LA ENFERMEDAD DEL IDEALISMO
La enfermedad, la soledad y el exilio, son las compañeras de
Nietzsche y son aristas visibles de un cuerpo que se enfrenta
a la enfermedad de la época, que la superará, pero no desde la
respuesta que ha dado una interpretación, la judeo-cristiana,
al mismo problema que es el problema del valor de la vida. La
moral, el idealismo, el pesimismo, la decadencia serían la
respuestas a la enfermedad, pero que no es capaz de superarse
sí misma.

Es la enfermedad del idealismo. Circe, narcótico,
resentimiento serían expresiones de una voluntad que ante la
enfermedad, da más enfermedad (pero que se expondría como
remedio, fármaco). Ser decadente es elegir precisamente
aquello que le daña, aquello que va en contra suya. La
decadencia en este sentido viene a ser, en la lectura que
Nietzsche hace de la modernidad, elegir una cantidad
importante de remedios, de narcóticos, tales como la moral, el
progreso, la ciencia. Dichos narcóticos son remedios que
permiten “alcanzar” una “buena vida”, una “vida mejor”. Pero
Nietzsche se percata de aquello, reconoce en sí mismo los
síntomas de la época, es capaz de ver en él mismo aquello que
es propio de su época, toda vez que ha estado cerca de Wagner
y Schopenhauer, ha vivenciado la enfermedad romántica y el
pesimismo. La enfermedad de la época, que Nietzsche quiere
superar si bien es la misma, es resuelta de modo diverso.
¿Cómo opera una voluntad débil y resentida? Diseñando una
moral, un fármaco, un narcótico. Todo Occidente, su moral, su
religión, su metafísica, ha sido un modo de resolver lo
enfermo desde una “mejora” y es eso lo que Nietzsche denuncia
como aquello que está en crisis en el nihilismo y eso se
manifiesta sintomáticamente.

¿Cómo reconocer dicha enfermedad y superarla? Desde una
voluntad que quiere ser fuerte, reconociendo la enfermedad.
Vemos cómo en el ejercicio filosófico de Nietzsche está en
juego él y su época, cómo su enfermedad se enlaza con la
enfermedad de su época. Así, la enfermedad es precisamente el
punto desde donde todo filosofar se constituye, pero no desde
una falta, en el sentido que podríamos entender el filósofo
erótico platónico que se tensiona al ideal; no es
necesariamente pobreza que quiere riqueza en la búsqueda del
ideal, sino precisamente en un gesto inverso; la enfermedad,
el cuerpo enfermo, viene a ser el registro, nuevamente el
archivo, de una época y con él pensamos.
Pero tal cuerpo enfermo, el de Nietzsche, quiere superarse,
intempestivamente, fuera de foco, fuera de época, en la medida
que la enfermedad de la época, el nihilismo, se ve a sí misma
como sanidad, como humanitarismo, como igualdad. Nietzsche así
asume en los prólogos una suerte de genealogía de su propia
historia y cómo ella se constituye en un motor de su ser
filósofo. La enfermedad se llega a constituir en su condición
de vida, y los prólogos son materiales de una lucha sin
cuartel con lo que hay de la propia época en él, es decir
textos que tienen la enfermedad como trasfondo. Y Nietzsche
presenta estas obras como fruto de aquella lucha con la
decadencia, pero encubierta desde una distancia, desde una
frialdad.
Todo un arte para encubrir la propia enfermedad, presentándose
a sus contemporáneos intempestivamente, pero siendo capaz de
un arte del ocultar. Un arte que es sutil, un arte que encubre
aquello que es síntoma, un arte de la ilusión, un arte de la
ficción, necesaria para vivir.
¿Cómo es posible reconocer y vivir con la enfermedad? ¿Cómo es
posible que la enfermedad no mate ni haga sucumbir una vida
como la de Nietzsche? Ello es posible gracias a lo que
Nietzsche denomina el gran desasimiento. Un “espíritu libre”,
noción nietzscheana que supone una liberación de los

prejuicios de una época y una nueva valoración después de la
enfermedad precisamente se libera, nace nuevamente cuando ha
operado en él un desasimiento, una liberación, un no dejarse
tomar o dominar por aquello que una época valora o juzga como
bueno o bello. El desasimiento opera en los espíritus más
fuertes, superiores, como un terremoto, pues el alma de pronto
es sacudida, pues quiere escapar de su época, quiere superar
su época, de aquel que quiere superar lo enfermo que hay en
él. El vivir aquí es vivir en casa, y eso es lo que aparece
como extraño, lo que ha perdido nuestra confianza. Para
Nietzsche un nuevo pensar supone el abandono de lo habitual,
de la casa, para vivir en lo extraño, lo extranjero, lo
hostil; el desasimiento como componente de la vida que permite
la liberación como rompimiento de las ataduras de la propia
vida, de los prejuicios que traemos, de la enfermedad cuerpo.
La necesidad de lo mínimo en medio de la opulencia de la polis
moderna, viene a ser fundamental.
Es el abandono, el desasimiento, es la apuesta de Nietzsche
por superar la enfermedad, por superar lo que hay en él de su
época, toda vez que hay que acceder a un modo de sabiduría muy
específico: el mínimo de vida en el sentido cínico de la
expresión. Es decir, vivir en el mínimo, como aquella
capacidad de vivir con aquello que es estrictamente necesario,
con aquello que sólo se necesita para vivir alegremente. La
sabiduría sería aquella vida que busca la felicidad en la
mínima opulencia, en el dominio de sí mismo, dominio de las
pasiones, en la ataraxia, en la autarquía, en la ascesis, como
modos de vida.
¿Cómo superar la propia enfermedad? ¿Cómo volverse contra sí
mismo?
Precisamente en aquello de inauténtico que puede haber en
ella, en aquello de innecesario Así, la enfermedad se
revierte, se desplaza, gira de sentido en la operación
nietzscheana. La enfermedad ya no se entiende como lo que hay
que extirpar o expulsar, sino que se transforma en la

condición de la escritura, opera como aquello que permite la
escritura, es una presión, un condicionante de la escritura,
del pensar. Para ser filósofo, hay que ser capaz de superarse
a sí mismo, o auto-superarse, pero suponiendo que antes se ha
sido capaz y fuerte para diagnosticarse a sí mismo. Así, una
vez que hemos reconocido la enfermedad y hemos realizado un
ejercicio de desasimiento, nos queda el experimento, el
experimento que constituye el propio estilo.
Tenemos entonces en Nietzsche el experimento o lo que
podríamos denominar la “filosofía experimental” de Nietzsche,
en la medida que la presión de la enfermedad permite la
reflexión. Todo el pensamiento de Nietzsche es provocado por
esta presión de la enfermedad. Si bien, la historia de la
filosofía es precisamente la historia de filósofos enfermos,
ellos jamás superaron su condición, son pensadores enfermos,
decadentes (Sócrates, Platón, Kant).
Ellos no escriben bajo la presión de la enfermedad, sino más
bien, son la enfermedad misma. Por el contrario, escribir bajo
la presión de la enfermedad es reconocerla como fondo del
pensamiento, pero al mismo tiempo con la intención de
superarla. Por ello, el filósofo que hay en Nietzsche, se
volvió contra lo decadente que había en él y se superó bajo
una rígida autodisciplina, un rígido ejercicio de
desasimiento. Por ello, el pensar de Nietzsche se transforma
en un ejercicio experimental con la propia vida, en una
configuración estilística de sí mismo. La enfermedad es la
herramienta y el taller del pensamiento, porque lo que está en
juego es la relación entre salud y filosofía y por lo tanto
entre enfermedad y filosofía. La enfermedad se transforma en
una necesidad en la medida que ella nos conecta con el dolor.
La enfermedad viene a ser el auténtico tábano que nos recuerda
el dolor y la necesidad de dejar atrás todo aquello que se
presenta como remedio, narcótico, adormecimiento. El síntoma
es la enfermedad, pues la enfermedad no es la expresión de un
interior enfermo, de un reducto íntimo de enfermedad, sino que

es precisamente la manifestación del cuerpo en lucha, o el yo
como resultado de la permanente lucha. Estamos así en un punto
central: la retórica del cuerpo en Nietzsche consiste en
comprender y comprenderse desde su cuerpo como centro
reflexivo.
Cuerpo enfermo que en su lucha, se inventa a sí mismo, se
experimenta. Es la invención retórica de sí mismo que al igual
que Diógenes, frente a las urgencias de la vida y su
resolución, practica la filosofía, la ejercita. En el
abandono, en el exilio, en el extrañamiento, que Nietzsche
propone, resuena la huida y el exilio desde Sínope a Atenas,
desde la riqueza como banquero o hijo de banquero a la vida en
un tonel.

