








“Der Spruch der Vergangenheit ist immer Orakelspruch: nur als Baumeister der
Zukunft, als Wissende der Gegenwart werdet ihr ihn verstehn” Friedrich
Nietzsche





A los amigos Olaf Ortuzar H. y Pablo Sandoval V. Como testimonio de gratitud y admiración.

































“Todo gran hombre tiene una fuerza retroactiva: todo lo acontecido (Geschichte)
es puesto de nuevo en la balanza por mor de él mismo [del gran hombre] , y
millares de misterios del pretérito se arrastran desde su escondrijo- hacia este
sol. No se puede prever ya qué de todo habrá de ser alguna vez lo acontecido. ¡El
pretérito es quizá siempre esencialmente aún no descubierto! ¡Y [para
descubrirlo] se requieren tantas fuerzas retroactivas cada vez”.
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“Las cuatro consideraciones intempestivas son combativas de punta a cabo.....La
segunda trae a la luz lo peligroso, roedor de vida y envenenador de nuestro modo
de ocupación científica: la vida enferma en esta obra de engranaje y mecanismo
deshumanizado, en la impersonalidad del trabajo, en esa falsa economía de la
“división del trabajo”. La meta ha quedado cerrada, la cultura, como instrumento
de ocupación científica, barbariza... En este ensayo el “sentido histórico”, del
cual este siglo se siente tan orgulloso, fue reconocido por primera vez como
enfermedad, como signo típico de decadencia.”.

“Para mi descargo tampoco debe ser callado......que yo, sólo en tanto aprendiz de
los tiempos antiguos en especial del griego, he remontado por sobre mí como un
hijo del tiempo actual hacia experiencias de tal modo intempestivas. Así tanto es
lo que me resulta un deber permitirme por mi vocación de filólogo clásico, pues
no sé que sentido podría tener la filología clásica en nuestro tiempo, si no es el
de obrar en este tiempo intempestivamente, esto es: contra el tiempo y, por eso,
irrumpiendo en el tiempo y, esto es de esperar, a favor de un tiempo porvenir.”. 8
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“Hay un grado de insomnio, de rumia, de sentido histórico que perjudica al
viviente y finalmente lo arruina, sea esto un hombre, un pueblo o una cultura” 10 .
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“Por cierto nosotros requerimos la historia, pero la requerimos de otro modo que
como el mimado paseante del jardín del saber la requiere....nosotros requerimos
la historia para la vida y la acción.....” 12 .



“hay una grado de sentido histórico........que perjudica al viviente....sea esto un
hombre, un pueblo o una cultura”









“....¡con tal que aprendamos cada vez mejor a preocuparnos de la historia para la
meta de la vida!”.

“Para una cultura en desarrollo [la formación histórica] es algo sanador y que
promete futuro cuando ésta [formación histórica] está dominada y guiada por
una fuerza superior más elevada y no es ella la que domina y conduce.”



“Cada uno de los tres modos de la historia [monumental-anticuarial-crítica] está
en su derecho sobre un suelo y un clima.”.







“Lo a-histórico y lo histórico es necesario en igual medida para la salud de
alguien singular, de un pueblo o de una cultura”

“La serenidad, la buena conciencia, el acto jovial, la confianza en lo venidero—
todo esto, ya sea en alguien singular o en un pueblo..... depende de que uno sepa
bien olvidar en el tiempo justo así como recordar en el tiempo justo, es decir,
depende de que uno sea capaz de presentir con un instinto fuerte cuando es
necesario encontrarse históricamente y cuando no”













“Así el animal vive a-históricamente, pues surge en el presente y se reduce a él,
como un número, sin que quede ninguna fracción extraña; él no sabe encubrir, él
no oculta nada y resplandece en cada momento íntegra y completamente como
aquello que es, por lo tanto, no puede ser sino sin tapujos y venerable.”









La abundancia de vida, lo ilimitado, que en derredor de él [el árbol].......y surge, él
no lo capta. Empero, vive en él y ahora mismo, Temperándose y en obra, el fruto
le brota. 18
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“Pues [el niño al convertirse en hombre] aprenderá a entender la palabra “era”,
aquella palabra de obertura con la cual vienen a presentarse al hombre la lucha,
el padecimiento y el apremio, para recordarle lo que es en el fondo de su existir:
un imperfecto que jamás llegará a cumplirse.”















“Quien no puede pisar el umbral del instante olvidando todo pretérito, quien no
es capaz de quedarse en un punto sin vértigo ni temor como una diosa de la
victoria, ése no sabrá jamás qué es dicha, y peor aún, él no hará jamás nada que
pueda hacer dichoso a otro”.

“Piénsese en un ejemplo extremo: un hombre que no posee la fuerza para
olvidar. Ése creería ver por doquier un devenir, no confiaría más en su propio ser,



no confiaría más en sí mismo, lo vería todo en puntos en movimiento que se
desgarra unos de otros y se perdería en esta tormenta del deveni.”



“A fin de determinar este grado [de perjudicialidad de la historia] y, a través de
esto, los límites en los cuales debe ser olvidado el pasado para que no se
convierta en un sepulturero del presente, se debe saber con precisión cuán
grande es la fuerza plástica de un hombre, de un pueblo o de una cultura. Hablo
de aquella fuerza de crecer desde sí mismo de un modo único, de reconfigurar e
incorporar lo pasado y extraño, sanar las heridas, remplazar lo perdido,
reconstruir desde sí mismo las formas arruinadas. Hay hombres que poseen en
tan poca medida esta fuerza que por una sola vivencia, por un solo dolor, a
menudo por una sutil incorrección, como por una pequeña herida, se desangran
incurablemente. Por otro lado, hay hombres a los cuales afectan tan poco las
más salvajes y atroces circunstancias de la vida así como las acciones de su
propia malevolencia, que en medio de todo esto o poco después se comportan
con un apasionado bienestar y con un cierto tipo de conciencia serena. Mientras
más fuerte es la raíz de la íntima naturaleza de un hombre, más se apropiará y
apoderará por sí mismo del pretérito. Piénsese en la más poderosa y tremenda
naturaleza, entonces se la reconocerá en que para ella el sentido histórico no
impone ningún límite en los cuales este sentido pudiese obrar dañosa o
perjudicialmente; todo lo pasado, propio o ajeno, será atraído hacia ella,
introducido en ella y en cierto modo lo transformará en su sangre. Lo que una tal
naturaleza no domeña, sabe olvidarlo; eso ya no está más presente, el horizonte
está cerrado y completo, y nada será capaz de recordarle aquellos hombres,
sufrimientos, enseñanzas, metas que están más allá de este horizonte. Es esta
una ley que concierne a todo: cada viviente puede volverse fuerte, saludable,
fértil sólo dentro de este horizonte; si es incapaz de trazar en torno suyo un
horizonte y sólo incluye su propia mirada “personal” en un horizonte extraño,
entonces se encamina indiferente o presuroso hacia un rápido hundimiento. La
anchura de ánimo, la buena conciencia, el acto jovial, la confianza en lo
venidero—todo esto, ya sea en alguien singular o en un pueblo, depende de que
se dé una línea que divida lo que se puede abarcar con la mirada, lo claro, de lo
que no se puede esclarecer y es obscuro, es decir, depende que uno sepa bien
olvidar en el tiempo justo así como recordar en el tiempo justo, es decir, depende
de que uno sea capaz de presentir con un instinto fuerte cuando es necesario
sentir históricamente y cuando no. Esta es precisamente la proposición, a cuya
consideración está invitado el lector: lo a-histórico y lo histórico es necesario en
igual medida para la salud de alguien singular, de un pueblo o de una cultura.”



















“Lo que una tal naturaleza no domeña, sabe olvidarlo; eso ya no está más
presente”





“Aquí se podría aportar además otra observación: el saber y sentido histórico de



un hombre puede ser muy limitado, su horizonte puede ser tan estrecho como el
del habitante de los Alpes, en cada juicio puede manifestar una incorrección, en
cada experiencia el error, y quedarse con esto. Pero a pesar de toda incorrección
y error, el se yergue ahí con una insuperable salud y robustez, y da gusto mirarlo;
mientras que comparado con éste, ese que está muy instruido y corregido
enferma y decae porque las líneas de su horizonte se agitan intranquilamente
siempre de nuevo, porque ya no puede arrancarse de las finas redes de sus
correcciones y verdades, y volcarse en un querer y anhelar vigoroso. Vemos, al
contrario, el animal que es de un modo completamente a-histórico, que casi
habita en un horizonte puntual y que vive empero en una cierta dicha o al menos
sin apremio ni encubrimiento. Nosotros por tanto hemos de tener la capacidad de
encontrase en un cierto grado de modo a-histórico, y tenemos que tomar esta
capacidad por lo más importante y originario en la medida en que en ella está el
fundamento sobre el cual recién puede crecer en suma algo recto, sano y grande,
algo verdaderamente humano. Lo a-histórico es semejante a una atmósfera
envolvente, sólo en la cual la vida se produce, de tal modo que con la
aniquilación de esta atmósfera desaparece también la vida. Es verdad que sólo
porque el hombre pensando, reflexionando, comparando, dividiendo,
concluyendo, delimita este elemento a-histórico, es decir, sólo porque al interior
de esta nube envolvente surge un claro resplandor de luz brillante—por tanto,
sólo por la fuerza de utilizar el pasado para la vida y así desde lo acontecido
volver a hacer acontecimiento (Geschichte), es que el hombre se vuelve hombre.
Pero en un exceso de historia el hombre se apacigua y sin el velo de lo
a-histórico el hombre jamás habría comenzado y jamás podría atreverse a
comenzar de nuevo. ¿Dónde se encuentran actos de los que el hombre haya sido
capaz sin que él se haya introducido desde antes en la neblina de lo a-histórico?.











Es verdad que sólo porque el hombre pensando, reflexionando, comparando,
dividiendo, concluyendo, delimita este elemento a-histórico, es decir, sólo
porque al interior de esta nube envolvente surge un claro resplandor de luz
brillante—por tanto, sólo por la fuerza de utilizar el pasado para la vida y así
desde lo acontecido volver a llevar a cabo acontecimiento (Geschichte), es que el
hombre se vuelve hombre”





“Ése creería ver por doquier un devenir, no confiaría más en su propio ser, no
confiaría más en sí mismo, lo vería todo en puntos en movimiento que se
desgarran unos de otros y se perdería en esta tormenta del devenir.”





“O, para dejar a un lado la imagen y tomar para la ilustración de este asunto un
ejemplo, representémonos un hombre al cual lo asedia y arrastra una fuerte
pasión, bien sea por una mujer o un pensamiento, ¡cómo se le trastorna el
mundo! Cuando mira hacia atrás se siente ciego; oyendo lo que pasa a su lado, él
percibe lo de fuera como una concha muda y sin significado; lo que percibe, eso
jamás lo percibió de este modo, tan sensiblemente cercano, coloreado,
resonante, iluminado, como si comprendiese con todos sus sentidos a la vez.
Todas sus estimaciones quedan alteradas y devaluadas. De este modo es mucho
lo que el ya no puede estimar más, pues apenas si puede sentirlo: se pregunta si
no ha sido durante mucho tiempo el loco de palabras ajenas, de opiniones
ajenas. Éste se asombrará de que su pensamiento de vueltas incansablemente en
un círculo y sin embargo es demasiado débil y está demasiado cansado para dar
un solo salto que lo saque de ese círculo. Es la situación más injusta del mundo:
estrecha, sin gratitud frente al pasado, ciega ante los peligros, sorda a las
recomendaciones, un pequeño torbellino viviente en medio del mar muerto de la
noche y el olvido. Empero, esta situación a-histórica, anti-histórica de punta a
cabo, es el regazo de nacimiento no sólo del acto incorrecto, sino de todo acto
correcto, y jamás un artista alcanzaría su obra, ningún general su victoria, ningún
pueblo su libertad, sino hubiese anhelado y querido ya desde antes en tal
situación a-histórica de tal modo. Tal como el tratante, según la expresión de
Goethe, es siempre inconsciente, así es también sin conocimientos. Él olvida la
mayoría de las cosas para hacer sólo una; él es injusto con aquello que está
detrás de él y sólo conoce un solo derecho: el derecho de aquello que “ahora ha
de ser”. Así cada tratante ama su acto infinitamente más de lo que merece ser
amado, y los mejores actos acontecen en una sobrepujanza de amor, actos que
son siempre de menos valía que este amar mismo, aún cuando por su parte el
valor de estos actos sea también incalculablemente grande”.









“Ha sido una verdadera desgracia para la estética que uno traduzca siempre con
“acción” la palabra “Drama”. No sólo Wagner yerra en esto, sino que todo mundo
está en este error, incluso los filólogos, los cuales debiesen saber esto mejor. El
drama antiguo ponía ante la vista una gran escena de padecimiento [en griego:
##### ]- el cual excluía precisamente la acción (la cual estaba transpuesta hacia
antes del inicio o tras la escena). La palabra Drama es de origen dórico: y según
el uso dórico del habla significaba “acontecimiento” (Ereignis) “lo aconteciente”
(Geschichte), ambas palabras en sentido sacramental. El drama más antiguo
exponía lo que sitúa la residencia (Ortlegende), “lo aconteciente sagradamente”,
aquello sobre lo cual descansa la fundación del culto (por tanto ningún hacer,
sino un acontecer (Geschehen): #### no significa para nada en dórico “hacer”).







“Así cada tratante ama su acto infinitamente más de lo que merece ser amado, y
los mejores actos acontecen en una sobrepujanza de amor, actos que son
siempre de menos valía que este amar mismo, aún cuando por su parte el valor
de estos actos sea también incalculablemente grande”.



“Hablo de aquella fuerza de crecer desde sí mismo de un modo único, de
reconfigurar e incorporar lo pasado y extraño, sanar las heridas, remplazar lo
perdido, reconstruir desde sí mismo las formas arruinadas”



“.....llamo «suprahistórico» a las fuerzas que apartan la mirada de lo que está en
proceso de devenir y la dirigen a lo que da a la existencia el carácter de lo eterno
y de idéntico significado”(p.191)







“Precisamente de esto único también el dios ha quedado sustraído: traer a
presencia como no surgido lo que ya ha sido consumado”
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