
La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzs-
che dej6 perplejos a los demas fi16sofos: ipensar que alguna
vez haya de repetirse todo tal como 10 hemos vivido ya, y que
incluso esa repetici6n haya de repetirse hasta el infinito! (QIe
luiere decir ese mito demencial?

El mito del eterno retorno viene a decir, per negationem,
ti" una vida que desaparece de una vez para siempre, que no
Il'Iorna, es como una sombra, carece de peso, esta muerta de
,1111 'mano y, si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror,
I .1 '\evaci6n 0 esa belleza nada significan. No es necesario
1111(' los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos
I' t lid s africanos en el siglo XIV que no cambi6 en nada la faz
ill III'l'i rra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles
IIld '( illli 'ntos, trescientos mil negros.

,I ; 1Il1bia en algo la guerra entre dos Estados africanos si
II 1111t' in ntables veces en un eterno retorno?
( ; IlIlhi:l: se convierte en un bloque que sobresale y per-

1111 I, Y II 'slupidez sed irreparable.
I 1.1 R·v Illci6n francesa tuviera que repetirse eterna-

1 1111. 1,1 It iSl riografia francesa estaria menos orgullosa de
I III 111111(', P T dado que habla de algo que ya no valved

111111, Io,~:1 1 s sangrientos se convierten en meras pala-
II II III I,~,'n discusiones, se vuelven mas ligeros que una

I 1111 1111 d'llI mi do. Hay una diferencia infinita entre el



Robespierre que apareci6 s610 una vez en la historia y un Ro-
bespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los

franceses.
Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno signi-

fica cierta perspectiva desde la cual las cosas aparec~n de ~n
modo distinto a como las conocemos: aparecen Sin la elr-
cunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia ate-
nuante es la que nos imp ide pronunciar condena alguna.
~C6mo es posible condenar algo fugaz? El crepusc~lo de la
desaparici6n 10 bana to do con la magi a de la nostalgia; todo,

inc1uida la guillotina.
No hace mucho me sorprendi ami mismo con una sen-

saci6n increible: estaba hojeando un libro sobre Hitler y al
ver algunas de las fotografias me emocione: me habian recor-
dado el tiempo de mi infancia; la vivi durante la guerra; algu-
nos de mis parientes murieron en los campos de con centra-
ci6n de Hitler; pero (que era su muerte en comparaci6n con
el hecho de que las fotografias de Hitler me habian recordado

. 1 '~un tiempo pas ado de mi vida, un tlempo que no vo vera.
Esta reconciliaci6n con Hitler demuestra la profunda per-

versi6n moral que va unida a un mundo basado esencialmen-
te en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo
esta perdonado de antemano y, par tanto, todo cinicamente

permitido.

Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repe-
tir infinitas veces, estamos c1avados a la eternidad como Jesu-
risto a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del etern

retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable
responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llam6
a la idea del eterno retorno la carga mas pesada (das schwerste
Gewicht).

Pero si el eterno retorno es la carga mas pes ada, entonces
nuestras vidas pueden aparecer, sobre ese tel6n de fondo, en
toda su maravillosa levedad.

Pero ~esde verdad terrible el peso y maravillosa la levedad?
La carga mas pesada nos destroza, somos derribados por

ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesia amatoria de
todas las epocas la mujer desea cargar con el peso del cuerpo
del hombre. La carga mas pesada es por 10 tanto, a la vez, la
imagen de la mfs""i'ntensaplemlu -aei;rvid;t;' 6uanto-maSlJe-
sada sea'la: caha, mas a ras de tierra estimi nuestra vida, mas
r al y verdadera sera. '

Por-a contrarlo, 'la ausencia absoluta de carga hace que el
h mbre se vuelva mas ligero que el aire, vuele hacia 10 alto, se
dist:lOcie de la tierra, de su ser terreno, que sea real s610 a me-
di.ls y sus movimientos sean tan libres como insignificantes.

I~ntonces, ~que hemos de elegir? ml peso 0 la levedad?
((st' fue el interrogante que se plante6 Parmenides en el

II II) VI antes de Cristo. A su juicio todo el mundo estaba di-
Idldo 'n principios contradictorios: luz-oscuridad; sutil-tos-

"I, I .dor-rrio; ser-no ser. Uno de los polos de la contradicci6n
I I, p/ln el, positivo (la luz, el calor, 10 fino, el ser), el otro

II It j vo. S mejante divisi6n entre polos positivos y negativos
I II. tI, IHlre mos puerilmente simple. Con una excepci6n:

1'1 I I" I ( sitivo, el peso 0 la levedad?
1'lllll'lIi l's respondi6: la levedad es positiva, el peso es
III II

I II I hl'd)n no? Es una inc6gnita. S6lo una cosa es se-
""l1t.ldi i6n entre peso y levedad es la mas miste-
1111 ,".\ d todas las contradicciones.


