismo tiene 
odio a la vida, y particularmen
te a la energía vital, la sexua
lidad. En contraposición a los 
griegos, para quienes el símbolo 
sexual era el símbolo venerable 
por excelencia, los cristianos 
han hecho de la sexualidad al
go Impuro: "El cristianismo hE 
envenando a Eros: Eros no mu· 
rió por ello, pero se hizo vi· 
cioso". En general (a la inversa 
de los griegos) el cristianísmc 
tiene el desprecio del cuerp0 .. . 
Tiene el desprecio· de la inteli· 
g1,ncia: entre el mundo de la 
verdad y el mundo de la fe no 
existe aproximadamente ningu
na relación ... " (p. 150 s). 

Otro tema interesante es el de 
la ciencia, cuyo problema "no 
puede elucidarse sobre el te
rre:no de la ciencia". (p. 181). La 
ciencia se empareja más con el 
arte que con la filosofía, en la 
medida en que no es la búsque
d;i. Implacable del sentido de las 
cosas, sino un corte particular, 
una abstracción, un juego BPoll
neo que une a la voluntad de 
saber una cierta voluntad de no 
saber. Dice Mo:rel, " ... mientras 
el arte juega el rol de bufón 
al lado del sabio (científico) 
inclina® a no ver más que la 
dura positividad de su trabajo 
(el sabloJ muy serlo), la cien· 
cia y el arte juegan el mismo 
rol al lado del filósofo que !19 

olvida del sinsentido (non-seos-) 
(el filósofo sin humor y que 
en esta medida no es ya filó
sofo). La ciencia no es más que 
una actividad particular". (lbidJ. 

Llevado el análisis de la en
fermedad de occidente hasta el 
nihilismo, quedamos ávidos de 
iniciar la lectura del tercer to
mo de More!, Creación y meta
morfosis, que, comenzando por 
la superación del nihilismo, nos 
llevará a través de todo lo que 
hay de verdaderamente afirma
tivo en la obra de Nietzsche: to· 
do lo que en ella misma no es 
sospechoso de ser a su vez reac
tivo y vindicativo, oriundo del 
resentimiento y síntoma de su 
propia enfermedad, contagiado 
al fin el poeta-filósofo de la 
locura de su tiempo. J 


