
 

 

VIELLEICHT 
De la nueva filosofía: verdad, vida y eterno retorno 

 Johannes de Haufniensis, un filósofo del futuro 

Es ist furchtbar, im Meere vor Durst zu sterben.  

Müsst ihr denn gleich eure Wahrheit so  

salzen, dass sie nicht einmal ehr ― den Durst löscht?
1
 
 

Quizá...
2
 

«El eterno retorno se nos reveló desde un principio bajo el aspecto de lo 

condicional: “Wie, wenn [...]”
3
. Tantos, sin embargo, han criticado ese especial rostro 

suyo, objetando que un pensamiento así no albergaría poder alguno... ¡No podrían ni 

sospechar cuán equivocados se hallaban! Lejos, muy lejos de pensar el pensamiento de 

pensamientos se encuentra uno si cree que por el hecho de ser creencia deja este de 

ostentar poder alguno. Muy al contrario, aquí se defenderá que es en el ámbito de la 

posibilidad, bajo el aspecto del “y si...”, donde nace la filosofía del futuro
4
. ¡Es una 

pura ficción! nos espetan; a lo que respondemos que tal vez lo sea, mas ello no supone 

para nosotros ya más una objeción: “¿Por qué el mundo que nos concierne en algo ― 

no iba a ser una ficción?”
5
 Se trata el nuestro de un pensar muy distinto: más fresco, 

más fuerte, más allá. Nos hallamos ante una filosofía que supera una vieja hipótesis: 

“Que la verdad sea más valiosa que la apariencia, [eso no es más que un prejuicio 

moral]”
6
 e impone un criterio bien distinto: 

La falsedad de un juicio no es para nosotros ya una objeción contra él; acaso sea en esto en lo 

que más extraño suene nuestro nuevo lenguaje. La cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio 

favorece la vida, conserva la vida, conserva la especie, quizá incluso selecciona la especie.
7
 

Sostenemos aquí que este sea el ámbito esencial desde el que fuera (y haya de ser) 

pensado el eterno retorno. Bajo esta nueva luz adquiere este pensamiento todo su 

esplendor. En su potencia vivificadora es mentado el peso más grave. Esas viejas 

críticas muestran, a su vez, un hombre temeroso, incapaz ya de adentrarse en ningún 

inexplorado quizá, una especie de hipertrofia racional andante que no puede vivir ya 
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más. Menos aún sería capaz de contemplar la grandeza de este pensamiento. Ese 

con-formarse como quizá (y, por tanto, estar reservado a unos pocos) es una 

característica esencial de este pensamiento. Él exige un supremo valor por parte de los 

marineros que emprenden tan peligroso viaje. Marineros intrépidos que ya se cansaron 

de aguas tan saladas (¡ay, muchos ya incluso murieron de sed en todo este tiempo!) y 

que no gustan de deducir, sino que prefieren adivinar
8
. Y es que un nuevo género de 

filósofos, de intrépidos hombres, era cuanto esperaba Nietzsche:  

¡Quizá! - ¡Mas quién quiere preocuparse de tales peligrosos quizás! Hay que aguardar para ello 

a la llegada de un nuevo género de filósofos, de filósofos que tengan gustos e inclinaciones 

diferentes y opuestos a los tenidos hasta ahora, - filósofos del peligroso quizá, en todos los sentidos 

de esta palabra. - Y hablando con toda seriedad: yo veo surgir en el horizonte a esos nuevos 

filósofos.
9
  

Esa nueva filosofía (filosofía del futuro
10

) alberga el poder para dar paso a un nuevo 

hombre y a una nueva experiencia de la vida. El eterno retorno se alza como el 

pensamiento capaz de dividir la historia de la humanidad en dos mitades: 

No sé cómo he podido llegar a ello ― pero probablemente se me ha ocurrido por primera 

vez el pensamiento que dividirá la historia de la humanidad en dos. [...] Si es verdadero, o mejor: 

si es creído verdadero ― entonces todo cambia y se da la vuelta, y todos los valores habidos 

hasta ahora habrán perdido su valor. ―
11

.  

La creencia del eterno retorno se despliega a su vez como la posibilidad de cambiar 

todo, de invertir todos los valores. En ese sentido, se forja como suma transmutación de 

todos los valores y, por consiguiente, como contrapensamiento (o contracreencia)
12

. 

Cuanto importa es que sea tenido como verdadero, esto es, que sea creído. Mas la 

creencia es aquí mentada como incorporación (Einverleibung
13

), apropiación: hacer de 

uno este pensamiento o, más bien, hacerse-uno con este pensamiento
14

. Pensar el eterno 

retorno exige pues, y ante todo, pensar[lo] hasta el final (zu Ende zu denken
15

), es decir, 

luchar con él, comprenderlo en su profundidad y afirmarse desde ella. Claro está que en 

esta lucha, que acaece en cada individuo, solo unos pocos valientes podrán salir 
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victoriosos. Llegados a este punto se objetará que carece de sentido hablar de una 

supuesta filosofía del futuro que se rige ya no más por la verdad de sus juicios, sino por 

su potencia vivificadora y que, sin embargo, habla, en primer lugar, de un quizá al que 

uno se adentra como siendo el peso más pesado [Schwergewicht], y, en segundo lugar, 

se dice a su vez que solo unos pocos valientes podrán salir victoriosos. Sobre esta 

segunda objeción no necesitamos sino decir que en ningún momento se defendió este 

pensamiento como accesible a cualquiera. Ese ser para los menos será condición 

durante mucho tiempo
16

, pero esto forma parte del mismo pensar (se recuerda): “La 

cuestión está en saber hasta qué punto ese juicio favorece la vida, conserva la vida, 

conserva la especie, quizá incluso selecciona la especie.”
17

 Ese primer comentario 

muestra a una criatura que ve en el peso una grave objeción; ¡ay, qué pocos aprendieron 

algo en la escuela militar del vivir!
18

: “De la escuela militar del vivir: lo que no me 

destruye me hace más fuerte.”
19

 Ya no quedan sino hombres pequeños y débiles que no 

toleran el mínimo peso sobre su actuar y su existir; ¡enanos! Si se busca un nuevo peso 

es porque la vida y el actuar se hundieron hace ya mucho tiempo en la completa 

indiferencia y fugacidad, en lo liviano.  

Precisamente en este punto es necesario recordar que en su ser contra-pensamiento 

es el eterno retorno pensado contra este hombre y esta vida. Antes de profundizar en esa 

noción, es menester señalar desde dónde y de qué manera es pensado el eterno retorno. 

En los primeros textos donde aparece esta noción, este peso pesado aparece siempre 

acompañado de una serie de expresiones que ocupan un papel significante bajo esta 

doctrina: actuar [Hand-eln], instante [Augenblick], alles Kommende, el resto de nuestras 

vidas...
20

 No es baladí señalar la manera en que todo esto remite a algo por-hacer 

(etwas-zu-tun). Un por-hacer que se forja en el instante y siempre se dirige a todo lo 

venidero (alles Kommende), esto es, al por-venir (Zu-kunft
21

). Claramente, bajo el 

pensamiento de pensamientos, aquello por-venir se identifica con la eternidad, por eso 
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 “¡Guardémonos de enseñar dicha doctrina como si fuera una religión inesperada! Tiene que ir infiltrándose lentamente, generaciones 

enteras deben laborar en ella y reproducirse, ― para que se convierta en un gran árbol que dé sombra a toda la humanidad que esté por venir”. 

Nietzsche, Friedrich, Fragmentos póstumos (1875-1882) volumen II, Madrid, Editorial Tecnos, 2008, 11. M III 1. Primavera-Otoño de 
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 Nietzsche, Friedrich; Más allá del bien y del mal, §4, p. 31. 
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 Claro está que encontramos necesario profundizar en esta aparente contradicción y comprender plenamente qué significa aquí esta lección 

en relación con el eterno retorno.   
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 Nietzsche, Friedrich, El ocaso de los ídolos, Barcelona, Tusquets Editores, 2015, §8, p. 26.  
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que se aprovecha para desarrollar la reflexión. 



 

 

aquí Zu-kunft es Wieder-kunft [re-torno], un volver nuevamente. En el instante, es decir, 

en la decisión y en el actuar [Hand-eln] (en lo a mano
22

), se crea todo un por-venir que 

en este caso no es mero futuro, sino también eternidad. En él tiene lugar una batalla de 

gran importancia, una batalla que con-forma el por-venir, esto es, la eternidad: en el 

instante está en juego una eternidad. El instante adquiere, pues, suma relevancia, suma 

gravedad. El instante deviene eternidad
23

. Bellamente expresa Heidegger esto diciendo: 

“Esto es lo más grave y lo propio de la doctrina del eterno retorno, que la eternidad es 

en el instante.”
24

 El eterno retorno exige asumir el instante, estar-en-el-instante. La 

palabra alemana para el instante menta la fugacidad: Augenblick, el vistazo o el espacio 

de tiempo entre el abrir y cerrar de ojos, el ahora fugaz que se desvanece y pierde en la 

desconcertante corriente del tiempo. En el instante, en la decisión y el actuar, tiene lugar 

la vida, mas ¿qué clase de vida se piensa aquí sino una cargada de un banal pasar del 

tiempo? Esto es de lo que se huye, de una vida pasajera.  

El instante cobra vida, y con ello la propia existencia terrena: la inmanencia lo 

abarca todo y es aquello hacia lo que se dirige este pensamiento. A través de esta 

reflexión podemos contemplar qué es aquello contra lo que el eterno retorno es pensado: 

toda doctrina que tache de leve, infecundo y fugaz el instante mismo y con ello 

desprecie la vida terrena (colocando la mirada sobre una supuesta trascendencia). Este 

quizá tiene un lema bien distinto: “Nosotros no queremos entrar en el reino de los cielos. 

Nosotros hemos llegado a ser hombres: por eso queremos el reino de la tierra.”
25

 Bien 

que, llegados a este punto, se nos volverá a objetar que esta ficción no instaura ningún 

reino de la tierra puesto que en ningún momento se nos ha asegurado una verdadera 

eternidad terrenal. A esto podemos responder diciendo que, ante todo, esa vida eterna es 

en realidad (y en cualquier caso) vivacidad eterna. ¡Podemos optar por otro lema si el 

anterior no termina de convencer!: “¡Grabemos en nuestras vidas la imagen de la 

eternidad! Este pensamiento contiene más que todas las religiones que desprecian la 

vida por ser algo pasajero y que enseñaron a poner la mirada en otra vida, 

indeterminada.”
26

 Ahora sí podemos comprender en qué medida es este pensamiento de 
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 No queriendo ligar aquí en absoluto este concepto con el heideggeriano estar-a-la-mano (Zuhandenheit). Simplemente se hace referencia 
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 Heidegger, Martin, Nietzsche, p. 254. 
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 Nietzsche, Friedrich, Así habló Zarathustra, p. 346. 
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 Nietzsche, Friedrich, Fragmentos póstumos (1875-1882) volumen II 11. M III 1. Primavera-Otoño de 1881 [159].  



 

 

pensamientos filosofía del futuro y en qué sentido es un quizá capaz de dividir la 

historia de la humanidad en dos. Sin embargo resta aclarar un problema, y es que, como 

ya dijimos antes, pensar el eterno retorno significa pensar[lo] hasta el final. Zaratustra 

conoce lo más negro y negativo de esta doctrina; él es partícipe de la visión más terrible 

de la realidad. En esta nueva filosofía, el combate contra el nihilismo y todo lo pequeño 

que retorna no se erradica, ni se evita, ni se huye en absoluto, sino que, precisamente, se 

hace más evidente. El choque directo con estas cuestiones es una exigencia del pensar el 

eterno retorno (y en esto también consiste su ser el peso más grave).  

Aquí es más que necesario recordar las lecciones de esa escuela militar del vivir, 

comprender que el enfrentamiento, que exige sumirse en el más profundo de los 

abismos, es la única vía de superación del propio problema.
27

 Mas todo esto es 

necesario para afirmarse uno mismo en su propia fortaleza: “Tienes que querer 

consumirte en tus propias llamas. Sin antes haberte reducido a cenizas, ¿cómo 

renovarías tu ser?”
28

 Cargar con el más pesado de todos los pesos conlleva emplear la 

más poderosa de todas las fuerzas: el amor fati, ese llevar a todos los abismos el decir sí. 

Es necesario sumergirse en lo más profundo de los abismos, conocer y ser atacado por 

reptiles negros y pesados para poder a su vez superarlos; solo desde ahí puede uno 

arrancar cabezas de serpiente y reír... Sí, reír como nunca antes se ha hecho
29

. Es por 

ello que el eterno retorno es fórmula suprema de afirmación
30

. Solo ahora se puede 

comprender plenamente el eterno retorno en su ser quizá vivificador y toda esta nueva 

filosofía. Esta es la historia de Zaratustra, de cómo se convirtió en danzarín
31

, es decir, 

de cómo el peso más pesado torna vida.  

El que todo esto constituyese la filosofía del futuro y lo que Nietzsche esperaba... 

Solo nos queda ya una pregunta por hacer: ¿Por qué aún tanta sal, hermanos?» 

Mas, ¿quién podrá embarcarse en este quizá? ¡Quien tenga oídos, que oiga!  
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 Claro está que este pensamiento también tiene el poder de destruirte: “si ese pensamiento adquiriera poder sobre ti, te transformaría tal 

como eres, y quizás te destruiría.” Nietzsche, Friedrich, La gaya ciencia, p. 256. (Aunque en este texto esa destrucción también se puede 

interpretar como precedente necesario a un posterior renacimiento). 
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 Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, p. 84. 
29

 Cfr: Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, De la visión y del enigma, p. 182. 
30

 Nietzsche, Friedrich, Ecce hommo, Madrid, Alianza Editorial, 2015, p. 115. 
31

 Cfr: Nietzsche, Friedrich; Ecce hommo: Así habló Zaratustra un libro para todos y para nadie (6), p. 127: “El problema psicológico del 

tipo de Zaratustra consiste en cómo aquel que niega con palabras, que niega con hechos, en un grado inaudito, todo lo afirmado hasta ahora, 

puede ser, a pesar de ello, el más ligero y ultraterreno - Zaratustra es un danzarín -; en cómo aquel que posee la visión más dura, más terrible 

de la realidad, aquel que ha pensado el pensamiento más abismal, no encuentra en sí, a pesar de todo, ninguna objeción contra el existir y ni 

siquiera contra el eterno retorno de este - antes bien, una razón más para ser él mismo el sí eterno dicho a todas las cosas, el inmenso e 

ilimitado decir sí y amén.”  

  


