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Presentación

e

on inmensa satisfacción presento a ustedes las memorias de Cátedra
Europa 2000.

Del 3 al 7 de abril del año 2000 se llevó a cabo la tercera versión de
nuestro programa institucional Cátedra Europa, el cual realizamos anualmente con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a todas las manifestaciones de la cultura europea mediante
la realización de actividades académicas y artísticas.
La publicación de las memorias de Cátedra Europa 2000 tiene como
propósito contribuir de forma real al conocimiento de la cultura internacional en nuestro medio y difundir y ampliar el conocimiento que se tiene en
Colombia sobre Europa.
La novedosa metodología, el manejo de la temática, la altísima calidad de los conferencistas invitados, así como también de todos y cada uno
de los participantes, hizo de Catedra Europa 2000 un evento memorable,
valioso y constructivo.

JESÚS FERRO SAYONA
Rector

Alemania, Francia y Portugal
PAÍSES INVITADOS

L

a elección de Alemania como uno de los países invitados al programa
Cátedra Europa 2000 obedeció a diversos motivos. En primer Jugar,
por Ja enonue presencia de este país en el ámbito de la cultura moderna, en
especial en los campos de la filosofia y de Ja ciencia. La Universidad del
Norte valora de manera especial la tradición universitaria alemana, que nos
sirve cada día como inspiración y ejemplo para nuestra labor en el Caribe
colombiano. Por lo mismo, nos enorgullecemos de mantener proyectos de
ayuda e intercambio académico con algunas instituciones de educación superior como, por ejemplo, la Universidad de Mainz.
En la evolución que ha tenido en los últimos siglos el Caribe colombiano y Barranquilla en particular, Alemania ha jugado un importante papel. Recordemos Ja visita del sabio Humbolt, el empresario Elbers y sus
intentos de impulsar la navegación de vapor, el ferrocarril de BarranquillaSabanilla, la aviación, proyectos educativos e importantes aportes al desarrollo de la economía industrial.
A Francia la identificamos siempre como el país de la libertad que ha
inspirado a nuestro régimen republicano, desde sus inicios en los sueños de
Jos libertadores, a principios del siglo XIX. La Universidad del Norte mantiene desde hace varios años estrechas relaciones con instituciones universitarias de ese país a través de convenios de cooperación académica, con lo
cual se ha sumado a una tradición de nuestra ciudad, donde la presencia de
Francia a nivel cultural ha marcado un hito, que se manifiesta en la actualidad a través de las actividades de la Alianza Colombo Francesa.

Portugal representa para América Latina y para Colombia un símbolo de los comienzos de nuestra historia a través de los descubrimientos geográficos, especialmente el de Hemando de Magallanes, en los albores del
proceso de globalización del mundo.
En Cátedra Europa 2000 se pretendió mostrar la cultura de un país
como Portugal, que a pesar de ser un territorio pequeño representa p ara
Colombia una interesante ventana a la cultura europea.

.
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De la ópera de Wagner a Carmen de Bizet
en la filosofía de Nietzsche*

e

Jesús Ferro S ayona**

on Nietzsche se presentó en la historia de la filosofia un pensador
para el que la música se había convertido en vivencia existencial
dominante y objeto de su pensar. El proceso de creación artística y filosófica
eran idénticos en él, pues había iniciado su ca1Tera como músico. Empezó a
componer a los nueve años en Schulpforta.
N IETZSCHE Y LA MÚSICA ALEMANA

Schummm . A través de Clara Schumann, a quien conoció en el invierno de

1864- 1865, la música de Robert Schumann llegó a ocupar el primer plano
de su interés. Sus propias composiciones llevan la huella de Schumann.

Beethoven . Encuentra la más sublime exaltación en la Misa de Beethoven.

• Este ensayo es una adaptación de una gula ese.r ita para una exposición con ayudas
audiovisuales: por esa ra?.ón conserva los rasgos expositivos originales.
•• Filósofo. Master of Arts en Filosofia en la Universidad de Lyon ll1 ( Francia) y Master en
Teología, con especialidad en Historia, en el Instituto Superior Libre de París. Rcclor de la Universidad
del Norte.

Toda la música de éste, en especial la última parte de la Séptima si11fo11ía, le
produce un gran impulso vital.

La música alemana le parecía el templo de la fantasía y de la nostalgia
metafisica, lograda con más acier1o que el alcanzado por los artistas de Ja
palabra. Pensaba que jamás se había revelado de manera tan incondicional
el alma de la música como en el Romanticismo. La creatividad de los
románticos se convertía en protesta contra el dominio de la razón pura.
Su amigo Gustav Krug adquirió en 1861 una partitura para piano de
Tristán e lsolda de Richard Wagner. Nietzsche la colocó en el atril del piano,
y desde ese momento la música se convirtió en adepto de Wagncr.
Sobre Tristán e Isulda le escrbió' a su amigo Rohde, en octubre de
1868:

No me atrevo a comportarme críticamente/río ante esta música; me

tiembla cada nervio, y desde hace mucho tiempo 110 he tenido 1111
se11timienlo permanei1te de arrobamiento como el experimentado en
la mencionada obertura.
N IETZSCHE Y WAGNER SE CONOCEN

En el otoño de 1868 Nietzsche vivió directamente el concierto del preludio
de Tristón e !solda, dado en Lcipzig por la sociedad Eutcrpe.
Al mes escaso del concierto llegó Wagncr a Lcipzig procedente de
Munich. Se alojó en casa de su cuñado, el profesor Hcnnann Brockbaus, a
quien Nietzsche conocía y frecuentaba. En casa de los Brockbaus, y a ruego
de los amigos Ritschl, Wagner había tocado, con mucho interés y admiración,
un lied compuesto por Nietzscbc.Wagner quiso entonces conocer a
Nietzsche.

' La corTCSpondcncia de Nietzsche se ha conscn ado muy dispcr.m. Se rueden ci1nr alguna~
fücnlcs como Karl Sd1feclrta: /\'ietzsd1e-lndex. Munich. 1965, y Nieac/1e. llerke. l\ri1isd1e Gesamtot~fgabe (editada por Giorgio Colli y Mv.7jno MonLinari, desde 1967, Bcrlin), en las que se encuentran
muchas canas. pero no tooas. Nosotros ciLarcmos la fecha y el nombre de los destinatarios. sin referir l:i
fuente, pu~s o'tisten muchos en alcm:ín, francés y
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El domingo siguiente, por la noche, tuvo lugar el encuentro en la
casa de los Brockhaus. Una vez presentado el joven Nietzsche, éste pronunció
unas breves palabras de veneración por Wagner. Esto halagó mucho al
compositor, quien se interesó en seguida por saber hasta qué punto conocía
Nietzsche su música.
Recordando más tarde esa noche, Nietzsche le escribió a su amigo
Erwin Rohde:
(..) tuve con él una larga conversación sobre Schope11haue1: ¡(..)le
oí hablar con calor indescriptible acerca de cómo [Schopenhauer]
era el único filósofo que había reconocido la esencia de la música!

Al despedirse, Wagner invitó a Nietzsche a que lo visitara para
practicar la música y hablar de filosofia.
La amistad que se iniciaba motivó a Nietzsche a leer con entusiasmo
las poesías y escritos estéticos de Wagner. Constató la admiración de Wagner
por la antigüedad griega. Sin embargo, hay que precisar que Wagner
conjuraba el modelo helenista, que Nietzsche admiraba tanto, con el acento
nacionalista que iba teniendo su obra.
Para Wagner, el mie es formador de la esencia de un pueblo y nace de
la quintaesencia de un pueblo. El pensamiento de Nietzsche, por su lado,
evolucionaba partiendo de los monumentos lingüísticos del espíritu griego.
En su obra de 1872, El nacimiento de la tragedia, se mantendrá este aliento
metafisico griego en las figuras de los dioses Apolo y Dionisia.
Opera y Drama. En la Pascua de 1869, después de volver de Suiza, adonde
había ido a una entrevista para reemplazar al profesor Kiessling, en la
Universidad de Basilea, Nietzsche fue invitado a una cena en la que conoció
a F ranz Liszt.

Allí leyó un ejemplar de la segunda edición de Opera y Drama, de
Wagner. En el prólogo de esa edición Nietzsche pudo leer la idea wagneriana
de la muerte y disolución del drama griego en la cultura europea.
Wagner proponía una reunificación en una nueva totalidad, una obra
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de arte cuyo autor fuese el pueblo. Esperaba poder cumplir esa tarea con su
obra de arte del futuro, porque ella restablecerla la relación íntima entre la
palabra y la música, lo cual le atnbuyc a la orquesta una fuerza expresiva
que comunica en sonidos lo indecible.

Nietzsche llegó a pensar que la revelación de la música del siglo X1X
culminaba con la creación de Richard Wagner. En manos de éste, el
Romanticismo adquiría la fuerza para someter el mundo a la fe en el artista,
el artista redentor. Así lo había escrito el mismo Wagncr:
De esta manera. el compositor de óperas se convirtió enteramente
en el redentor del mundo... [en él] hemos de reconocer al moderno
sa/vad01; al Cordero de Dios que quita el pecado original1.
Profesor en .Basilea. En noviembre de 1969 Nietzsche fue nombrado
profesor en la Universidad de Basilca, y a panir de ese año se dedicó por
entero al estudio de Ja filología clásica griega.
Fue en esa época cuando los Wagner-Ricbard y Cósima-se instalaron
en Tricbscben, en el lago de los Cuatro Cantones. Wagncr se encontraba
preparando la segunda jornada de la Tetralogí.a de los Nibel1111gos (comenzada en 1853): el Idilio de Sigfrido.
Nietzsche frecuentó a los Wagner con entusiasmo. Siguieron días
felices y sublimes. La admiración de Nietzsche por Wagner iba creciendo.
En una carta a su amigo Robde le dice:

Lo que aprendo y veo allí, lo que oigo y e11tíe11do. es l11descriptibfe.
Schope11ha11ery Goethe, Esquilo y Pímlaro, viven todavía, creedme.

fa

NACIMIENTO DE LA TRAGEDIA

En el invierno de 1871 Nicztschc termina de escribir su libro El 11acimie11to
de la tragedia. La dedicatoria es el prólogo a Richard Wagncr:

'Cfr. WAGNER. Richard. Ercritos y c:o11fe.rio11e.f. Barcelona. Labor. 1975.
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(..) convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad
propiamente metafísica de esta vida, en el sentido del hombre a quien
quiero que quede dedicado aquí este escrito, como a mi sublime
precursor en esa vía.
Nietzsche deja Tribschen en 1872 y parte para Italia. Pennanece en
Sorrento. Empieza a tomar distancia con respecto a Wagner. Escribe las
primeras Consideraciones intempestivas.
Una gran inauguración. Wagner inaugura su teatro de Bayreuth. La noche
del 6 de agosto llega el rey Luis II de Baviera en un tren especial, pero en
secreto. El 13 de agosto llegó el emperador Guillcnno I de Prusia.
A las 16 horas en punto, del 13 de agosto de 1876, se levantó el telón
para la primera obra: El oro del Rin.
El éxito político fue mayor que el esperado. Los reyes habían ido a
una ciudad de provincia a ver la obra del artista. Antes, los reyes hacían ir a
sus cortes a los artistas.
Nietzsche asistió a la inauguración y no aguantó lo que oyó y vio. Su
esperanza era que Wagner y su arte se mostraran de una manera nueva. Más
tarde anotó:

Mi error fite que llegué a Bayreuth con un ideal. Así que tuve que
sujhr la más amarga desilusión. La profitsión de lo feo, deforme,
sobreexcitante me repelió violentamente.
Para Nietzsche, la inauguración de Bayreuth había sido más bien un
espectáculo deportivo. Era música operática embriagadora, lejos de la
moderación que su concepción del arte griego, especialmente la tragedia, le
inspiraba. Los valores e ideas que antes le habían ofrecido suelo seguro se
vinieron abajo. Le asustó el antisemitismo manifestado en Wahnfried.
NIETZSCHE EN EL SUR DE ITALIA

Después de Bayreuth Nietzsche vuelve al sur de Italia. Pasa el invierno en
Sorrento. Se encuentra con Wagner por última vez. Empieza a retomar a los
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horizontes perdidos: El Requiem de Mozart; el Canto de la Alegría de
Bcctbovcn. Escribe:

Ahora me amanece la Anligüedad y el conocimiento que Goelhe tenia
del gran arte....
Y añade:

No soporto nada ambiguo; desde que Wagner estuvo en Alemania,
empezó a condescender paso a paso en todo lo que yo de~precio,
incluido el antisemitismo(...) Wagner [es] en realidad un décadent
caduco y desesperado, se humilló, desvalido y roto, ante la cruz
cristiana...
Su rompimiento con Wagner es evidente. Además, su salud se
debilita más y comienza una vida errante.

EL

CASO WAGNER

Algunos días después de La muerte de Wagner, Nietzsche escribía a su amiga
Malwida von Meysenburg:

Wagner me ha ofendido mortalmente -¡yo quiero que usted lo sepa!
He resentido su retorno Lento y rampante al cristianismo y a la Iglesia,
como un insulto personal: toda mi juventud y mis aspiraciones me
parecen contaminadas debido a que llegué a venerar un esplritu capaz
de acometer 1111 paso de esa naturaleza.
Esta carta, del 22 de febrero del883, nos explica la principal razón
del distanciamiento de Nietzsche del proyecto cultural cristiano y
pangermánico de Wagner. Pero existe una segunda razón, que se pregunta
por el fw1damento mismo de la estética musical y de la «obra de arte total»
wagnerianos.
En El nacimiento de la tragedia ( 1872), siguiendo la filosofia de Ja
música -que Wagncr había expuesto en su escrito de 1870 sobre Bcctboven- , el joven Nietzsche afirmaba que la unión de las artes, y en particular
de las imágenes míticas representadas en la escena, es necesaria para volver

6

soportable la fuerza destructora de la música pura. De lo contrario, esa música
provocaría la destrucción del principiwn individuationis (tiempo, espacio y
causalidad) y conduciría a la aniquilación del individuo. (Aquí sigue a
Schopenhauer: la música pura es la representación directa del principio
metafísico originario, es decir, de la voluntad de vivir).
El fin supremo mctafisico de la tragedia y del arte en general consistía
en que la imagen apolínea nos protege y nos revela -como un velo, que
muestra y esconde- la fuerza destructora de lo dionisíaco:
Dioniso hablando el lenguaje de Apolo, pero Apolo, al fin, la lengua
de Dioniso -anota Nietzsche.
La autocrítica que hizo Nietzsche de esta metafisica del arte se
encuentra ya en un cuaderno de notas de 1874.

Nietszche contra U7ag11er. Pero es en 1878, en Humano demasiado humano,
cuando Nietzsche expresa, por primera vez públicamente, su rechazo de la
filosofía de Schopenhauer y del proyecto wagneriano de regeneración de la
cultura alemana por medio del teatro musical.
Esta crítica permanecerá como una constante en sus obras hasta el
panfleto que escribió en 1888, El caso Wagner, en el que toda la obra de
éste es sometida a un análisis despiadado desde el punto de vista de la
«fisiología del arte y de la decadencia».

EL

ENCUENTRO DE CARMEN DE BIZET

En esos años terribles de decepción Nietzsche había encontrado un antídoto,
una antítesis -«irónico», escribe, pero antítesis sin embargo- con la cual
abre El caso Wagner: la ópera Carmen de George Bizet.
«En esta ópera, el filósofo, que, dado su rechazo al drama wagneriano,
no tiene interés en retornar a la música pura, encuentra un ejemplo de teatro
musical caracterizado por la limpidez de la orquestación y por el respeto de
las leyes específicamente musicales», anota Paolo D'Orio 3 •
3

Ver «En margc de Carmen>> de Paolo D'Iorio, ensayo publicado en la revista francesa Maga-
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Coda vez que he escuchado Carme11, he sentido qlle me vuelvn más
jilósofo, mejor filósofo {. ..)La música de Bizet me parece pe1fecta.
Ella viene a uno ligera y suave. Es amable'.
Para Nietzsche, esta música no busca la metafisica ni tiene intenciones
redentoras como la de Wagner. La ópera de Bizet es más bien una fina
descripción psieológicadc la pasión de amor, sin pretensiones de enseñanzas
morales. Es el retomo a la naturaleza, que Nietzsche añora:
el amor concebido como un fatum, una fatalidad. el amor cl11ico,

inocente, cruel -¡eso es justamente lo que es la 1wl1iralezal5

Esa música tenía todo lo que necesitaba para complacer al filósofo
que, hacia el fin de la década de 1870, babia pasado de la metafisica del arte
a la historia natural de la moral.

La correspolldencia co11 Peter Gast. Fue en el Teatro Paganini6 de Génova,
el 27 de noviembre de 1881, donde Nietzsche asiste por primera vez a ver
la representación de Carmen. Al día siguiente. escribe una carta a su amigo,
el músico Pcter Gast, quien se encontraba entonces en Vcnecia7 :
¡Hurra! Amigo! Titve de nuevo la revelación de una bella obra, una
ópera de Georges Bizet (¿quién es?l: CarmelL. Se escuchaba como
una novela de Mérimée, espiritual, fuerte, conmovedora por
momentos. Un talento auténtica111entef1'a11cés de ópera-cómica. de
11i11g1Í11 modo desorientado por Wag11er. Por el contrario. 1111 verdadero
discípulo de Héctor Berlioz. ¡Yo Len fa fe e11 la posibilidad de una
cosa de ese género! Parece que los franceses san 1111a mejor vía en el
dominio de la música dramática.
En este ensayo se mucslr:in fotocopias de algunas de las
partitur.is que adquirió Nietzsche con las notas al margen hechas por el filósofo. Cuando hagamos
alusión a dichas partituras nos basaremos en el trabajo de !'. D' lorio.
• El r:a.•o Wag11er, traduccl<m nuestra sin publicar.

:i11e li111!raire, Nº 383. Janvicr 2000. f'I. 50-54

' Ibídem.

• C.P. Janz dice que el teatro se llamaba Politttama (vcrnola de pié de pá¡:ina Nº 13.
' En la Correspondencia (de Nietzsche). publicada por Femando Savatcr (Mudrid, Aguikir.
1989). no está esta cana, pero si la escrita a su hcnnaro, y menciona a Cnrmt11, p. 234-285.
• Gcorgcs Bizcl (1831\- 187.5), compositor mmc~s. disclpulo de Zimmcrmann. Chcrubirri y
Gounod. Compuso una docena de óperas, entre las que se dc-st:u::in La Arh•slw1a y Cnn11c11, esta última
considerada obra maestra de la tradicióo lírica francesa.
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Gast le responde:

Bizet murió joven, hace seis aí'ios. Era un alumno de Halévy. Presentan
a Carmen desde hace dos meses en Viena con la Lucca; aquí 9 también
se presenta con fi·ecuencia, pero yo no he ido a verla todavía.
Nietzsche vuelve al teatro y le escribe de nuevo a Gast el 5 de diciembre de 1881:

Me ha dado un golpe duro enterarme de que Bizet ha muerto. He
escuchado Carmen por segunda vez -y de nuevo he tenido la
impresión de una novela de primer orden, como por ejemplo la de
.Méri111ée1º. ¡Un alma tan apasionada y tan atrayente!
Para mí esta obra vale un viaje a Espai1.a-¡una obra extremadamente meridional!-No se ría, viejo amigo, mi «gusto» no se engwia
tan fácilmente ni de manera tan absoluta.
Nietzsche continúa con su entusiasmo, y el 8 diciembre le envía otra
carta a Gast:

Nluy tardíamente, mi memoria (a veces quebrantada) me recuerda
que existe una novela de Mérimée, titulada Carmen, y que el esquema,
la idea y también el desenlace trágico 11 de este artista subsisten en
la ópera.
[El libreto es en efecto muy bueno]. Yo no estoy lejos de creer
que Carmen es la m<:;jor ópera que exista; mientras vivamos, figurará
en todos los repertorios de Europa.
Parece que Gast no respondió a estas últimas cartas tan entusiastas
de Nietzsche. Se le ocurrió al filósofo comprar una partitura para piano de
la ópera, que encontró en Génova, y fue colocando anotaciones en el margen.
En Venecia, donde se encontraba.
G.Bizet había compuesto Carmen basado en la novela corta del mismo nombre (Carmen,
1845) de Prosper Mériméc, escrilnr francés (1803-1870).
11
En 1969 cayó gravemente cnfcm10, y murió después de Ja caída del 11 Imperio. En el J
Imperio había sido un artista «oficial».
9
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Una vez terminó esta labor envió a su amigo compositor la partitura con sus
glosas a mano:

Ahí Jienes a Carme11, querido amigo (..) Me permilí insertar algunas
anotas al margen -confiando en su humanidad y su musicalidad.

Tn summa, yo le doy quizás una bonita ocasión de reírse a
costa mfa.

Al recibir este envío Gasl comienza a darse cuenta de la importancia
que tiene esta ópera, no sólo para Nietzsche, sino desde el punto de vista
musical, que era su campo. Lec y toca Canuen al piano, se asombra, sigue
las anotaciones de Nietzsche y reconoce:

Mi asombm es grande(. ..) El placer más grande lu tuve con la lectura
de sus interesantes anotaciones sobre la mús ica, a partir de las cuales
me he dado cuenta, de nuevo, que usted es más musical que yo, ¡que
soy el músico!
[Los Archives Goethe-Schiller de Wcimar conservan todavía el
ejemplar de la partitura de Carmen anotada por Nietzsche] " .

«Al final de Ja obertura, Nietzsche anota, en el margen, sobre Jo que
se ha llamado el tema de la muerte, del destino, de la libertad, de la bohemia,
el cual retornará-<:asi como un leitmotiv wagneriano- cada vez que se trate

de la esencia más profunda de Canne11: amor, libertad, fatalismo, mucrte»13•

Stendltal. En la margen izquierda el filósofo escribe su interpretación de
este tema, que él ve como:

Un epigrama sobre /a pasión, lo que mejor se ha escrito acerca de
este punto, después de Stendlwl, sobre el el 011101:

---n La corrcsposdcncia entre Nicttsche y Gast i:c encuentra en el lrabajo citado de P. D'Orio. El

cncucnlro con Carmen de BU.et, los accmtecimícnlos y la correspondencia con G:ist se hallan lllmb1én
en Cun Paul Jan7.. Friednc/1 Niet:.sc/;e, capilUlo 3. «Los diez años del filosofo errante». Madrid, Alianza,
1985.

11

10

Temas nicízschcanos que aparecen en El 11ac·i1111e11tu de fu lragedia. P. O' torio. up. clf.
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Nietzsche insiste en la perspectiva psicológica al hacer el análisis de
las pasiones, una perspectiva no metafisica. Por eso mismo, su interés por
Stendhal es creciente.
Stendhal había escrito en su libro Del 'amow· 14 :

El presente libro es una descripción detallada y minuciosa de todos
los sentimientos que componen la pasión llamada el amor.
Continúa Stendhal:
Yo hago todos los esfuerzos posibles para ser seco. Quiero imponerle
silencio a mi corazón, que cree tener mucho qué decir. Tiemblo de no
haber escrito más que un suspiro, cuando creo haber anotado una
verdad.
Stendhal, que es para Nietzsche el «último de los grandes psicólogos
franceses», es el autor que ahora coloca al lado de Bizet para oponerlo a la
«mojigatería alemana» 15 •
Este ataque a los alemanes, que encontramos en el capítulo sobre
Wagner en Ecce Hamo, es en el fondo un ataque a este último; a todo lo que
Nietzsche ahora identifica como wagneriano: Todos estos sucesos, como
ya lo hemos visto, se remontan al primer festival de Bayrcuth, en 1876, de
donde salió tan disgustado.
Por todo lo que pasó entonces, Nietzsche había huido y comenzado
su retiro antirromántico. Pero cuando en Monte Carlo, en 1886, escucha la
obertura de Parsifal, escribe a su amigo Gast una cai1a con términos más
elogiosos hacia esta obra wagneriana 1('.
Nietzsche vuelve al epigrama como extrema exactitud en la definición
psicológica. Porque tanto en Bizet como en Wagner el filósofo aprecia, en
14
Hcnri Bcylc, llamado Stcndhal, nació en Grcnoblc en 1783 y murió en París en 1842. De
l 'amour (Sobre el amor) fue publicado en 1822. En 1821 había vuelto a Fnmcia, y lo hizo con un libro
inspirado en sus relaciones con Métilde Dembowsky.
,, A la <<tartuforía», en el sentido de Tartufo.
16
Pero en El caso Wagner volverá a dudar, y la atacará.
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realidad, su propio estilo filosófico, el cual se expresa en párrafos cortos,
como sentencias, en contraposición al estilo discursivo largo de la tradición
filosófica.

Pero en la perspectiva musical de Bizet también encuentra apoyo
para describir, piensa Nietzsche, la realidad sin moralismos.
En Carmen, Nietzsche hallaba un inmoralismo gozoso, un mundo
habitado por bohemios y contrabandistas que no tienen remordimientos, ni
resentimientos, ni mala conciencia; que aman la libertad y que son, finalmente, felices 17•

Wemer Ross 18, basándose en la correspondencia de Nietzscbe-Gast,
comenta que en sus cuadernos de notas el filósofo registró que Gast no le
quería escribir. Y cita de esas notas ésta que nos da luces sobre su lectura de
Bizct:
A una sensibilidad más sureña, morena, requemada ...

Y cita, además, estas reflexiones, llenas de una poesía melancólica,
que le hacen contrapeso a su entusiasmo por todo lo que está oye11do en la
ópera de Carmen:
La felicidad africana, la alegría fatalista, con un ojo que mira seductOJ; projimdo y terrible; !u melancolía del baile moruno; la pasión
centelleante, afilada y repentina como 1111 puñal; y olores que llegan
flotando desde la tarde amarilla del mat; con los que el corazón se
sobresal/a como sí recordara islas olvidadas en las que pennaneció
alguna vez, en las que debería haber permanecido eternamente ...
«Felicidad africana»2º no era sólo España. Nietzsche veía en la sensibilidad sureña, en la piel moruna, un continente, lejano y cercano, de donde
provenía la alegria, pero también el amor que se paga con la muerte.
" D"IORIO, P., op. cit.
" ROSS, W. Friedriclt Nít!l::sche, El águila angustiada, Una biograjia. B:mclo11a, Paidós
Testimonios, 1994, p. 772 y ss.

" Vuelve a insertar estas reflexiones, C{m ligeros cambios de palabras, en El c.a.m ifügner. Y
repite: 1<Su folicidad es africana)).
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En el margen de la canción del Toreador Nietzsche escribió:

Yo la he oído con frecuencia cantar en las calles; ella ha entrado en
la sangre de los genoveses. En la mía también.
En medio de los aires finales de la ópera, Carmen se presenta con
todo su coraje para responder con su vida ante don José, porque ella ha
escogido vivir de acuerdo con sus propias reglas, que son fatales, cierto.
El fatum se anuncia en una parte célebre, situado en medio de la
ópera: el aire de las cartas.
Nietzsche anota:
Música fatalista de Georges Bizet.

Es el comentario que abre a la interpretación fatalista, pero también
en la línea trazada por El nacimiento de la tragedia. Todavía en 1888, cuando
está escribiendo El caso Wagner, hablará de «la felicidad breve y peligrosa,
de la alegría fatalista», que caracteriza la ópera de Bizet20•
En el momento del encuentro fatal de Carmen con don José, Nietzsche
se deja llevar por la vibración de sentimientos que confluyen al final de la
tragedia. Anota, entonces, en ese lugar de la partitura:
!Oh, cómo palpita mi corazón! ¡Cómo me concede la calma ante mi
solo pensamiento [el de la muerte]!

En el Teatro, este pasaje es solicitado dos y tres veces cada noche:
Hay sangre genovesa allá dentro.
Magnificarnente orquestado.
Orquesta de instrumentos de cuerdas.

"º Ibídem.
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Es la fiebre de la pasión, que está dispuesta a morir.

Dos años después de este suceso personal, Nietzsche escribe, a
propósito de este pasaje, en una carta a su amigo Pcter Gast, el 22 de marzo
de 1883:
Ayer por la noche, escuché una vez más Carmen -Era quizás la
vigésima representación del aiio. La sala está llena co11w siempre.
Es la ópera de las óperas. Usted debería oír el silencio de muerte,
cuando se les toca a los genoveses su trozo preferido: el Preludio del
IV acto y la tempestad de «bis» (¡otra Ve2!) .
Nietzsche volverá a asistir en 1887 a otra representación de Carmen
en Niza. Todo lo que acontece en este período, en tomo a Carmen de Bizct,

es mucho más que un episodio.

Nietzsche sigue en el camino trazado de su comprensión filosófica,

pero también vital. de la tragedia. Al alejarse de Wagner y encontrar en
Carmen de Bizet unas emociones y un horizonte diferentes, su pensamiento
se matiza. Es en estos aifos finales de su vida, en medio de las conmociones
más proftmdas de su psicología, cuando termina Así hablaba Zaralustra y
escribe otras obras que revelan una fuerza interior y una tragedia humana.

Carmen de Bízet, si bien no sintetiza su pensamiento filosófico, llega

a afectar su comprensión de la fatalidad, tal como la había interpretado en
la tragedia griega, en sus primeras obras, pero en un horizonte que ahora
arroja nuevas luces -«más mediterráneas}>- sobre su filosofía trágica.
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Prometeo: ¿En el cambio de los tiempos?

Reflexiones filosóficas al margen sobre la situación
del ser humano en la Modernidad
JosefReiter*

E

1 paso del segundo al tercer milenio del que da cuenta el calendario
condujo a numerosas reflexiones en todo el mundo y provocó todo
tipo de exageradas reacciones que, a la luz de la mirada retrospectiva, resultan dificilcs de comprender en la actualidad. Pero es innegable que tal paso
cronológico desató una febril actividad en la Sociedad. Ella se debe a que
los tres ceros del año dos mil ejercen, a fin de cuentas, gran fascinación por
un aspecto quizás banal a primera vista, y por ello, por lo general, desatendido, pero vigente para todos nosotros -en cuanto a que somos justamente
seres en el tiempo, o, dicho con mayor propiedad, que indefectiblemente
somos seres temporales. Es decir: No somos figuras inmóviles despojadas
de tiempo e insertadas, en distintos momentos, en un medio llamado tiempo. Lo cierto es, más bien, que experimentamos el tiempo en todo instante
de nuestra vida. De lo contrario no existiríamos o ya habríamos dejado de
existir, pues Ja idea de que pudiéramos reanudar nuestra existencia tras una
interrupción temporal es contradictoria en sí misma.
*Filósofo, historiador y teólogo. Or. phi! (Magna c1m1 la11de) en la Facultad de Filosofia de Ja
Universidad de Münchcn (Alemania). Rector de la Universidad de Main z.
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Con tal criterio hemos adquirido nuestra individualidad y exclusividad en el lapso temporal que se nos ha concedido y empalmamos con la
larga historia de nuestros orígenes. Esto se aplica también aqui y hoy para
quienes vivimos en la llamada Modernidad. Sabemos que una larga prehistoria ha llevado hasta donde nos encontramos y que la historia más o menos
larga «de los Hombres» posiblemente continuará -y ojalá continúe- después de nuestro presente.
Por eso conviene reflexionar-al menos ocasionalmente- sobre dónde y cómo estamos en nuestro presente, dado el escenario ya dibujado, por
asi decirlo, de nuestro pasado y ante el boceto de un futuro que apenas se
intuye. Me permitirán abusar, por tanto, de su paciencia para presentarles
algunas anotaciones al margen sobre la situación del ser humano en la
Modernidad, o sea, sobre nuestra propia situación.
Comenzaré con un bosquejo de la situación del ser humano como
figura marginal en el acaecer terrenal y cósmico para luego pasar a refcñrme, con mayor detenimiento, a los logros culturales del Hombre «prometeico» a lo largo de su historia. Partiré del uso de las herramientas más
rudimentarias para luego llegar a la «0mnisapicntc» red de datos y comunicaciones que vislumbramos hoy y que sigue constituyéndose, y tenninaré
mi disertación con un tercer segmento. En él me referiré a la serenidad
socrática, una serenidad que una y otra vez tendrá que volver a buscar su
concreción entre el «orgullo prometeico» y la «vergüenza promcteica». En
La medida en que vaya exponiendo mis planteamientos, ustedes irán viendo
automáticamente, con seguridad, que no ha sido la modestia retórica lo que
me ha Uevado a advertirles que mis reflexiones son anolaciones «al margen>>.

1) El SER HUMANO COMO

FIGURA MARGINAL

EN EL ACAECER TERRENAL Y CÓSMICO

Nuestro vivir y pensar no se inician en lo indefinido sin calidad de un punto
cero abstracto, sino en situaciones definidas previamente. Por supuesto,
existe para nosotros el comienzo absoluto de nuestra existenci~ sin embargo, este comienzo no es en sí mismo absoluto, sino que es parte, a Ja vez, de
otro comienzo o de otros comienzos y de su respectivo proceso histórico.
Como seres presentes figuramos siempre al f mal de una hilera; somos
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-gústenos o no- unos de los últimos representantes en la historia de la Humanidad. En otras palabras: hemos cobrado, al menos, existencia fisicobiológica gracias a otros seres humanos que necesariamente existían antes
de nosotros: ¡por ello somos siempre y sin excepción «deudores de gratitud»! Desde este ángulo daré una breve mirada retrospectiva en la primera
parte de mis reflexiones y haré una aseveración fundamental que quizá sorprenda: EL SER HUMANO COMO FIGURA MARGINAL en el acaecer terrenal y cósmico.
El elemento extraño que figura en el título que he intercalado en mi
conferencia va adquiriendo contornos reales, empero, si nos detenemos brevemente en, por lo menos, dos de las muchas facetas inherentes a la aludida
«deuda de gratitud» básica. Por una parte, es interesante y desmitificante
ver la historia de la Humanidad dentro de la historia más extensa de un
Universo que aparentemente tiene unos cinco mil millones de años, según
las ciencias actuales, aunque al hablar de tales magnitudes no importen
unos cuantos millones de años de más o de menos. He elegido la simplificación y la vía de la ilustración antes que ofrecer una enom1c cantidad de
cifras. Por eso me remito a un ejemplo expuesto hace ya una década por
Hans-Peter Hempel, con el cual destaca el papel del factor temporal en la
nueva problemática moral originada por la ingeniería genética; toca así un
aspecto de gran relevancia para la temática que abordaré hoy aquí (Cf. HansPeter Hempel.«Gentechnologie- und wohin mit der Moral?». En: Alexander.
Schuller/Nikolaus Heim (editores): Der codierte Leib. Die Zukun.ft der
genetischen Vergangenheit. Zurich/Munich, 1989, páginas 176 a 204 de la
versión alemana).
Con un sencillísimo experimento intelectual propongo imaginar la
hoja de un año calendario habitual y resumir allí radicalmente toda la historia de la Tierra, desde sus albores hasta el día de hoy. Ilustraré el resultado
traduciendo al español una cita algo extensa. Un año del Mundo, por así
decirlo:

Una bola gigantesca de gas se reventó en enero, originando miles de
millones de islas que constituyeron el Mundo. Una, se convirtió en
nuestro Sol. En febrero se formaron los planetas; uno, es nuestro
Globo terráqueo actual. El agua de ese Globo terráqueo se separó
de la tierra firme en abril. En verano surgió la vida de la materia y
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en octubre se arrastraron los peces fuera del agua hasta llegar a
tierra firme. Los saurios gobemaron nuestra Tierra en la última semana de Adviento, pero se extinguieron por Navidad. Un cuarto de
hora antes de la medianoche surgió el Hombre de Neanderta/. Lo
que hemos llamado «.Historia Universal» desde la época de los
faraones vino a llenar tan sólo los últimos treinta segundos del aifo
del mundo (op. cit., p. 176).
Considero que este ejemplo y sus conclusiones no requieren mayor
análisis: Ja historia de Ja Humanidad es sólo una porción extremadamente
pequeña dentro de la historia del Universo.
Me permito poner Ja nota irónica para observar que en ese año de
formación del Mundo de nuestro ejemplo, los seres humanos ni siquiera
hubiéramos servido como regalo de Navidad, ni mucho menos hubiéramos
podido aspirar a ser un factor determinante desde el cotnienzo, ni siquiera
durante trechos más o menos largos, pues -y repito-: ¡el Hombre de
Neandertal apareció un cuarto de hora antes de la medianoche!

¿Hemos de damos por satisfechos con tal afinnación? ¿No contrasta
demasiado con la apreciación habitual - más o menos modesta- que tenemos de nosotros mismos? O-sin llegar a negar los hechos- ¿no deberíamos
insistir en mejorar nuestra imagen, o sea, en revaluar, por lo menos, «ópticamente» nuestra imagen? No sobra recordar que quien se arriesgue está
llamado a ganar. ¡Modifiquemos, por tanto, de una vez por todas, la base
comparativa y tomemos la historia de la vida sobre nuestra Tierra como
punto de referencia para nuestra propia autoevaluación! También conviene
que as.Í procedamos. ¿Por qué habríamos de compararnos, entonces, con la
materia inerte?
De lo anterior se desprende que a la luz de las ciencias actuales es
preciso comprobar la existencia de más de tres mil millones de años de vida

como tal, en sus formas más simples. Pero la especie humana apareció sólo
hace unos dos millones y medio a tres millones de años. No me detendré en
las diferencias entre homo habilis, homo erectus y hamo sapiens -tipo al
cual pertenecemos-, que apenas surgieron hace alrededor de cien mil años.
Al hablar de duración es indiscutible que Ja vida humana sólo aparece tarde, muy tarde, en Ja partitura de Ja vida ejecutada hasta ahora y su aporte
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cuantitativo es, por cierto, más que modesto. ¡Somos tan sólo figuras marginales! En el gran libro en que se incluyen la historia del Universo y de la
Vida no podemos reclamar más que pocas frases o apenas algo más que un
comentario, pues somos «partos tardíos» por excelencia. En el lenguaje
económico de hoy podríamos decir que la vida humana equivale, en el mejor de los casos, a un milésimo porcentaje de las actividades de una empresa internacional llamada «Vida» -y eso, si interpretamos el concepto «humana» con gran amplitud. Tan ínfimo y ridículo porcentaje vuelve a reducirse incluso a la mitad en una empresa internacional llamada «Materia».
¡Entonces, casi no valdría la pena hablar del tema ni dedicarle más tiempo
ni energía! O, quizás, ¿sí valga la pena? Estudiemos tal posibilidad en una
segunda sección.

2) fa

LOGRO CULTURAL DEL HOMBRE «PROMETEICO»:

DE LA HERRAMIENTA SIMPLE A LA RED OMNISAPIENTE

La valoración del ser humano y su radicación y archivo bajo la rúbrica de
«figura marginal» y «marginalidad» se modifican evidentemente si el análisis incluye el papel que tarde, muy tarde, pero en una medida real y de
cobe1iura mundial, habrá de desempeñar este «paiio tardío» por excelencia
llamado ser humano, o que él se atreva a desempeñar también con el sello
aparente de la facticidad. Dicho papel nos llama la atención, y una persona
como Benjamín Franklin lo destacó denominando al ser humano «toolmaking animal», un animal que fabrica herramientas.
Quizá convenga expresar el tiempo en algo así como en un «Día
mundial de la cultura» e ilustrar la temática con otro ejemplo ficticio que
incluya tanto las primeras y más rudimentarias e incipientes técnicas como
su posterior desarrollo. Para ello me he permitido traducir unas frases del
libro Die grosse Transformation (Stuttgart, 1968) del biólogo Arnold
Buchholz.
Dicen así:
Si imaginamos la historia de la Humanidad desde que se 'inventaron' las primeras herramientas de piedra hace unos quinientos mil
años y la centramos en un solo día, veremos que la primera hacha de
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hierro se inventó, más o menos, durante los últimos diez minutos; la
máquina de vap01; en el último medio minuto; en el Mundo comienza

luego 1m1 tempestuosa evolución de produccos 1écnicos que la Tierra
se conmociona en los últimos segwu.Jos con la velocidad del rayo y
pierde su faz (op. cit., p. 15).

Para mayor plasticidad, me permito añadir que el Nacimiento de Jesucristo se produjo en este escenario temporal hace apenas algo más de
cinco con setenta y cinco minutos; el «Descubrimiento» de América, hace
aproximadamente minuto y medio; la Revolución Francesa, hace medio
minuto largo, y la Segunda Guerra Mundial ¡se inició hace cerca de nueve
segundos y terminó hace cosa de ocho segundos!
Hemos escuchado que en este Día ficticio del Mundo la Tierra se
conmocionó en los últimos segundos coa la velocidad del rayo y que la faz
de ésta experimentó cambios. Hemos llegado, pues, al centro del presente
-de nuestro presente-, ¡y así hemos llegado también hace rato a Prometco y
al título de mi conferencia! Por eso, las reflexiones de este segundo capítulo. en el cual ya nos encontramos inmersos, son más detalladas y llevan
intercaladas el título de:

El logro cultural del «Hombre prometeico »:
desde la más sencilla herramienta hasta la
red «omnisapiente» de datos e informaciones
Con pocas pinceladas pretendo esbozar, al menos, el sorprendente cambio
del ser humano, principiando como figura marginal de escasa importancia
para ocupar luego otra posición, aparentemente central y detcnninadora del
Mundo, que Jo convierte en magnitud desbordadora de cstadJsticas, o sea,
que me referiré a su 'mutación ' -si se me pcnnite utilizar este ténnino.
Todos sabemos que Prometeo es una figura de la mitología griega.
Fue hijo de Jápcto y de Climenc. Sin incurrir en dcmosiodos detalles en
tomo al antiguo mito, quisiera comentar tan sólo lo siguiente: el nombre de
Promcteo significa algo así como previsor, visionario, precavido, anticipador,
planificador, en fin, «el que mira hacia delante», a diferencia de su hermano
menor Eplllleto, «el más pensativo y más vacilante». Promctco se hizo célebre porque, según la más antigua tradición mítica de Hesíodo, les enseñó
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a los Hombres a ser artesanos y artistas, y porque engañó al dios padre Zeus
para favorecer a los Hombres con las ofrendas. Hizo que Zeus eligiera huesos cubiertos previamente con sebo, de modo que los mejores trozos de
carne quedaron para los primeros. Enojado, Zeus les aITebató a éstos el
fuego. Sin embargo, Prometeo le robó una chispa ardiente al dios de la
forja, Hefcsto, o se la quitó al carro del Sol, y con ese fuego prendió el
tronco de una caña hueca. De esta fonna no se volvió a arrebatar el fuego de
la Tierra, de modo que el desarrollo cultural de los Hombres fue avanzando.
Por supuesto que a Zeus se le colmó la copa: mandó encadenar a Prometeo
a una roca en el Cáucaso. Todos los días iba un águila a comérselc el hígado, que se le regeneraba por las noches. Sólo después de mucho tiempo
apareció al fin Heracles y -con el consentimiento del ya conciliador Zeusdisparó una flecha, mató el águila y liberó al maltrecho Prometeo.
¿A qué viene hoy toda esta evocación de Prometeo? Su mito puede
ser un ameno tema para los aficionados a la Historia y la Filología, pero,
frente al cúmulo de problemas que nos aquejan en la actualidad, ¿qué puede significar Prometeo en nuestro presente para quienes somos personas
nonnales y modernas? Pues bien, lo primero es recordar lo que salta a la
vista, por cuanto esta figura de la mitología griega sigue existiendo en los
relatos de los Hombres como:

m

el gran benefactor de los Hombres,
el rebelde que lucha contra la tiranía y la tutela divinas,
m el favorecedor de que el Hombre construya su futuro con sus propias
fuerzas creativas, dejando sólo muy poco al influjo de terceros -así
este influjo se llame azar,
11 el gran tolerante que persigue tenazmente y con éxito los objetivos
que se ha propuesto alcanzar,
a en pocas palabras: el portón abierto y la señal indicadora del camino
hacia un futuro siempre mejor, pues el Hombre mismo lo diseña cada
vez más, o sea, que simboliza el progreso cultural del Hombre.
11

En el género literario se ha abordado el tema una y otra vez: desde
Esquilo, el poeta de las tragedias, pasando por Giovanni Boccaccio, Giordano
Bruno y el célebre poema de Johann Wolfgang von Goethe, hasta llegar a
los autores de nuestros días (como, por ejemplo, Nikos Kazantzakis y Heiner
Müller), lo mismo que en la pintura: desde Tiziano y Peter Paul Rubens
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basta Amold Bocklin y Oskar Kokoschka, o en La música de Ludwig van
Bccthoven, Franz von Liszt o Carl Orff. Pero omito este punto interesante.
Lo que fascina y apasiona una y otra vez a los Hombres en Ja figura
de Prometeo -romo Jo pondría de relieve un más detenido análisis- no es Ja
reverencia ante ese otro, ante ese forastero poderoso y omnipotente; en
Promctco, los Hombres se ven más bien a sí mismos, ven la i magcn ideal de
lo que q uisieran ser, aquella imagen que se expresa ca<la vez más en la
historia de nuestra cultura. Por eso, para quienes vivimos en el presente es
innegable que aquella figura mítica no es ninguna otra persona sino nosotros mismos, o sea, aquel Prometeo proyectado hacia fuera, o, expresado
con mayor propiedad, aquel Promcteo que se orienta hacia fuera.
El ser humano comenzó a diseñar su enlomo y su medio ambiente, a
modificarlo y ampliarlo desde que inventó las primeras y más rudimentarias herramientas de piedra y hueso, y a la vez empezó a modificar las fronteras fisicas y temporales que limitaban su propio patrimonio. Así y poco a
poco, el ser humano parece haber ido tomando el Mundo en sus manos y
parece estar adueñándose de él.
Habría que profundizar ea los hallazgos a los que ban llegado varias
disciplinas científicas para establecer la razón por la cual el Hombre, este
parto tardío en la historia del Cosmos y en la hjstoria de la Vida, está en
condiciones-o tiene la obligación- de desempeñar este papel detcnni nadar
del Mundo. Para no extenderme demasiado, retomo el h ilo de una historia,
mejor dicho, haré una paráfrasis de la narración bíbl ica de la Creación q ue
nos es familiar en nuestro ámbito cultural, e iré mucho más allá de la habitual fundamentación de la dignidad humana en la doctrina de la imagen y
semejanza divinas para hablar de la entrega de la libertad hwnana al Hombre mismo, de la entrega que se hizo al Hombre del Mundo y de su rcsponsabi lidad por el Mundo.
A continuación resumo mi paráfrasis asl: Dios dcci<.Hó crear al Hombre sólo al finalizar su actividad creadora, pues Ja obra que acababa de
concluir merecía una irrestricta admiración, en cuanto a sentido, beJlcza y
grandeza (ratio, pulchritudo, magnitudo). El ser elegido y con capacidad
de superar cuantitativamente a todas las demás criaturas debía ser el Hombre. Pero, infortunadamente, se habían agotado todas las reservas divinas
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de capacidades reparables, pues hacía ya mucho rato que se habían repartido todas las cualidades y ventajas imaginables (como belleza, fuerza, tenacidad, rapidez, visión, etc.). De esta forma, ya no resultaba posible repartir
una cualidad particular con la cual fundamentar la anhelada preeminencia;
y al competir con las distintas disciplinas o al enfrentarse a una acumulación de las mismas, el Hombre hubiera estado, en el mejor de los casos, a la
par de las otras criaturas, pero jamás se hubiera podido colocar por encima
de ellas, si se hubieran retomado cualidades ya repartidas. En su genialidad,
Dios manejó tan incómoda situación con maestría: tomó al Hombre sin
rasgos diferenciadores, y considerándolo como imagen suya (indiscretas
opus imaginas), lo colocó en una metadimensión exclusiva; al no existir,
por así decirlo, un título de propiedad imputable jurídicamente sobre la
preeminencia, se abrió el acceso hacia todo lo asignado como propio a las
otras criaturas: pero para los Hombres no había una dotación natural garantizada ampliamente, sino sólo una posible propiedad común a todos.
Continuando con la paráfrasis, tenemos que Dios mismo explica al
primer Hombre, llamado Adán, el significado de lo anterior cuando le dice:
Te he concedido el libre albedrío para que de.finas tu naturaleza sin
restricciones. Te he colocado en el centro del Mundo para que puedas reconocer más fácilmente cuanto está a tu alrededor en el Mundo. No te he creado celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal para
que por tu propiafiterza tengas la libertad de modelarte a ti misrno y
adquieras la forma que deseas tene1:

Y bien, señoras y señores, con seguridad que la anterior paráfrasis
les sonará muy moderna. Pero no es de mi autoría, ni siquiera es reciente,
sino que se originó en 1486 y fue extraída de un célebre discurso titulado
«Sobre la Dignidad del Hombre» (De dignitate hominis), que había sido
redactado en medio del entusiasta ambiente renacentista por el poeta, filósofo, teórico de la cultura, teólogo y político Pico della Mirandola (14631494) para una especie de Concilio Mundial que nunca llegó a celebrarse.
No nos referiremos aquí con detenimiento a las demás circunstancias históricas, ni a las tensiones y contradicciones en la obra y persona del «fogoso»
Pico. También sería un total desatino querer atribuirle una extraordinaria o
particular importancia filosófica o histórica durante el Renacimiento. Hay
otros que lo superan con creces en cuanto a originalidad, como, por ejem-.
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plo, Marsilio Ficino, en el campo de la Filosofía, como principal representante de la Academia florentina, o el genial escultor, pintor y arquitecto
Michelangclo Buonarroti, ea el campo de las artes. Pero las actitudes
ecléctica y sincrética son las que nos hacen considerar a Pico como un particular «testigo de su tiempo», cuyo pensamiento conjuga y magnifica las
amplias y variadas corrientes de la naciente Modernidad.
El estimulante «estribillo» - si se me pcm1itc el término- en tomo a
Ja comprensión del mundo y del Hombre adquiere siempre mayor claridad
y nos va llevando, sin duda. al antiquísimo motivo expresado y hecho efectivo en el mito de Prometco. Tal motivo carece, en principio y por lo visto,
de limitaciones temporales y regionales, por cuanto se nos presenta en este
caso como una interesante variante de un Promctco «bautizado», por así
decirlo. Él sabe que debe asumir su propia responsabilidad por las oportunidades y riesgos que encierra su intervención aWlquc -<> porque- Dios
mismo ha dispuesto que sea «intermediario entre las criaturas», «intérprete
de Ja naturaleza», «piez.a intermedia entre el tiempo y la eternidad», «vínculo de unión del Mundo». Pico no se empecina en una «creatio ex nihil o»
del Hombre en su relación consigo mismo, sino que dice expresamente en
una metáfora atrevida y reveladora que el Hombre es un dios «de segunda
categoría», esto es, un «deus terrenus» o un «dcus in tcrris». En esta paradójica unión de infinitud y finitud nos encontramos con w1-como ya dijePromctco «bautizado», con un Prometeo quizás no demasiado devoto, en el
sentido habitual de la expresión, pero que sí piensa y actúa sin tener una
relación explícitamente antidivina. Valga señalar que aquel vínculo directo
entre devoción y emancipación que se percibe aquí todavía habría de experimentar unas cuantas transformaciones en el posterior transcurso de la
Mout:rnidad hasta llegar, finalmente, a la disolución del vínculo, pero aquí
se pueden y deben dejar de lado las consideraciones del complejo proceso
conducente hasta Nietzsche y Sartre-por sólo mencionar dos nombres.
Expresado lo anterior en tém1inos más generales, significa que el
motivo prometeieo, con todas sus concreciones históricas evidente y necesariamente diferentes, termina formando una unión con lo que, en fonna bastante global e imprecisa, acostumbramos llamar «espíritu» y <<pensamiento», o sea, la posibilidad de vivir y crear a partir de la propia profundidad.
Por eso me he permitido traducir al español un pasaje del libro leben des
Geistes del filósofo H. Rombach. que publicado en Frciburg i.Br. en 1977.
Dice así:
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El espíritu como sustrato creador obliga al Hombre a trascender sus
propios límites, haciéndolo crecer hasta el infinito. No reconoce nada
que se encuentre más allá. Por eso se eleva por encima de todo y
crece e11 la noche de las posibilidades limitadas, como Prometeo,
quien robó el fuego a los dioses, el fuego del cual pueden surgir
muchas cosas y en. el cual se pueden consumir muchas cosas.

El final de la última frase alude, por igual, al llegar a ser y al consumirse, lo mismo que a la prevaleciente ambivalencia de la empresa
promeleica entre Logos, Pathos y Utopia.
Me saltaré también las etapas en la larga historia de este anhelar y
actuar prometeicos del Hombre, pues me veo en la obligación de hacerlo y
de contentarme con señalar que el resultado visible de este proceso es Ja
sociedad industrial moderna, o sea, el mundo vital que nos rodea y nos
marca. Gústenos o no, en la base de esta sociedad subyacen los problemas
de la vida actual, las preguntas actuales y los respectivos esfuerzos por
resolverlas. Por eso, hoy sólo podremos confinnar lo que ya resaltó en 1955
el filósofo y sociólogo Hans Freyer en un agudo análisis que todavía vale la

pena leer. Dice:

Ninguna migración a ignotas regiones, ninguna religión mundial,
ninguna fi1erza del espíritu, sino lo más extremo de los extremos:
una detenninada técnica de producir mercancías y organizar el trabajo han provocado una situación de la historia universal que merece el cal~ficativo universal en el sentido más absoluto de la expresión [ .. .] la vida será una isla, una reserva natural, un centro conmemorativo, un objeto de visita en aquellos lugares que conserven
1111 estilo de vida de viejo cuño[...} El sistema técnico-industrial está
convirtiéndose en ley de vida para toda la Tierra como si fuera el
destino común a todos. De las reservas que todavía quedan, la mayoría quizás ya haya desaparecido maiiana y ese destino común que
marca la situación mundial será cada vez menos velado (Hans Freyer,
Theorie des gegenwaertigen Zeitalters, Stuttgart, 1955).

Las repercusiones de las ciencias y la técnica - existe también algo
así como técnica social- trascienden sus propias fronteras, determinan nuestra vida y la construcción del Mundo a nivel micro y macro, con mayor
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amplitud y mayor intensidad cada vez y a una velocidad de cambio siempre
superior. Sobra profundizar en el tema, a la luz de las correspondientes
experiencias que todos hacemos, o quizás simplemente soportamos sin querer. Nos dan motivo a sentir «orgullo promcteico» por lo logrado. Claro
que no existe el progreso singular no diferenciado y global, pero también es
indiscutible que en distintas áreas se producen progresos sorprendentes,
como en la producción y transporte de bienes, en el transporte de personas
o en la medicina. En esta última hasta los más acérrimos escépticos de la
cultura reconocen prácticamente con su actitud los últimos avances del arte
y las ciencias médicas reclamándolos, en Jo posible, también para sí.
Los sociólogos y teóricos culturales vaticinan hoy - y nuestra experiencia lo corrobora- que la sociedad industrial moderna experimentará un
nuevo avance. Expertos en Economía, Ciencias y Cultura han elaborado el
«Estudio Delphi 2000», en el cual hacen un detallado pronóstico del futuro
y señalan dos lineas de desarrollo: por una parte, la ingeniería genética, que
incluye la ingeniería humana, o sea, su aplicación en el Hombre, y, por otra,
el vertiginoso avance del procesamiento electrónico de datos. Los investigadores llegan, de común acuerdo, a Ja conclusión de que ambos campos
afcctarán seriamente al Hombre y al Mundo. Refiriéndose a la primera de
estas dos líneas, el escritor y crítico <le las culturas Guenther Anders percibió ya hace dos décadas Ja obra de un «Prometeo modificado» que trasciende cualitativamente el diseño de las cosas y sus estructuras, puesto que en
una curiosa mezcla de atrevimiento y modestia permite que se disponga de
sí mismo, en el sentido más litera] de la expresión, de modo que la conslrucción <le Ja Torre de Babel resulta comparativamente un «juego de niños
de primera comunión» en el cual sólo se trataba de correr las fronteras de la
factib ilidad y la modjficabilidad de las cosas (Guenther Andcrs, Die
A11tiquiertheit des Menschen, tomo 1, 5ª cd., Munich, 1980).
Acogiéndome a las razones que propician la debida restricción temática y temporal, tocaré sólo tangcncialmcntc algunos aspectos de la vaticinada
conversión de la sociedad industrial actual en una sociedad de saberes e
infonnación, máxime cuando cada w10 de los aquí presentes puede ilustrar
este proceso con los efectos perceptibles en su propia cotidianidad. Los
expertos aseguran que el desarrollo continuará a escala mundial a partir del
vertiginoso avance de la tecnología informática y como consecuencia suya,
aun cuando la velocidad e intensidad se perciban a un ritmo todavía difc-
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rente en estos momentos y en un futuro previsible. A mediano y largo plazo,
ninguna región del mundo podrá marginarse, en ningún caso, de esta tendencia. Del mismo modo, vale señalar que los distintos grupos de la sociedad no podrán sustraerse a la tendencia general. El saber y la infonnación
no sólo constituyen un factor considerable dentro de la sociedad del saber y
la información, sino que desempeñan el papel detem1inante y decisivo; se
convierten en principio caracterizador, en principio estructurador de la producción, distribución y consumo de bienes, del ritmo de procesos técnicos
y empresariales, y así también de la configuración e intensidad de la convivencia social y la organización de la sociedad. Es decir, a fin de cuentas, de
la forma en que nos experimentamos a nosotros mismos, nos relacionamos
con nosotros mismos y nos auto-evidenciamos, lo mismo que en la forma
en que experimentamos el otro y experimentamos nuestra comprensión
general del Mundo.
La cuestión de si la informática es una nueva joya que el Hombre
prometeico añade a su corona puede responderse en forma afirmativa a
primera vista. Es indiscutible -al menos no es discutible con razones objetivas- que el más reciente estado de la infonnática y su continua optimización
constituyen un nuevo hito cualitativo en materia de hallazgos de punta y
logros creativos del Hombre y, por ende, motivan un nuevo orgullo
prometeico. No hace falta profundizar los temas del avance de la informática, la aproximación de las corrientes mediales que hasta ahora estaban
separadas, ni la optimización cada vez más vertiginosa. Con seguridad que
muchos de ustedes estarán más enterados que yo, bien sea por razones profesionales o por puro interés personal. Pero en el breve análisis actual no
cuentan tanto los conocimientos detallados, sino más bien el resultado que
se vislumbra y sus posibles consecuencias.
Para ilustrar lo anterior adoptaré, por lo tanto, un tono -a mi modo de
ver demasiado optimista- de quien protagoniza nuevas posibilidades de
desarrollo, y con moderada ironía formularé lo siguiente en un tono naturalmente algo llamativo, exagerado y quizás un poco patético: Es absolutamente claro que nos encontramos ante la realización inmediata de algo así
como una «red omnisapiente», ante la posibilidad real de resumir todo el
saber y todas las informaciones en un solo medio que se encuentre básicamente al alcance y disposición de cualquier persona, en cualquier momento
y en cualquier lugar.
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La «onmisapiencia» es un término que sólo se ha aplicado hasta ahora al infinito Dios en nuestro ámbito cultural. Hemos de admitir, en honor
a la verdad, que el calificativo «omnisapiente» nunca servirá para referirse
del todo a la red de datos futuros, puesto que prevalecerá la di fcrencia entre
lo ya sabido y lo no sabido todavía, una diferencia que en Dios no exfate;
por otro lado, es muy importante distinguir entre saber algo en el sentido
original, es decir, entre que alguien sepa algo o que a ese alguien se le
presente sólo aquello que otros saben (real o supuestamente) y que hasta
cierto gra<lo sea capaz de una recepción inteligente pero Juego sólo exponga saberes «prestados».
Sea como fuere, sabernos que hace unos dos mil quinientos años -o
sea, mucho antes de todo intento cristiano por superar la brecha entre lo
temporal y lo infinito- nadie menos que, por ejemplo, el gran pensador
Plalóa le atribuyó al Hombre la nada insignificante función de la «tbciosis»,
es decir, el ser semejante a Dios por la senda del verdadero saber. En fonna,
por supuesto, muy cautelosa dijo que ello sólo podría ocurrir <(katá tó
dynatón» («en cuanto sea posible»), es decir, sólo en un proceso de aproximación cuantitativa y cualitativa ex:tcndido en el tiempo. Con esta premisa
hemos de constatar objetivamente que al constituir una red omnisapicnlc,
Ja humanidad da un considerable salto hacia delante o lo dará en un futuro
cercano. Sobre esta nueva base no sucede simplemente que el individuo
tenga los saberes adquiridos hasta ahora por Jos demás congéneres, s ino
que en adelante él tendrá acceso a los saberes procesados y podrá «bajar>>
directamente las informaciones. En este sentido nos hemos aproximado
muchísimo más a D ios. En todo caso parecería como si nos hubiéramos
apartado no sólo años luz sino siglos luz de Sócrates, el padre ancestral del
filosofar metódico; de aquel Sócrates que afamaba 110 saber nada y q ue
para sorpresa de la mayoría de sus congéneres ponía el mayor énfasis en el
hecho de no saber e incluso se sentía sumamente orgulloso de ello. En contraste con ello, ¡cuánto es lo que sabemos o lo que al menos podríamos
llegar a saber! Tendremos que volver más adelante sobre este punto de la
diferencia.
Para continuar ilustrando mis palabras esbozaré algunas características de esta red omnisapiente que va adquiriendo fonna:
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En primer término cabe mencionar esa casi infinita capacidad de memoria. Hace algún tiempo se mencionó una cifra impactante que con
seguridad ha sido ajustada ya hacia arriba. Se hablaba de 320 millones de páginas almacenadas y se dijo que todos los días iban añadiéndose algunos miles de páginas nuevas.

~

Tan inmensa cantidad de datos puede alcanzar a producir una sensación de desamparo e incluso de temor; para combatir el peligro
-figurado- del naufragio en un «triángulo virtual de las Bennudas»
se dispone ahora de programas de búsqueda cada vez más inteligentes y diferenciados que lo ayudan a uno a defenderse~ es decir, a aprovechar en fom1a eficaz y rápida las informaciones ofrecidas. El acceso es cada vez mejor desde el punto de vista técnico y de las posibilidades del sistema.

ra El acceso es hoy ya altamente «democrático» -desde el punto de

vista del sistema-, y llegará a a serlo aun más. Por supuesto que el
usuario debe poseer ciertas habilidades para acceder a la red, y a
partir de ahí se le plantean nuevas exigencias a nuestro sistema educativo. Pero las injustas barreras que imponían hasta ahora el estatus
y la propiedad son ajenas, en principio, a este sistema.

m Igualmente «democrático» es el grupo de los diseñadores de pági-

nas, o sea, de aquellas personas encargadas de introducir contenidos
en los marcos técnicos existentes. Queda abierta la posibilidad de
difundir las propias ideas e inquietudes en el intemet mundial y de
acceder a las informaciones y a las personas que las difunden. Ante
tal situación podrían comentarse los cambios con la metáfora bíblica
que ya conocemos: El árbol de la Sabiduría no seguirá estando estático, <<jerárquico» y «aristocrático» en el punto eminentemente central y definido por siempre como tal en el Paraíso, donde cada vez se
encuentra más lejos de sus linderos. El centro podrá constituirse más
bien en todas partes y en cualquier momento, acogiendo la imagen
universal de las ciencias naturales modernas orientadas hacia el espacio cuatridimensional. Como el centro ahora sólo es el «respectivo» centro, puede llegarse a él desde todas partes sin necesidad de
cubrir distancias, y por eso tiene presencia efectiva.
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•

La red de los saberes no sólo se va optimizando desde el punto de

vista técnico, sino que la continua dedicación a los modelos la hace
más rápida y fácil de manejar; gracias a programas integrados de
ayuda se vuelve, por así decirlo, más inteligente hacia dentro y hacia
fuera en lo que respecta a la seguridad y corrección, diagnóstico y
cr ítica, incluyendo la autocrWca. Los procesos avanzan., además,
casi a la velocidad Je la luz.

•

La nueva red de conocimientos le ha restado, además, prácticamente
toda importancia a los límites físicos y temporales, lo mismo que a
los límites impuestos por organizaciones oficiales y sociales. Así, no
sólo brinda mayor libertad frente a controles ü1dcseados y censura en
un sentido relativamente abstracto, teórico-cognoscit ivo o políticogeocral, sino que ya ha adquirido w1a sólida importancia económica.
La innovadora dispon ibilidad de los saberes se ha convertido en un

recurso cconómko decisivo que en la competencia internacional tam-

bién da Wla oportunidad justa a aquellas regiones del mundo que no
habían podido competir hasta ahora por falta de recursos naturales.
En estas condiciones resulta básicamente posible iniciar y d irigir desde
cualquier lugar del mundo tanto el desarrollo como la produccíóu y

distribución de bienes e ideas.

• En términos generales, cabe observar que el almacenamiento y la

interconexión de las redes de infonnación Uevan aJ surgimiento de
una <<virtualidad global» que, en cuanto a función y rendimiento, no
puede remitirse simplemente a Ja realidad física de las cosas, procesos y constelaciones, sino que al ser una creación a11ificial y cultural,
hace valer un tipo propio de realidad en dimensiones desconocidas

hasta al10ra. Esa «red omnisapiente» cobra toda su importancia dentro de los calificativos globales que la enmarcan y que constituyen su
base -como el libre acceso a una ilimitada cantidad de datos, la transparencia de la oferta, la rapidez y fiabilidad del acceso con posibilidades de mantener comunicaciones a escala mundial.

•

Habría que decirles a quienes subestimen las nuevas posibilidades
que la red omnisapicntc no se ha estructurado simplemente de conformidad con las leyes de la materia inerte, así que no es pura mecánica. La red puede interactuar de una fonna totalmente sorprendente
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cuando se dan las respectivas constelaciones, y así demuestra que es
multidimensional y que, en el plano social, está casi viva, por así
decirlo. Lo que, por ejemplo, vemos ahora en el mercado en forma·
rudimentaria -piénsese en las millonarias ventas del «tamagotchi»
japonés como juguete para niños y adultos- experimentará otros saltos cualitativos. En este orden de ideas quisiera destacar, en particular, la relación entre el procesamiento electrónico de datos y la robótica. Las nuevas investigaciones y experimentos trascienden ya hoy
el área programada y todavía unidimensional y mecánica de la llamada «inteligencia artificial» para apuntar hacia una «tecnología de
vida artificial» que aspira a construir robots hiperintcligcntes dotados de una autonomía casi humana en lo relativo a sensibilidad, racionalidad y la respectiva actuación. En los laboratorios modernos y
en los muscos ya se están haciendo presentaciones en fonna de arte y
1uego.
Interrumpo aquí mi esbozo de la red universal de saberes con sus
intencionados acentos «positivos» y vuelvo la mirada hacia acá para limitanne a unas reflexiones necesariamente críticas sobre el tema que nos ocupa y luego rematar con una breve observación. Las experiencias históricas
nos hacen suponer que la evaluación de la red omnisapiente actual muy
posiblemente conduzca a que se entrelacen las expectativas fundamentadas
y realistas con las esperanzas ilusas y, en parte, también con sueños de
omnisapiencia y omnipotencia no exentos de peligro. Urge corregir uno
que otro grave error de percepción mental, con sus respectivas consecuencias de lógica y sus efectos para la sociedad -así, por ejemplo, la frecuente
y fatal confusión entre infonnación y conocimientos o entre intercambio de
informaciones y la comunicación realmente intcrhumana. Además, la referencia optimista que se hace al enfatizado elemento «democrático» y «emancipador» tendrá que responderse -¡infortunadamente!- de una forma mucho más diferenciada. Sería ingenuo suponer que la red global de datos
pudiera constituirse en una esfera «neutral», esto es, libre de cálculos e
intereses de poder, y que todos sus usuarios fueran catalogados dentro del
grupo de los Hombres de «buena voluntad». No puede excluirse a priori el
peligro de manipulación y explotación de unos «señores coloniales» de nuevo
cuño. Que la tecnología informática desencadene un desarrollo únicamente
conocedor de ganadores y desconocedor, prácticamente, de perdedores suena, en nuestros oídos, a puro cuento más que a un riguroso pronóstico. Por
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lo general, vale decir, más bien, que en el ámbito estatal, entre los estados y
en el ámbito in di vidual quedan una serie de temas jurídicos y éticos todavía

pendientes de una respuesta adecuada.

Pero a pesar de estas referencias escépticas y criticas sobre la urgente
necesidad de actuar en los planos teórico y práctico, no cabe la más núniroa

duda de que la actual tecnología informática es una innovación revolucionaria; ella ejercerá una violenta influencia sobro los aspectos externos e
internos de la condición humana y sobre el destino del mundo, una influen-

cia en la que aqui no puedo dctcncnne ahora. Mis reflexiones concluirán
más bien en esta tercera y última sección.

3) Epilogo: Serenidad socrática entre
«orgullo prometeico» y «vergüenza prometeica»
Posiblemente sorprenda la introducción del término «vergüenza promctcica».
Tras la evaluación, basta ahora positiva, de los Jogros culturales conseguidos por el Hombre de orientación prometeica, cabría preguntarse dónde
podría haber aquí cabida para una vergüenza así. Vergüenza. ¿ante quién?
Vergüenza, ¿por qué? ¿Surge, de pronto, el miedo ante las posibilidades
creadoras e - ¡infortunadamente!- el miedo a la desfiguración y, con ello, a
las dimensiones que pueda alcanzar aquella responsabilidad de parte nuestra que va crecicndo con tales posibilidades? Tal preocupación es, en cierto
modo, no sólo comprensible, sino también necesaria como permanente advertencia al desapasionamiento y la cautela, pero no motiva la vergüenza.
Pero, ¿se terminará no por negarles pero sí por restarles importancia a los
logros culturales que se ha apuntado el Hombre promctcico? Nada más
lejos de mí que la actitud del propagandista que atiza el temor en fo1ma

indiferenciada, lo mismo que la del pesimista que cree tener la obligación
de desacreditar todo, o la del ingenuo optimista que cierra los ojos ante las
estructuras reales del mundo.
El término «vergüenza prometeica» apunta en otra dirección. Por
haber puesto acentos unilaterales, el Hombre promclcico se metió, bace

tiempo, en un dilema que trasciende la reduccionista aJtcmativa de la sobre
o subvaloración y que, ante los innovadores avances de la actualidad, ha
adquirido un nuevo grado de concreción y urgencia <<Vital del Mundo».
Hemos ilustrado las palabras mirando brevemente el vertiginoso desarrollo
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de la tecnología informática, con la que todos tenemos algo que ver. Tal
vistazo ha sido, por supuesto, tan sólo una selección ejemplificadora. Dicha
impresión se afianzaría si se miraran de soslayo la teoría y la práctica de la
ingeniería genética, la investigación del cerebro y la neurobiología, y ella
se afianzaría todavía más si se hiciera una posible adición y se potenciaran
también sus efectos.
¿En qué consiste, entonces, este dilema del Hombre prometeico y
qué significa «nuestro» dilema aquí y hoy? No me refiero a la ambivalencia
básica de todos los logros de la civilización, la sociedad y la técnica a los
que ya se aludió. Es posible que sea banal admitir que todas las cosas y
acontecimientos tienen más de una cara, pero por ser banal, la afirmación
no es errónea ni irrelevante. Ante la complejidad de toda verdad se concluye lo siguiente: jamás podremos prever las consecuencias de nuestra actuación individual y colectiva. No podrán excluirse plenamente las consecuencias involuntarias ni los efectos indeseados, como tampoco podrán excluirse la actuación negligente ni el abuso consciente, por mucho que se optimicen
el diagnóstico precoz y el pronóstico. Sólo puede haber un esfuerzo por
minimizar el riesgo en forma programada y persistente. No, no me interesa
la crítica justificada y necesaria de la cultura y la técnica -que hoy, por
supuesto, se expresa sólo porque está de moda-, ni mucho menos pretendo
presentar un balance contable tipo «bendiciones y maldiciones de la técnica» como el que posiblemente se nos haya exigido a muchos de nosotros en
las composiciones escolares.
Mi preocupación apunta hacia algo más simple, aunque es, a la vez,
algo más fundamental. Que todo sea fabricable y se encuentre disponible se
ha vuelto en nuestro mundo un intento cada vez más dominante, extensivo
e intensivo. Ante esa perspectiva unilateral y ante la mirada de reconocimiento por la excelente gama de productos elaborados por el Hombre en el
pasado reciente y en el presente actual, cabe preguntarse, naturalmente, si,
desde el punto de vista fisico, espiritual, intelectual y ético, todavía podremos ir cualitativamente a la par con lo que producimos ahora y con lo que
produciremos más adelante. ¿No nos vemos bastante «viejos» -en el sentido figurado- si nos comparamos con muchos de nuestros excelentes productos? Guenther Anders, escritor y despierto acompañante del acaecer
cultural, económico y social, describió con precisión y detenimiento el resultado de esta valoración comparativa hace más de cuatro décadas y la
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calificó de «lo anticuado del Hombre» («D ieA11tiq11iertlu:it des Mensclten»,
Munich, 1956). Claro que Ja propia inquietud de Andcrs apunta exactamente en otra dirección; como no considera a los Hombres, co modo alguno, seres «anticuados» ni pasados de moda, en el sentido clásico de la expresión, previene contra un amenazante peligro que, infortunadamente, ya
se ha hecho, en parte, realidad.

Por eso Anders destaca inicialmente una «pendiente promcteica>> que
cada vez se hace más evidente, es decir, el hecho de que a diario va creciendo la asincronía entre el Hombre y el mundo de sus productos, el hecho de
que la distancia es día a día más grande (op. cit.. 16).
Dicho en otras palabras, si elaboramos un análisis de costo y beneficios utilizando parámetros tales como cafülad, tiabili<.lad, velocidad, utilidad atemporal, aguante, necesidad de reparaciones, etc., obtendremos resultados que cada vez favorecen más los productos del Hombre y cada vez
menos a ese Hombre. Esta pendiente entre producto y productor encuentra
una equivalencia en la pendiente entre hacer e imaginar, e ntre hacer y sentir, entre saber y conciencia, entre cJ implemento producido y el cuerpo del
Hombre. En todos estos casos, la «ventaja» que lleva w1a parte hace que la
otra parte vaya «cojeando» detrás (op. cit., 16).

Esa experiencia de que el productor «vaya cojeando» en comparac ión con su producto lleva a que vaya en aumento el número de personas
que reaccionan con «vergüenza promcteica», como lo llama Gucnthcr
Anders, es decir, con <(Vergüenza ante Ja cali<lad v~rgonzosamcntc ~lcva<la
de las cosas que ellas mismas bau fabricado» (23). Cuando la perfcecionabilidad y la funcionalidad de las cosas se colocan como norma universal
explícita o implícita, lo elaborado técnicamente parece mucho mejor que lo
crecido naturalmente, el producto parece mejor que el productor. La satisfacción que, de resto, se sentiría y exhibiría por la propia capacidad y por la
obra lograda produce una « implosión>>, por así decirlo; se devuelve caprichosamente contra el productor y se convierte en la (<vergüenza promctcica>>
que se ha descrito, la cual, a su vez, vuelve a manifestarse hacia fuera. Que
esta vergüenza no siempre se reconozca públicamente es parte de la lógica
de la vergüenza y no desdice su realidad ni efectividad. ¿Cómo hemos de
manejar esta situación?
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La solución del dilema no se logra con una decisión a favor o en
contra, es decir, con una «fuga unilateral hacia atrás», ni tampoco con una
«fuga unilateral hacia adelante». En el primer caso, esto significaría renunciar a la excelencia de los productos y procedimientos, lo mismo que a su
optimización. En un cálculo no histórico podría fingírsele al Hombre, a
corto plazo, un equilibrio o incluso un exceso frente a sus productos, pero
sólo en ténninos abstractos y, por así decirlo, «sólo sobre el papel». Una
renuncia tal a las posibilidades creadoras no sólo causaría heridas al encargo y al orgullo del Hombre prometeico, sino que pondría a libre disposición
los estándares logrados hasta ahora -aunque no siempre hayan sido suficientes- en lo económico, social y cultural; en un período extremadamente
breve amenazaría la existencia fisica de miles de millones de Hombres por
hambre y enfermedad, exponiéndolos a una muerte prematura. Una ciega
«fuga hacia delante» no aportaría, por supuesto, ningún resultado mejor.
Aceptar los nuevos desarrollos sin expresar críticas significa, por una parte,
quedar prematuramente a merced suya y renunciar de verdad a la autodeterminación, y por otra paiie, en condiciones reales, el poder terminará siendo
un darwinismo social postmodemista del peor talante. La indiferencia objetiva frente a las «víctimas» del supuesto o verdadero progreso seria sólo
la superficie pulida del cinismo de aquellos que se consideran los vencedores de este proceso.
¿Tenemos acaso alguna posibilidad de superar el dilema que se ha
esbozado? Sí, existe una posibilidad tal, una posibilidad de hecho sencilla
y discreta, pero practicable y efectiva que, por supuesto, no incluye garantía de éxito. Se debe a que en el marco de la evolución, el Hombre parece
ser hasta ahora el primero y único ser del Mundo que puede reflexionar
sobre ese haber sido y sobre su ulterior llegar a ser, y, por eso, también tiene
que asumir la responsabilidad por ello. Deseo ilustrar esta aseveración retomando las ideas de Pico della Mirandola: Todo Hombre está y seguirá
estando insertado en la historia y en la relación circunstancial de su origen
-en este sentido, ya está necesariamente- y, sin embargo, en cierto modo,
tiene que descubrirse a sí mismo, a su Mundo y su entorno. La paráfrasis de
la historia bíblica de la creación se remite a esta tensión constitutiva del
Hombre entre lo dado y la misión que debe cumplir para culminar reconociendo que la dignidad del Hombre no puede fundamentarse ni negarse con
la especial excelencia de las cualidades definidas, o sea, que no puede exponerse a la «vergüenza»; de vergüenza podría hablarse sólo por cuanto el
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Hombre desaproveche o no aproveche debidamente las posibilidades que
se encuentren a su disposición.
Tal entendimiento crece evidentemente sólo sobre el terreno de la
crítica reflexiva y práctica y se relaciona con la simple capacidad del Hombre de poder decir «SÍ» y «no»; no en el sentido de una expresión subjetiva
cualquiera o tácticamente detenninada en forma absoluta, sino en el sentido de un «SÍ» o «no» fundamentado en cada caso por la razón. En Jugar de
largas explicaciones teóricas, les contaré una anécdota para hacer comprensible lo que pretendo decir.
Sócrates solía pasar largos ratos en el mercado <le Atenas, pero no
sólo para enseñar y discutir allí en medio de w1a sofisticada atmósfera intelectual, sino también para caminar con los ojos abiertos por el mercado, es
decir, para mirar detenidamente lo que se ofrecía en él. Y sólo después - y
este «después» es el elemento decisivo- parece haber dicho: Sólo ahora sé
qué es todo lo que no necesito. Así que no aparentaba ser el desposeído
haciendo gala de un hueco patetismo, sino que, conociendo las circunstancias reales, establecía la necesaria diferenciación y tomaba la decisión necesaria
Esta actitud de Sócrates nos da la señal decisiva para superar la situación actual y su claridad no ex.ige mayores explicaciones. Sio ni11gú11 miramiento se nos remite a nosotros mismos. La responsabilidad del Hombre
por sí mismo y su mundo puede tener-como en Sócrates-raíces más profundas y trascendentales, pero sólo el Hombre mismo puede reclamar o
percibir esta responsabilidad. Sólo con serenidad socrática, pero esto significa también sólo sobre la base del máximo n ivel científico posible, podremos emitir juicios adecuados y encontrar el justo equilíbrio y la fuerza
para quebrantar la falsa alternativa entre orgullo prometeico y vergüenza
prometeica, para no perdernos en Ja megalomanía, por una parte, ni en Ja
resignación o depresión. por otra parte. Cierto es que nunca sabremos todo
ni poseeremos conocimientos absolutos -y Sócrates es y seguirá siendo el
símbolo de la necesaria modestia- , pero, por lo general, sabemos lo suficiente como para poder actuar con responsabilidad, y también en la actual
situación mundial sabemos, en muchos casos, más que suficiente para tener
que actuar en fonna responsable. Es indudable que en Ja historia del cosmos despoblado y del cosmos habitado, el Hombre es sólo una figura mar-
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ginal en lo cuantitativo -una figura marginal que el químico francés y Premio Nobel de Medicina de 1965, Jacques Lucien Monod (1910-1976), en
su obra Le hozar et la nécessité (París, 1970) calificó acertadamente como
«gitano al borde del universo». Pero tampoco puede negarse que precisamente esta figura marginal posee responsabilidad a escala mundial. No tenemos ningún motivo razonable, ni éticamente válido para rechazar por
principio esta responsabilidad.
Así, y cuando ya voy llegando al final, vuelve a quedar otra vez claro
por qué pude y me pennití calificar mis reflexiones sobre la situación del
Hombre en la Modernidad sólo corno observaciones «al margen». Cuando
se trata de analizar el papel del Hombre desde el borde de su origen histórico hasta el borde del posible futuro que está perfilándose en nuestro presente, sólo puede uno limitarse a hacer observaciones al margen, ante la amplitud de la temática. Pero lo dicho se refiere todavía más al contenido: como
filósofo que soy sólo pude y me pennití hacer una aproximación hasta el
borde de una respuesta porque sólo cada persona puede dar esta respuesta
por sí misma in concreto y tomar la correspondiente decisión. La respuesta ·
tomada simplemente de otros y, por así decirlo, prestada de ellos, no hubiera sido una respuesta personal y, por eso, hubiera sido insuficiente. Además, en toda esta temática hay que respetar un principio, que Théodore
Jouffroy (muerto en 1842) fonnuló en un ace1iado aforismo de la siguiente
manera: «Los sentidos toman al mundo por la cola, la razón por la cabeza,
el centro se les escapa siempre».
Espero que hayan sentido que, por una parte, he agarrado la temática
sensual e ilustrativamente por la cola y que, por otra parte, también logré
coger algo de la cabeza con reflexiones asimilables. Pero a mis reflexiones
marginales se les escapó, y tenía que escapárseles, la mitad, pues el centro
bien entendido lo constituimos nosotros mismos como seres potencialmente razonables y responsables. Este entendimiento no es nuevo en modo alguno, pero siempre hay que practicarlo de nuevo.
Este planteamiento no tiene nada que ver, en absoluto, con un coqueto
escepticismo ni con una falta de esfuerzo del pensar; más bien surge del
entendimiento de S. Kierkegaard de que la vida se entiende hacia atrás pero
sólo se vive hacia delante. Eso significa para nuestra temática que la realidad del Hombre no se puede separar en forma abstracta entre un pasado
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cerrado definitivamente y un futuro abierto en sí, sino que se produce como
una unidad vivida entre pasado y futuro, en la que se asume una responsabilidad por el presente. El filósofo francés Jean Guitton, fallecido el año
pasado a Jos 98 años de edad, expresó esta relación con lapidaria brevedad
cuando se calificó a sí mismo -<;on una soberana y socrática ironía- como
«fósil del futuro». Simultáneamente caracterizaba así el estatus del Hombre en general. Por eso también Promcteo, encamado en el Hombre moderno, puede enfrentarse con serenidad a los desafíos actuales de un verdadero
cambio de los tiempos, que no es simplemente WJ modo de contar, sino que
eventualmente afecta lo más profundo de su relación consigo mismo y con
el Mundo.
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Cátedra Europa 2000

La prqfesora Gillian Moss, miembro del comité organizador
de «Cátedra Europa», hace la apertura oficial de la
etposició11 «Prese11cia de Alemania, Francia y Portugal
e11 Colombia».

El doctor Joscf Rcitcr, Presideme de la U11iwrsidad de
Mainz, el ¡m~/esor Pctcr P. Kondcr y el Rector
de la Universidad del Norte, .Jesús Ferro Bayona.

El barítono alemán, Dcllcf Scholz, con su aco111pwla11te al
piano, Lisc Frank, durante el co11cierto ofrecido por la
Embajada de Alemania.
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El Rector de la U11iversidad del Ntwte i111po11e la 11Medalla Rob/<!
Amarilla» al presf<leme de la U11f1'C'rsfdnd de Main=. Joscf Rcilcr.

Co11 t!llos, la Secre1aria Académica de la U11i1VJnidad del Norte,
Canncn Helena de Pciia.

El Tercer Secretario de la Embajada de Alc'lllOllia, doctor
Marc - Olivcr Urban, y la Din!ctoro de Refactv11c'S llll<•n1<1c/cmnles
clt! lc1 Unh·c rsidad tia/ NOl'te. Jcannic Caiccdo~ 1/11run1a !" ('()JÚC!l'«tttC'i"
sobre oporl1111idades de• estudio en Ale111011ie1.

El reclQr ele la Unil-ersidad ele/ Nonl! hace t'fltrexa dl!I
titulo di! Proft>Sor llsita11t¡> al Consejero dt! la Commón
de la Unión Europea para Co/0111hia y Ecuador.
seiior Eduardo Lechuga.
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El se1ior Philippe Orliangc durante .111 cm!ferencia
«La Europa de Napoleón».

La se1lora 1rene Lcsot, enmrgada de la Cooperación
Universitaria de la Embajada de Francia, co11 la Directora
de Reku:im1es fnlemacionales de la Unive1:~idad del Norte.

1
1
1
~
m

1
.

~

1
1

El pir?fesor Guntcr Rcntz d11ra111e su co1!fere11da
«Vida y Obra de Johan Scbastian Bach».
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l.a doctora Angclica Pcñucla Duartc, Di1t•t·tort1 tl1> la

Unidad de Gestió11 A111hie111al de lo Cámara de Comercio
Colombo Alemana, d11ra11te s11 co11fere11cia «G1•sti(111
Ambiental: Mu11e;u Integral de los Residuos Sólidos1>.

De i:qrtierda a dendra, el pn~(e.<vr JQrge Villn Ión, Coorrli11atlor
Amdémico de «Cátedra E11mf1a»; el primer Secretaria de 111
Embajada Alemana. Hcrbcrt Bchrcndt; el doctor José Ignacio
Nieto; el doctor Adolfo Mciscl, Gerente <le/ Banco de la Rep1¡hfica
fil Cartoge11a, y el doctor Joaquín Y1loria, d11ra11te el d1mmvllo
del pwu:I «Prt:sencia Alemana en Colombia: /)e.vanvllo ltu/11.vtrial,
Edm·oció11. Ciencia)' Tecnología».

El rector de la Unn"ertidod del Norte y lo Secretorio Acadérmca. Carmen Helena de Peña, orga11i:adora de la «Cátctlra
Europa». l'isitando la erposicion de los pm)ectos pre.re111ndos
por los e.rtudiantes.
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La presencia alemana en Colombia
José. J. Nieto S.*

P

ara los estudiosos de la historia colombiana hay un hecho que llama la
atención: el aporte valioso de algunos alemanes al desarrollo del país
en campos tan vitales como el científico, educativo, técnico y comercial.

Es a ese tipo de presencia alemana al que deseo limitarme, el cual
contrasta con el que nos presentan algunos libros de historia que sólo mencionan, con nombres españolizados, aquellos alemanes que en la época de
Ja Conquista aparecieron en el oriente colombiano procedentes de Venezuela, como Ambrosio Alfinger, Jorge Spira y Nicolás Federmann. Ellos
fueron enviados por la empresa comercial de la familia Welsser, deAusburgo
(en Alemania), para explorar un territorio en la costa norte de Venezuela en
virtud de un permiso que le concediera el emperador Carlos V para pagar
así la deuda contraída por él con los Welsser, quienes le habían prestado el
dinero necesario para ganarse el voto de los siete electores imperiales.
De esos tres conquistadores alemanes, el más conocido fue Feder* Licenciado en Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Ciencias
Matemáticas de la Universidad de Heidelberg (Alemania).
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mann, quien, buscando el país de El Dorado, del cual Je hablaban con fascinación los indígenas, llegó hasta Ja sabana de Bogotá en 1539, donde encontró, para desilusión suya, que ya estaba ahí Gonzalo Jiménez de Quesada,
quien había fundado Bogotá w1 año antes, o sea en 1538. Si hubiese llegado antes de Quesada, Fcdermann habría sido el fundador de Bogotá.
Es a partir de la época de la Colonia cuando comienzan a Uegar alemanes capaces de aportarnos conocimientos científicos y experiencia técnica. El más importante de todos fue el prestigioso científico y humanista
Alcxandcr von Humboldt, cuya vasta cultura impresionó al mismo Goethe,
que fue su amigo. Humboldt llegó a Colombia en 1801, en un viaje que lo
llevó entre 1799 y 1804 por varios países americanos para estudiar su geografia, flora y fauna. Con justicia se le considera el descubridor científico
de América. De su viaje en champán por el río Magdalena, que duró un
poco más de dos meses, nos dejó, entre otras cosas, el primer mapa del
valle de este río considerado el más importante de Colombia, hecho con
métodos cartográficos y astronómicos modernos. En homenaje a Hwnboldt,
una bahía chocoana, en el océano Pacífico, Ueva su nombre. Su visita representa además un hito en la historia del país, pues contribuyó a darlo a
conocer al resto del mundo, sobre todo en los medios científicos.
De su viaje por el continente americano Humboldt nos deja en su
obra Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva Espmia observaciones
profundas y de gran actualidad, como la siguiente: «Estoy convencido que
la suerte de los blancos está muy íntimamente ligada con la de la raza
cobriza Llos indios] y que en ninguna de las dos Américas habrá felicidad
duradera hasta que esta última raza -ciertamente humillada por largos
mios de explotación, pero 110 enviledda- comparta todas las ventajas provenientes de los progresos de la civilización y del pe1feccio11a111iento social». La gran brecha social que en su época veía Humboldt entre blancos e
indios como un obstáculo para una «felicidad duradera» es la que hoy podemos ver entre ricos y pobres o entre países del Norte y del Sur como un
obst.ácuJo para una paz duradera.
En 1824 es un naviero compatriota de Humboldt quien inicia la navegación de vapor por el río Magdalena: Juan Bernardo Elbcrs. Con la
navegación de vapor cambia por completo el panorama de la navegación
fluvial en Colombia, pues para los pasajeros el viaje era más rápido y ade-
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más más cómodo, ya que en los barcos había luz eléctrica y neveras. La
navegación de vapor trajo innovaciones tecnológicas que el país desconocía: la máquina de vapor Watt, fas calderas, la electricidad, la refrigeración,
los astilleros navales, etc.
Casi un siglo más tarde, en 1919, un grnpo de alemanes en asociación con unos colombianos fundan, precisamente en Barranquilla, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreos, Scadta, que luego se convirtió en la actual empresa Avianca. Uno de esos colombianos fue Ernesto
Cortissoz, con cuyo nombre se conoce el Aeropuerto de Ban-anquilla. Con
los hidroaviones Junkers de la Scadta, un viaje entre dos ciudades ribereñas
del Magdalena que antes, en un champán, duraba meses y luego, en un
barco, varios días, se hacía ahora en pocas horas.
La navegación aérea no fue lo único que nos aportó la Scadta, sino
también un buen servicio de aerofotografia, lo cual permitió, entre otras
cosas, elaborar mapas más precisos. Estos mapas fueron luego muy útiles,
en particular para la empresa alemana Julius Berger Konsortium en sus
estudios sobre la navegabilidad del río Magdalena. Como desgraciadamente nuestros gobiernos le han dado la espalda a este río, los estudios de la
mencionada empresa han caído en el olvido. Claro está, hoy en día habría
que actualizarlos.
En el campo de la geografia descuella la figura del destacado geógrafo alemán Ernesto Guhl. Sus trabajos, bastante completos, sobre la geografia de las regiones sociales y económicas de Colombia tienen gran validez
en estos momentos en que tanto se habla de reordenamiento territorial, descentralización e incluso federalismo.
En la ganadería podemos mencionar a Adolfo Held y a Augusto
Tietjen, de quien supongo que pertenecía a la misma familia de Alberto
Tietjen, uno de los fundadores de la Scadta. Ellos fueron muy conocidos
por sus fincas, donde desarrollaron con éxito un tipo de ganadería basado
en el crnce del cebú con el ganado criollo, crnce que dio un ganado con más
carnes y resistente a los rigores del trópico.
En el campo de la educación la contribución alemana ha sido muy
valiosa. En particular para mí, pues les debo mi primera educación a unas
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monjas misioneras franciscanas, en su gran mayoría alemanas, que tuvieron un colegio para niños en Mompós, mi ciudad natal. Por otro lado, en la
historia de Ja educación en Colombia se menciona la gran labor realizada
en el campo de Ja ensefianza por Jas dos Misiones Pedagógicas Alemanas
contratadas por el gobierno nacional. La primera en 1871 y la segun da en
1924. Entre los pedagogos que llegaron a la Costa con la Primera Misión
se destaca Car! Meiscl, bisabuelo de uno de nuestros panelistas: Adolfo
Meiscl Roca. Carl Mciscl fue fundador y organizador de la Escuela Normal de Santa Marta, y por su posterior labor educativa en BarranquiUa, un
barrio de esta ciudad lleva su nombre. Ambas misiones contribuyeron ala
formación de profesores en las escuelas normales, lo cual redundó más tarde en el mejoramiento de la educación pública en Colombia.
En el Colegio Pinillos de Mompós, donde hice todo el bachillerato,
siempre se recuerda la buena labor que hicieron ahí dos educadores alemanes que fueron contratados directamente en Alemania por el Concejo de
Mompós: Hermano Dunke, quien fue rector de 1872 a 1876, y Emil A.
Schreiter.
Finalmente, qwsiera referirme a Ja ayuda académica que Alemania
ha venido prestando a Ja Universidad de los Andes y a Ja Universidad del
Norte. Por mi fom1ación profesional, he poclido seguir de cerca los esfuerzos realizados conjuntamente por la Universidad de Maguncia con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, o sea, el DAAD (Deutscher
Akademisclzer Austausclr-Dienst), para mejorar e impulsar los estudios de
matemáticas en esas universidades, y he podido apreciar el entusiasmo y el
gran amor por Colombia con los cuales el profesor Peter PauJ Konder, de la
mencionada universidad alemana, ha sabido dirigir con mucho tino esa ayuda
académica durante tantos ai'íos. Por esa ayuda tan valiosa, que también ha
contribuido a reforzar tos lazos de amistad entre Colombia y Alemania,
quisiern expresarle tanto al rector de la Universidad de Maguncia, profesor
Joscf Rcitcr, como al director del DAAO, Dr. Eckhard Schmidt, y al profesor
Konder mis más sinceros agradecimientos.
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Los alemanes en el Caribe colombiano:
El caso de Adolfo Held, 1880-1927 *
Adolfo Meisel Roca**
Joaquín Viloria de la Hoz***

E

n este trabajo se presenta la experiencia empresarial de Adolfo Hcld en
Colombia y en especial en la Costa Caribe. En la medida que Held fue
un·o de los comerciantes alemanes más activos de los que se radicaron en
Barranquilla en las últimas décadas del siglo XIX, su caso ilustra muchas
facetas de la actividad empresarial de los alemanes en la historia económica de esta región del país.

1. BARRANQUILLA A FINALES DEL SIGLO XIX
La fuerte influencia alemana en Barranquilla entre finales del siglo XIX y
la Primera Guerra Mundial no fue exclusivamente comercial, sino que se
* Este artículo es un resumen del documento «Los alemanes en el Caribe colombiano: el caso
de Adolfo Held, 1880-1927», publicado en el Boletín C11/111ral y Bibliográfico de la Biblioteca Luis
Angel Arango, Vol. XXXV, Nº 49, Sanlafé de Bogotá, 2000, p. 49- l OO.
0
Economista de la Universidad de Jos Andes. Master of Arts y Ph.D. en Economía de la
Universidad de lllinois (USA) . Actualmente es gerente del Banco de la República, sucursal Cartagcna.
***Economista de la Universidad Externado de Colombia; Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, Universidad de los Andes, y Magistcr en Gestión y Pol!ticas Públicas, Universidad de Chile.
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hizo sentir también en la vida social y cultural dol puerto. Muchos alemanes terminaron radicándose del todo en la ciudad, y dejaron amplia descendencia, como lo muestran los casos de Wilbem Gerdts, Maurice Siclken,
Gcorge Strauss, Luis Giescken, August Strunz, Julio Hoenisberg y el mismo Adolfo Held, quienes se casaron o se unieron con colombianas y criaron sus familias en Barranquilla.

2.

ANTECEDENTES

Adolfo Held nació el 7 de septiembre de 1859 eu Hoxter (Alemania). A los
18 años se trasladó a Bremen, donde inició su larga carrera empresarial: su
más valiosa experiencia como aprendiz fue en la afamada firma tabacalera
Dieckm01111 & Hackstroh. Después de su período de aprendizaje en dicha
firma consiguió un empleo para trabajar en Barranquilla con Mülle1; Siejken
& Cía., por recomendación de Martín Wcsscls, comerciante de Bremen,
qwen tenia vínculos con ella. Held llegó a Barranquilla en 1880, y trabajó
en esa empresa alemana durante seis años.
En 1886 Adolfo Held se asoció con el también joven alemán Luis
Gicsekcn y crearon la sociedad Gieseken & lle/d, quienes se dedicaba a la
importación de productos alemanes y a exportar productos colombianos. 1

Gieseken y Held fueron comerciantes que innovaron a partir de la falta de
recursos económicos. La escasez de capital obligó a la finna a no trabajar
con el sistema de compras a plazos, es decir, sólo vendía al contado y a
precios muy bajos.
La casa Gieseke11 & Held incursionó en el negocio de la navegación
fluvial con capital p ropio, se convirtieron en concesionarios exclusivos de
la «Lotería de Bolívar» para todos los departamentos de la Costa Caribc2, y
editaron el periódico ELAmmciad01: En 1891 Luis Giscken y Adolfo Held
participaron en la conformación de una nueva sociedad denominada H.
Schiitte, Gieseken & Co., con sede principal en Brcmcn, de la que también
era socio Hermano G. Scbütte. Hcld permaneció en In mencionada socic-

1
RODRÍGUU, Manud )' JU!STREPO, J. <d...QS empresarios CXll11nJO'OS en Uarnnqullla 18201900». En: DELL LEMUS. Gustavo (editor), El Caribe •·olombiano, sclecdó11 <le tato.• hi.ttórico.s.

Barranquilla. 1988. ¡1. 167.
i El Pommir, Cartagcmt, 6 de marzo de 1892. Biblio1cca Bartolomc Colvo • Cartagcno.

50

ÜTI:ORA EUROPA

2000

dad hasta principios de 1894. A pesar de su éxito comercial, la casa Gieseken
& Held fue liquidada por sus socios en febrero de 1892.

3. LA

INDEPENDENCIA COMERCIAL DE ADOLFO HELD

El 6 de marzo de 1894 Adolfo Held se inscribió en el registro mercantil del
Tribunal del Comercio de Bremen como comerciante individual y único
propietario de la casa A. Held, con un capital propio de 100.000 marcos 3 •
Desde los inicios de la nueva casa comercial Held eligió a la ciudad de
Barranquilla como sede principal de sus negocios en Colombia, pero todas
las agencias, incluida esta última, tenían que rendir cuentas a la casa matriz
en Bremen.
Entre 1894 y 1914 se presentó la mayor expansión de la firma en
Alemania, Colombia y Estados Unidos. En 1914 la casa A. Held tenía sucursales propias o representantes en Barranquilla, Medellín, Manizales,
Nueva York y Bogotá.
Una de las primeras actividades económicas que atrajo a los comerciantes extranjeros fue el tabaco de El Carmen de Bolívar. El alemán Juan
Federico Hollman fue uno de los primeros extranjeros en llegar a esa región
tabacalera, y más tarde otras firmas extranjeras también incursionaron en el
comercio del tabaco, como los Wehdeking, Focke, Held, Gieseken-Ringe,
Volpe, Frieri, O'Beme, Flohr-Price y Helm-Cortissoz, entre otros.
En Barranquilla se recibían los zurrones o pacas de tabaco procedentes de El Cannen de Bolívar, y desde allí se embarcaban con destino al
puerto de Bremen. Antes de la Primera Guerra Mundial, la casa A. Held
logró exportar 25.000 bultos de tabaco por año, esto es, cerca de 1.500.000
kg (en bultos de 60 kg cada uno). De acuerdo con los anteriores datos, la
sola casaA. Heldparticipó en algunos años con cerca del 35% de las exportaciones totales de tabaco de El Carmen de Bolívar.
Adolfo Held también estuvo vinculado al negocio de la navegación
fluvial. Esta relación se remonta a los primeros años de su pennanencia en
3
PRÜFERT, Emil. Zur Geschichte von A. Held ... 1886-1936 (traducción de Carmen Cepeda).
Barranquilla, 1936, p. 13.
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Barranquilla, cuando trabajaba con Mü/le1; Siefken & Co. Luego, siendo
socio de la finna Gieseken & Held, se vinculó de manera directa al desarrollo de la navegación fluvial por el río Magdalena y sus afluentes. En 1902,
después de la Guerra de los Mil Días, Hcld y Arthur Stegmann constituyeron la Empresa Hanseática de Vapores, de la que eJ alemán Heinrich Lindemeyer también fue colaborador.

4.

GANADERÍA JEsús DEL

Río

Adolfo Held y Augusto Tictjen iniciaron juntos en 1909 lo que se llamó «A.
Hcld- Ramo Ganadería» en el corregimiento de Jesús del Rio, munkipio de
Zambrano, departamento de Bolívar.
Held y Tictjen viajaron a Alemania a finales de 1913, donde entraron
en contacto con un ganadero alemán radicado en Brasil, quien les informó
sobre las ventajas del <(Vigor híbrido como punto fu11dame11tal del éxito de
los c111ces de los ganados nativos con el ceblÍ». 4 Convencido de las ventajas del ganado cebú, Held encargó a la casa Carl Hagenbeck de Hamburgo
la importación desde la India de un loro de esa raza, que sería el primero en
llegar a Colombia.
La casa ganadera A. Held inició en 19 J4 el cruce de toros cebú con
vacas criollas, con lo cual logró que la cria perdiera la agresividad de origen
cebú, la jiba se atenuara, la precocidad se conservara, se ganara en rusticidad, resistencia a las enfermedades, a largas jornadas a pie, a Ja falta de
agua y bajara la mortalidad con respecto al criollo. 5

La ganadería de Jesús del Río estuvo siempre bajo la administración
directa de personal alemán, siendo el primero Augusto Tietjen, de l 909 a
1932. En esta época se hablaba de «la disciplina de Mr. Tictjcn», por la
mística que le imprimía a su trabajo y que les exigía a sus colaboradores.
Entre 1909 y 1936 la casa A. Held levantó una de las haciendas gana• «Criadores colombianos: Jesús del Rio. parte de nuestra historia ganadcrro>, El cebú. Nº 1,
enero, 1952. p. IJ.
\ CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Geografia eco116111ica de Colombia
Bolfrar. Bogotá. 1942. p. 308- 309; Revi.•ta Esso agrícola. N" 4, «El ganado cebú: la más notable
contribución de la India a la ganadcria mundial». Bogotá, 1963.
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<leras más extensas y prósperas de la Costa Caribe colombiana, con uno de
los mayores hatos de la región y con una administración muy efectiva. En
1936 la extensión de la hacienda llegó a 20. 706 hectáreas, distribuidas en
147 potreros, con unas 1 0.000 cabezas de ganado de engorde y 1.000 ejemplares de cebú y otras razas. 6

5. EL

BANCO ALEMÁN ANTIOQUEÑO

Antes de ser socio fundador del Banco Alemán Antioquelio en 1912, Adolfo
Held ya había participado como accionista del Banco del Atlántico. Almomento de la fundación de este último en 1901, todos los socios eran
antioqueños. Sin embargo, a lo largo de la década de 1900 se vinculó a ese
banco un número importante de empresarios extranjeros asentados en
Barranquilla, de judíos sefardíes barranquilleros y de otros empresarios de
esta ciudad y de la Costa Caribe. En el momento de la liquidación del Banco del Atlántico en 1911 estaban vinculados como socios algunos alemanes
de Barranquilla, como Adolfo Held, Schutte, Gieseken y Cía. y Víctor
Sperling; empresarios de la comunidad de sefardíes de la misma ciudad,
como Moisés de Sola, Henry de Sola, Jacob Cortissoz, Cortissoz & Cía., y
varios ocañeros, como Jácome Niz & Cía. y María Roca Niz de Brokate. 7
Entre 191 Oy 1927, uno de los negocios a que Adolfo Held se dedicó
con más empeño fue a la fundación del Banco Alemán Antioqueno, en asocio con otros empresarios de Brcmen y de Medellín. La constitución del
mencionado banco ocurrió el 5 de octubre de 1912 en Bremen. El capital
inicial de 750.000 pesos oro fue suscrito en un 75% por socios alemanes
(entre ellos Adolfo Held) y en un 25% por socios antioqueños. 8

6
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. «Informe del Alcalde del distrito de Zambrano», Anexos
a la memoria del Secretario de Gobierno. Cartagcna, 1928, p. 326. Emil E. Prüfcrt, op. cit. (traducción
de Canncn Cepeda). Barranquilla, 1936. Plano de la Hacienda Jesús del Rio, levantado, calculado y
dibujado en 1936 por el ingeniero italiano Luis Barachi.
7
NOTARÍA SEGUNDA DE BARRANQUILLA, Registro No. 821. Liquidación del Banco
del Atlántico, 25 de octubre, 1911. El gerente del Banco del Atlántico en el momento de la liquidación
era Moisés de Sola.
8
BOTERO, María M. Los bancos en Antioquia, 1905-1923 (mimco), s.f., p. 26-27. Como
habíamos anotado, tanto Alejandro Echavarría como Manuel María Escobar fueron socios del Banco
del Atlántico, en el cual también participó Adolfo Hcld.
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6.

Los ALMACENES H ELDA

La casa A. Held abrió en Manizales su primer negocio con mercancías propias ( 1920), bajo la razón social de Almacén He/da; en 1921 comenzó el de
Barranquilla, y pronto siguieron los de Cali ( 1923), Pereira ( 1924), Buenaventura (1 927), Girardot (1 929) y Cartagena.9 He/da fue uno de los primeros almacenes de cadena que füncionaron en Colombia.
En 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial, los intereses de los
empresarios alemanes, italianos y japoneses fueron incluidos en una «Lista
Negra» elaborada por los gobiernos de Jnglaterra y Estados Unidos. Cuando los alemanes fueron concentrados en un campo de detención en
Fusagasugá por orden del gobierno colombiano, la firma A. lleld se vio en
la necesidad de liquidar los diferentes almacenes He/da de todo el país, con
excepción del de Barranquilla.

7. lA SEGUNDA G UERRA MUNDIAL Y EL FINAL

DE LA

« HACIENDA JESús DEL R lo»

Antes de su muerte (ocurrida en Bremen en 1927), Adolfo Hcld dejó instrucciones precisas con respecto a su hijo Walter: una vez finalizara su aprendizaje en las oficinas de A. Held en Brernen, Londres y Nueva York, debía
incorporarse a la firma y fijar su residencia en Barranquilla. En tal sentido,
Walter se desempeñó como apoderado de la firma en Dremen hasta 1934,
año eD que se trasladó a BarranquiUa.
El inicio de la Segunda Guerra Mundial marcó el período de mayores dificultades económicas para Ja casa A. Held. En 1942, cuando Colombia rompió relaciones con Alemania, Italia y Japón, se designó al Instituto
de Fomento Industrial (JFI) y a la Federación Nacional de Cafeteros como
administradores fiduciarios de los bienes que poseyeran en Colombia los
ciudadanos de esos países.'º Luego, el Decreto 1723 de 1944 detemlinó que
el Fondo de Estabilización del Banco de la República sería el único administrador fiduciario de todos los bienes que tuvieran en Colombia los ciudadanos de los países del Eje. El Fondo de Estabilización administró
9

1/elda /l/86-1961 (75 aiiosJ. Bogotá, 1961.
llistoria del Ba11co de la Reprih/ira. Bogotá. 1983, p.101.

'ºGÓMEZARRUBLA, Fabio.
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fiduciariamente más de 2.500 propiedades de ciudadanos alemanes, 1.500
de italianos y japoneses, así como aquellas pe11enecientes a los ciudadanos
o empresas de los países ocupados por Alemania y sus aliados durante la
Segunda Guerra Mundial.
El emporio económico constrnido por Adolfo Held en Colombia desde
1886 no sólo se vio minado por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y
con la «cuota» de indemnización pagada después de la guerra, sino además
por la distribución de las propiedades entre socios y herederos ocurrida en
1951.
El camino de la desintegración continuó, y en 1963 Walter Held vendió la «Hacienda La Esperanza». A finales de esa década liquidó en Barranquilla el último Almacén Helda, y en 1981 vendió su factoría de tabaco
ubicada en El Carmen de Bolívar. Después de 95 años, vendía el último de
los negocios del emporio empresarial iniciado por su padre en 1886.
CONCLUSIONES

El estudio de la actividad empresarial de Adolfo Held en las ultimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, sirve para trazar en un caso individual aspectos importantes de la presencia alemana en Colombia, en la Costa Caribe y en Barranquilla.
El tabaco y Bremen parecen haber sido la clave para las interrelaciones
comerciales de la Costa Caribe con Alemania en esa época. Los comerciantes de esa ciudad hanseática desarrollaron un gran interés por el tabaco
producido en la zona de El Carmen de Bolívar, lo que generó desde Alemania una pequeña migración en cadena.
Los inmigrantes alemanes aportaron su talento empresarial, sus experiencias administratiYas y financieras, sus conexiones con los mercados
europeos, su r01mación técnica y algo de capital. Ello redundó en una influencia positiva para el desarrollo económico de Barranquilla y de la Costa Caribe. Incluso, cabe resaltar que la presencia de un número no despreciable de empresarios alemanes y de otros países europeos en la región
Caribe en el período estudiado, ayuda a poner en duda el mito de que el
rezago de la región en el siglo XX es el resultado de la falta de capacidad
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empresarial de sus élites y, en general, de la existencia de una cultura costeña poco funcional para el desarrollo.

Pero tal vez la principal ventaja de estudiar en detalle la experiencia
empresarial en Colombia de Adolfo Held, es que sirve para ilustrar en un
caso individual la honda huella que dejaron los alemanes en el Caribe colombiano, y en especial en Barranquilla, que siempre tendrá algo de ciudad
hanseática.
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El proceso de Reunificación de Alemania
Rolf Centner*

A

ntes que nada, pemítanme prcsentanne.

Mi nombre es Rolf Centner. En este momento ocupo el cargo de
Director del Colegio Alemán de Barranquilla, y lo hago con gran alegría y
con orgullo, ya que con seguridad éste es uno de los mejores colegios no
sólo de Barranquilla sino de Colombia.
Nací en la ciudad de Tréveris en enero de 1947, es decir, apenas dos
años después del final de la Segunda Gue1rn Mundial. Estoy convencido de
que ambos hechos, tanto el lugar como la fecha de mi nacimiento, tuvieron
una enorme influencia en el desarrollo de mi destino. Y este destino personal es seguramente típico para un alemán de mi generación que creció en la
República Federal.
Déj enme, en primer lugar, decir algunas palabras sobre Trévcris.
Tréveris es la ciudad más antigua de Alemania, con más de dos mil años de
* Historiador y politólogo de la Universidad de Saarland de Saarbrückcn (Alemania). Rector
del Colegio Alemán de Barranquilla.
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historia. Ella es nombrada ya en tiempos de César, se desarrolla bajo el
dominio romano hacia un puesto de administración, y fi nalmente se transforma bajo el emperador Diocleciano, en el siglo III después de Cristo, en
una de las cuatro capitales del Imperio Romano. Y las huellas de los antiguos romanos aún hoy en dia se pueden ver en todas partes de la ciudad y
sus alrededores y están muy presentes.
En la Edad Moderna Tréveris fue, como en general la 01illa izquierda
del río Rin, una región de muchas luchas entre los dos enemigos de la «herencia» del imperio medieval, Alemania y Francia. En la Segunda Guerra
Mundial fue destruida en un setenta por ciento, porque los aliados querían
apuntarle a la estación de ferrocarriles más importante que abastecía al frente
occidental del ejército alemán, y al mismo tiempo fue eJ lugar donde los
pilotos tiraban las bombas que no pudieron lanzar en el resto de Alemania,
por ser Tréve1is, precisamente, la última ciudad alemana antes de la frontera con Francia.

Haber nacido y criado en esta ciudad, en medio de ruinas -sólo hasta
los años sesenta construyeron nuevos edificios o restauraron los viejos-, y
además haber crecido en la guarnición más grande de Francia después de
París, al llegar a ser Tréveris una parte de Ja zona de ocupación ftancesa,
despertó en mí muy temprano el interés por la historia y por la pregunta:
¿Cómo pudo llegarse a esto?
Y así entonces estudié Historia, Ciencias Políticas y Gennanística en

la ciudad de Saarbrückcn, después de haber hecho mi bachillerato en el

Colegio Max Planck ue Trévcris y de haber prestado mi servicio militar.
Carlos Marx, también nacido en Tréveris, fue casi mi vecino (vivimos dos
casas mas allá de la suya), había hecho su bachillerato en otro colegjo,
cercano al núo. Qué tiene que ver todo esto con la reunificación alemana
del 3 de octubre de 1990 se preguntarán ustedes con pleno derecho.
Mucho que ver, bastante.

La reunificación -<;onccpto que no es totalmente correcto porque las
fronteras de la Alemania actual nunca existieron antes- es sólo comprensible en el escenario de toda la historia a !emana del siglo XX. Esta comienza
con la Uamada «Toma del Poden> por parte de H itler el 30 de enero de
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1933, luego esto conduce a la Segunda Guerra Mundial y a sus consecuencias, entre otras, la división de Alemania y finalmente su superación.
Déjenme comenzar por la Segunda Guerra Mundial, que al contrario
de la Primera (1914 y 1918), aún sus causas y sus causantes continúan suscitando discusiones. «Nosotros fuimos empujados a la guerra», fueron las
famosas palabras del Primer Ministro inglés Lloyd George, palabras que no
ofrecen ninguna duda sobre el causante y las causas de la guerra. Hitler
quiso esa guerra y la tuvo. Esta guerra fue la catástrofe del siglo XX por
antonomasia. No costó solamente 55 millones de muertos -cantidad que
corresponde a la población actual de Colombia, Ecuador y Perú- sino que
cambió fundamentalmente el mapa no sólo de Europa sino también de Asia.
Las consecuencias para Alemania fueron desoladoras. El país pierde
algo así como un tercio de su actual territorio, es decir, aquellos que quedan
al oriente de los ríos Oder y Neisse. La población que vivía allí, algo así
como 12 millones de personas, son «trasladadas», como dicen los documentos oficiales; una descripción eufemística para indicar huida y desplazamiento de muchos seres humanos en busca de un hogar. Mientras lapoblación alemana es desplazada de sus hogares, sucede lo mismo con los
seres humanos de Polonia, que son trasladados a los territorios vacíos que
dejaron los alemanes. Se produce entonces una corrida de la frontera polaca en unos doscientos kilómetros hacia el oeste, a la cual le sigue, al mismo
tiempo, una corrida de la frontera rnsa. La Prnsia Oriental es repartida casi
en partes iguales entre Polonia y Rusia. La ironía de la historia: la parte
soviética, hoy rusa, de lo que fue el enclave alemán de esa época se presenta desde fines de los años ochenta, después de la disolución de la Unión
Soviética, curiosamente como un enclave ruso.
Lo que quedó de la antigua Alemania, es decir, Alemania dentro de
las actuales fronteras, se divide primero en tres y luego en cuatro zonas de
ocupación. Las cuatro potencias victoriosas: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Estas potencias ocupan también sus correspondientes zonas en la capital, Berlín, la cual también había sido dividida en cuatro sectores.
Por medio de la rendición incondicional, la Capitulación -una meta
militar de las cuatro potencias ya acordada en Casablanca en 1943 entre
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Rooscvclt, Stalin y Churchill, acuerdo que Juego fue ratificado cu las posteriores conferencias de los aliados en Tcherán en 1944 y Yalta, en Crimea,
en febrero de 1945-, Alemania deja de ser una nación con autonomía. Alemania se transfonna, en re-alidad.. en un juego de balón entre los bloques
occidental y oriental surgidos de 1a guerra: Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. Esta relación se empeora rápidamente. La alianza negativa entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, que se
hizo únicamente a causa de la lucha en común contm la Alemania hitleriana,
se rompe cuando ya esta última deja de existir. Comienza entonces la Guerra Fría, situación que consiste en una guerra no declarada entre Oriente y
Occidente y que determina la historia de Ja segunda mitad del siglo XX
hasta 1990, año en el cual se derrumba el régimen soviético junto con todo
el bloque de países del mismo sistema - más que derrumbe, diría yo explosión- para dar paso a una nueva red internacional entre las potencias.
El destino de Alemania, su división y su rcunificación en el año 1990,
está inscrito dentro de la bipolaridad del mundo de la Guerra Fría; este
destino es el reflejo de dicha guerra. S in la comprensión de Jos conflictos
internacionales y su desarrollo, sobre todo entre Estados U uidos y Ja Unión
Soviética, pero también de los procesos europeos, no es posible comprender la polltica alemana entre Este y Oeste. Ambos procesos se determinan
mutuamente, no se pueden separar sin que se ponga en juego la comprensión del todo. O la reducción del problema que hace que no coincida con las
circunstancias reales.
¿Por qué? Alemania se transforma en una bola de juego entre los
intereses de las dos superpotencias, y para todas sus decisiones debe tomar
en cuenta los intereses de éstas. Su soberanía como Estado - mejor dicho,
de los dos estados alemanes, Ja República Federal y la República Democrática- era limitada, sobre todo en la política exterior. y en la República Democrática esta limitación llegaba incluso, en lo que puede calificarse como
una medida ris ible, basta los asuntos de poHtiea interna. La razón de estas
limi lacioncs eslá en los denominados «derechos reservados de Jos aliados»
(derechos de veto}, que decían que todas las decisiones relativas a Alemania como un todo, incluyendo a Berlín, era un asunto que debían decidir las
cuatro potencias aliadas, es decir, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y Gran Bretaña. En otras palabras. los alemanes no tcninn el derecho de
decidir sobre sus propios asuntos. Además de que estas decisiones de los
aliados respecto de Alemania deberían ser unánimes.
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En su relación con Alemania, los aliados estaban de acuerdo en un
punto: cada parte de Alemania, la oriental y la occidental, no debería atacar
a su enemiga. Dicho de una manera corta pero precisa: «Es preferible totalmente la mitad de Alemania que toda la Alemania a medias». Con esto, la
separación de Alemania desde un principio fue una situación obligada e
inevitable.
Permitanme ustedes dar un gran salto a los años sesenta. La situación
política mundial había cambiado. Ambos superpoderes -la Unión Soviética
y Estados Unidos- poseen un potencial de armas nucleares que alcanza
para aniquilar al enemigo varias veces. Tienen la capacidad para la «destrucción total» (Overkill). Pero a ambos poderes les falta, sin embargo, la
capacidad para dar el primer golpe, es decir, la posibilidad de que uno de
los dos ataque al contrario de una manera tan repentina e inesperada, que el
otro no esté en condiciones de responder. Este empate nuclear, que se expresa muy bien en la frase «El que dispara primero, muere de segundo»,
determina la relación entre las dos potencias. Ellas reconocen siempre sus
diferentes esferas de influencia.
Esto se ve muy claro el 13 de agosto de 1961, cuando se construyó el
Muro de Berlín. La frontera interna entre las alemanias estaba ya cerrada
desde los años cincuenta, y la única posibilidad de escaparse que tenían los
habitantes de la Alemania Oriental era la frontera abie11a de la ciudad de
Berlín, que tuvo fatales consecuencias para el gobierno de la República
Democrática Alemana. Los ciudadanos abandonaban en grupos el régimen
comunista de Alemania Oriental; entonces, este Estado se desangra, le hace
falta fuerza de trabajo, y sobre todo que los que huyen odiando al régimen
en dirección a occidente son profesionales jóvenes y bien formados. De
este modo, la dirección política de la RDA se decide a cerrar este orificio en
la ciudad de Berlín, que era la única posibilidad de escaparse. Esto ocurrió
bajo la dirección centralizada del entonces Secretario General del Partido
Socialista Unificado, Erich Honecker, que corresponde más o menos a un
presidente de la república, quien probablemente tomó la decisión de encerrar la parte occidental de la ciudad por orden de la Unión Soviética.
Las potencias occidentales reaccionaron en fonna tibia. En realidad,
dejaron avanzar sus tanques hasta los sectores fronterizos, pero sólo para
asegurarse de que los rusos pennanecieran dentro de su sector. Fuera de
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esto, «Businncs as normal», las cosas continúan normalmente. El presidente de Eslados Unidos, John Kenncdy, se va a pescar, no pasa nada, ni
siquiera el cancilJer alemán, Konrad Adenauer, se deja ver en Berlín. Al
contrario: él mismo continúa su campaña electoral di fa mando al antifacista
y emigrante Willy Brandt, alcalde de Berlín, a quien le saca en cara el hecho de tener un hijo natural
Desde Ja distancia, mirado desde la perspectiva actual, este punto tan
bajo de la historia dcAJemania de Ja posguerra representa como el comienzo del proceso de reunifieación, es decir, el aislamiento de Berlin Occidental y la transformación de la ROA en una enorme cárcel , para cuyos prisioneros el escape sólo era posible aniesgando la vida. y de hecho casi mil
personas murieron en el intento.
Esta aparente contradicción quisiera tratarla un poco más en detalle.
En primer lugar, este Muro separó a los habitantes de la ciudad de Bcrlin

entre el 13 de agosto de 196 l y el 9 de noviembre de 1989, es decir, 28
años. Esto es verdaderamente lo inhumano transfonnado en cemento. Su
denominación de parte de la RDA como «Una valla de protección antifachista» es puro cinismo, ya que esta valla, este muro, no protegía contra un
ataque ~n el mundo actual, con armas bélicas modernas, es totalmente
inapropiado-, sino que fue la valla de una cárcel y un súnbolo de un sistema que sólo podfa sobrevivir como tal.
El Muro muestra también claramente que la política de las potencias
occidentales, y especialmente de la Alemania Occidental, no se acercaba a
la tan deseada y una y otra vez jurada rew1i ficación, al contrario. Por esto,
la construcción del Muro, después del shock que produjo, provocó un cambio total en Ja mentalidad y en las premisas para una política propia en la
República Federal respecto al problema, primero en forma lenta, paso a
paso y demorada. Este cambio de mentalidad fue doloroso y estuvo acompañado por conflictos internos, que estremecieron los consensos existentes
basta ese momento en la sociedad de la República Federal. Pero este cambio de mentalidad se impone también finalmente cnLrC los enemigos de la
reuní ficación.
Es casi evidente que este cambio de mentalidad comenzó en Berlín,
ya que esta ciudad estaba afectada directamente por el Muro. El alcalde-
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presidente de Berlín, Willy Brandt, es el político que echa a andar este cambio de mentalidad, y después de su elección como Canciller Federal en
1969 lo lleva a la política práctica.

lQUÉ SIGNIFICA

ESTE CAMBIO DE MENTALIDAD?

La República Federal reconoce las fronteras que se fijaron después de la
Segunda Guerra Mundial y se obliga a no cambiarlas por medio de la violencia. El cambio de las fronteras por medios pacíficos permanece por fuera de esta obligación.
Esto significa en concreto:

m La nueva frontera oriental de Alemania, es decir, la frontera con el

vecino oriental, Polonia, es reconocida de facto como una frontera
de Estado. Esto significa también la pérdida de los llamados territorios alemanes del este, mas allá de los ríos Oder y Neisse, que se
acepta como resultado de la guerra, como también se acepta la pérdida de la patria de los sobrevivientes alemanes que aún vivían allí.
Las poderosas asociaciones de desplazados que existían en todas
partes y que representaban los intereses de aquellos que fueron desalojados, y sus descendientes, es comprensible que perdieran la ilusión de poder regresar a su patria.

f@

La RDA es reconocida de hecho. Esto significa que con base en el
reconocimiento según las normas del derecho internacional, debió
aceptarse que había dos estados alemanes. El reconocimiento de esta·
realidad implicaba la normal circulación entre estos dos estados alemanes; con esto también, justamente, un paulatino cambio en las relaciones, un «Cambio a través del acercamiento», como lo señaló
Egon Bahr, el propio arquitecto de esta política.

La RDA se defendió vehementemente en contra de esta política. Reconoce los peligros para su existencia que están contenidos en esta política
y la caracteriza como «Agresión con pies de gamuza», «Una agresión con
guante blanco».
No obstante se llega a tratados de no agresión entre la República
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Fcdcral1 la Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia, y a un tratado fundamental entre ambos estados alemanes. Estas medidas, en el marco de las
relaciones internacionales denominadas «politicas de distensión», condujeron finalmente a una distensión entre los bloques, y con esto a la posibilidad de la transfonnacióu de la política intema del bloque oriental Se avanza -pero poco a poco- a una liberalización en los estados del bloque oriental, con excepción de la RDA, que agudiza la por ella denominada «Confrontación ideológica».

Sin embargo o qwzás precisamente por esto: En la mirada histórica
retrospectiva se demuestra el éxito de esta política de distensión. Como
dijo el historiador nacido en la RDA Stcfan Wolle:

Nada ha incidido más fuerte para el socavamiento de la existencia
de la RDA que el desarme del conflicto entre este y oeste. La estrate-

gia de transformación a través del acercamiento se demostró a largo

plazo como muy exitosa. Nadie había tenido más razón de triunfo
sobre el derrumbe del orden del socialisnw real que la socialdemocracia, la cual había sido desde lzacía décadas insultada y vilipendiada por los comunistas.

El tiempo no alcanza para entrar en detalles. El peUgro real de una
guerra nuclear durante la Crisis de los cohetes de Cuba en 1962 condujo
también hacia una distensión internacional. Aquí habría que mencionar las
diferentes «Conferencias para la seguridad y el trabajo conjunto en Europa» que se realizaron en Hclsinki.

Pennítanme dar un gran salto para llegar a un hombre sin el cual no
hubiera sido posible una rcunificación como Ja del 3 de octubre de 1990:
Michacl Gortbacbov.
Gortbachov asume la dirección del Partido Comunista de la Unión
Soviética a mediados de los años ochenta, y con esto asume también la
herencia de una nación fatigada. Para salvar a su país introdujo reformas
desconocidas hasta ese momento, cuyas denominaciones en ruso se introdujeron en el lenguaje europeo y mundial, como por ejemplo, «Perestroika»
y «Glasnost>>- El inicia, sin saberlo, una revolución, que significó el final de
la Unión Soviética y de su imperio. El regreso de la llamada <~Doctrina
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Brezhnev», es decir, la posibilidad de intervención de la Unión Soviética en
los asuntos internos de los «estados hermanos», en sus estados dependientes y satélites, condujo a revoluciones en estos mismos estados, que instalaron gobiernos según el modelo de las democracias occidentales. Tampoco
aquí puedo entrar en los detalles de estos largos y complicados procesos
porque ello rebasa el marco de esta conferencia.
La ROA es el último Estado que lleva a cabo estos cambios. Y aquí
no es el partido del Estado el que inicia estos cambios sino el pueblo mismo. En realidad, se repite el desanollo que se produjo con la construcción
del Muro. Nuevamente marcharon en grupos los ciudadanos de la ROA;
esta vez a través de las fronteras abiertas de Hungría y de Checoslovaquia,
sin que la dirección de la RDA tuviera la posibilidad de cenarlas. En el país
miim10 crece el descontento, de hacen manifestaciones, que eran impensables hasta ese momento, especialmente en Leipzig y en otras ciudades de la
RDA. La presión ejercida en las calles fue tan grande, que el gobierno finalmente se abre hacia una salida hacia delante: La no deseada apertura del
Muro de Berlín, y posteriormente toda la frontera, el 9 de noviembre de
1989.
Este fue el fin de la ROA. La justificación de su existencia como un
brazo alargado de Moscú ya no existe.
Sobre lo demás se informa brevemente: Los cuatro países aliados y
ambos estados alemanes, con un nuevo gobierno democráticamente elegido en la RDA, acuerdan el tratado del «Dos más Cuatro», que logra la
unificación de ambos estados alemanes y entra en vigencia el 3 de octubre
de 1990. Alemania está nuevamente unificada.
Pennítanme, para terminar, decir algunas pocas palabras sobre esta
nueva Alemania. Esta Alemania es miembro de la comunidad internacional
de las Naciones Unidas, integrada en lo político y militar en el Tratado del
Atlántico Norte (OTAN). Forma parte de la Unión Europea, y está lista y
deseosa de aportar al mantenimiento de la paz en el mundo y a proporcionar ayuda a aquellos que la soliciten.
Y es un lindo país. Véanlo alguna vez ustedes mismos. Siempre que
puedan visiten Alemania; están cordialmente invitados.
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La justificación estética del mal en
El nacimientode la tragedia
Germán Meléndez*
Introducción

L

a pregunta central que Nietzsche aborda en el NT, Ja primera de sus
obras publicadas, es Ja pregunta por las condiciones que hacen posible
el máximo florecimiento de una cultura. Esta prq,,runta coincide para
Nietzsche con la pregunta por las condiciones que hacen pos[ble un máximo florecimiento del arte. Por «arte» Nietzsche entiende toda actividad productora de apariencia, de ilusión. El joven Nietzsche descubre en el arte, así
entendido, la fuerza creadora que da origen a los diversos poderes culturales: religión, ciencia, moral, mctafisica y, claro está, las artes en sentido
estricto (pintura, escultura, música, poesía, etc.). Todas estas construcciones culturales son tomadas «en consideración en este libro exclusivamente
como diversas formas de la mentira» (TC, p. 222; 11 [415]) 1• Todas ellas,
• Filósofo d.: la Universidad Nacional y la Universidad de lo; Andes. M.A. en Filosofra e
Historia de la Univasidad de Berlín. Candidato a Doctor en Filo,;ofia de la Universidad Je Boston,

USA.

1 A lo largo del texto se usarán las siguientes abreviaciones para las siguientes obras: KSA =
fricdnch Nictzschc,Sü1111fic/1e lfrrkt. KritisclleSt11die11a11sgabe. Munich, DcutschcrTaschcnbuch Vcrlag.
19110. 1S vols. A esta abreviación siguen el número del volumen. lo página y. en cJ caso de los fusgmcn-

to< póstumos. el número asignado al frngmcnto en dicha edición.
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dice Nietzsche textualmente, «son producciones de [la] voluntad de arte, de
mentira, de huida ante la "verdad", de negación de la 'verdad'» (ibid.). El
hombre tiene necesidad de rodearse de un tupido velo de ilusiones a fin de
poderse ocultar la verdad ten-ible y adversa: la verdad de que «hay tan sólo
un único mundo y éste es falso, crnel, contradictorio, embaucador, carente
de sentido ( ... )un mundo así constituido es el mundo verdadero». «Tenemos necesidad de la mentira», dice Nietzsche, «para lograr la victoria sobre
esta realidad, esta "verdad", esto es, para vivir» (!bid.). El edificio entero
de la cultura es una mentira necesaria que el hombre teje para engañarse
acerca de la verdadera inanidad de su existencia.
La pregunta central del NT, repitámoslo, es la pregunta por las condiciones que hacen posible el máximo florecimiento del arte y, por ende, de
la cultura. Ahora bien, puesto que el joven Nietzsche concibe la tragedia
como el máximo desencadenamiento de las fuerzas simbólicas del arte, como
la «meta suprema ( ... ) del aiie general» (NT, p. 172), la mencionada pregunta coincide para él con la pregunta acerca de las condiciones que en su
momento hicieron posible el nacimiento del arte trágico en la Antigüedad y
las que se dan y aún tendrían que darse para el renacimiento de una cultura
trágica en el mundo moderno.
La respuesta que Nietzsche ofrece en el NT al interrogante planteado
puede resumirse en la tesis de que la cultura alcanza su «meta suprema»
cuando los dos impulsos de los que emerge todo arte según Nietzsche, entran en una muy determinada relación entre sí. A estos dos instintos artísticos Nietzsche los bautiza con los nombres de «lo apolíneo» y «lo dionisíaco».
La relación que ha de regir entre ellos, en aras de una máxima potenciación
de la voluntad de aiie, es la de una cierta concordia en medio de la discordia. Es el propósito inmediato de esta exposición esclarecer en qué consisten los dos mencionados impulsos artísticos para luego entrar a detenninar
en qué consiste la mencionada relación. Al final traeré cinco tesis acerca de
la relación del pensamiento de Nietzsche con la filosofia alemana.
NT =F. Nietzsche, El 11acimie11to de la tragedia. Madrid, Alianza Editorial, 1973.
CF =F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos. Madrid, Alianza Editorial, 1973.
TC = Joan B. L\inarcs (cd.). Niet:;sche. Barcelona, Ediciones Península: Textos Cardinales, 1988.
FP = F. Nietzsche, Fragme11tos Póstumos. Bogotá, Norma, 1992.
MVR = Arthur Schopcnhaucr, El mundo como voluntad y representación. Barcelona,
Orbis, 1985.
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J. lo APOLINEO Y LO

D IONISIACO

¿A qué se refiere Nietzscbe con los apelativos de «lo apolíneo» y «lo
dionisíaco»? Lo apolíneo y lo dionisiaco constituyen dos formas antitéticas
de relacionarse con lo que el NT designa como lo «eternamente sufriente y
contradictorio» (NT, p. 57). Antes de entrar a caracterizar los dos impulsos
conviene, entonces, exponer en qué radica la mencionada contradicción
originaria con respecto a La cual ellos se definen como dos formas contrarias de rclacionarse. 2
La experiencia ordinaria pcrcfüe el mundo como una pluralidad de
cosas que se presentan como individuales, como llevando su propia e inalienable existencia particular. El mundo así percibido es un mw1do regido
por lo que Schopenhauer, el mentor filosófico del joven Nietzsche, en el
MVR y Nietzsche en el NT denominan el principio de individuación. En
este mundo regido por el principio de individuación todo aparece con un
contorno bien definido, con límites bien establecidos. Se trata, en otras palabras, del mundo de las formas, entendiendo aqui por «forma» aquello que
delimita cabalmente la identidad e individualidad de cada cosa y hace posible distinguirla y separarla claramente de Jac; demás. Bajo el imperio del
principio de individuación, por así ponerlo, una cosa es una cosa y otra cosa
es otra cosa. Yo soy yo y tú eres tú. (Mi dolor es mi dolor y el tuyo es el
tuyo). 3
Pero el principio de individuación que gobierna nuestra experiencia
y conocimiento ordinarios sufre excepcionalmente una suspensión. Cuando ello acontece se logra entrever que ese mismo mundo que para nuestra
experiencia corriente aparecía conformado por individuos claramente difc2
Nicll'.schc no nos ofrece en NT una caractcri7,acíón ptu11ual de lo que ha de cn1cndcrsc por
contr.tdieción primordial (das Ur-Widnspn'ichliclte). Pnroce mós bien presuponer ya en el lector-dicha
comprensión. lo culll parece indicar que N ict7A'iChe desea que se parta de lo que la filosofla de
Schopcnhuucr nos presenta como tal CtJntrndiccióa.
•Dicho sea de paso. el aire de tñvialidad que rodea a estos juicios da tcsrimonio de la arraigada
ncnnalidad d~ la experiencia que en ellos !\C resume.
• Oabc aqui LLn importante partnlcsis_ Se ha de rccale:ar que no ~e Lr:ita en absoluto de la c'1pl~

cicin de un mundo enreramcntc disociado del mundo que diariamco1c expcrimclllamos. No se trata de
un acceso a un mundo aparte. En tal caso no cabria dcsc:ribir la experiencia dionisiac3 como experiencia
de una umdnd ommaborcadora. Habría que dcscnl>1rla. sía más ni más. como cxpcncncia de una fundamental dualidad, como cxpcricncia de dos mundo~. Se ltala, antes bi~n. Je la captación de un lll>pccto
normalmcnle oculto del mismo mundo que tencm~ ante lo~ ojos
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renciados los unos de los otros, constituye, en el fondo, una unidad 4 •
Nietzsche habla de la irrupción de lo dionisíaco como irrupción de un sentimiento místico de unidad. Todo es uno. (Se reconoce que todo lo existente pertenece a una gran comunidad).
Una visión sobrecogedora surge con la ruptura dionisíaca del principio de individuación. Desde la sentida conciencia de la unidad de todo lo
existente, eso mismo que en la sobriedad de la experiencia cotidiana percibíamos serenamente como la individualidad de las cosas es ahora dramáticamente percibido como espantoso desmembramiento de lo que en el fondo es uno y lo mismo. El reconocimiento de la pertenencia de lo diverso y
múltiple a una unidad primordial hace que la serena visión de su existencia
aislada se transmute en la visión repulsiva de una totalidad desgarrada en
pedazos. Bajo el sentimiento místico de unidad que, al decir de Nietzsche,
prevalece durante la suspensión del principio de individuación, la individualidad aparece ya no como una condición originaria y natural, sino como
resultado del despedazamiento de una unidad primordial. Nietzsche ve simbolizada esta condición desgarrada del mundo en una de las divinidades de
los griegos: Dioniso Zagreo. Dioniso es

( ..) aquel dios que experimenta en sí los sufrimientos de la individuación, [aquel dios] del que los mitos maravillosos cuentan que,
siendo niiio,ji1e despedazado por los Titanes, y que en este estado es
venerado como Zagreo (..) en las instituciones (..) [que integran el
mito de Dioniso, G.M.] tenemos (..)juntos los componentes de una
consideración profunda y pesimista del mundo, y junto con esto la
doctrina mistérica de la tragedia: el conocimiento básico de la unidad de todo lo existente, la consideración de la individuación como
razón prirnordial del mal, el arte como alegre esperanza de que pueda romperse el sortilegio de la individuación, como presentimiento
de la unidad restablecida. (NT, p. 98).
Baste lo anterior como intento de ofrecer una apretada presentación
de lo que para Nietzsche constituye «lo uno primordial» en cuanto «lo eternamente sufriente y contradictorio» (NT, p. 57). Su carácter contradictorio,
digámoslo de una vez, radica en que el mundo es a la vez unidad y multiplicidad: el mundo es escisión y desgarramiento.
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Debemos proceder ahora a una caracterización de lo apolíneo y lo
dionisíaco como dos fonnas de relacionarse con lo Uno sufriente y contra·
dicterio. Se trata de dos formas contrarias de relacionarse que pueden caracterizarse como ocultación y desocultación, oclusión y apertura con respecto al carácter escindido del mundo o, en otras palabras, con respecto a Jo
que Nietzsche llama la verdad del pesimismo. Lo apolíneo consiste en la
activa ocultación de la unidad primordia 1, consiste en un activo recluirse en
el mundo sereno de lo individual. El mundo tal y como emerge del impulso
apolineo en tanto encubrimiento de lo Uno es justamente el mundo tal y
como inicialmente lo describíamos: el mundo a la luz de la experiencia y
del conocimiento ordinarios, el mundo bajo el imperio del principio de individuación. Sin embargo, este mundo de la experiencia y del conocimiento cotidianos (mundo ni que Nietzsche se refiere como la realidad empirica,
NT, p. 57) ha de ser ahora descrito, a la luz de lo expuesto, ya no como el
mundo como es en sí mismo, sino como una lenitiva apariencia. El mundo
apolíneo es una tranquilizante impostura que se logra superponer y sobreponer como un velo a aquella unidad originaria que constituye el trasfondo
sobre el cual la reposada visión de la individualidad de las cosas se transmuta
en un horrible espectáculo de despedaz.amiento. El mundo empírico es, pues,
un velo de apariencia. Este velo hace posible el sosegado deleite de lo individual, es decir, de aquello mismo que, desde la ahora velada perspectiva
de la unidad primordial, se revelaba como fuente misma del sufrimiento. Al
tenderse el velo de la bella apariencia, el mundo aparece dividido entre un
sujeto que registra el acontecer del mundo, por un lado, y sus objetos de
conocimiento, por el otro. El sujeto de conocinúento se experimenta fundamentalmente distinto a sus objetos5 . Reina entre el sujeto y sus objetos de
conocimfonto una distancia comparable a la que media entre w1 espectador
y una representación dramática a la que asiste. El espectador se siente protegido en última instancia por estar íntimamente convencido de que lo que
acontece en el escenario es, después de todo, apenas una representación.

' Conocer puede él de w1a u u!Ja 1nru1ent tv<la$ l~ Jemás e0»ai.. pero :.erial> 110 puede de ninguna manera; e n rigor. sólo puede.<er él (no otro). Sólo de si nu~mo tiene c<:tc i:ujcto experiencia viva y
directa. De si mismo. a diferencia de las otras cosa.~ de las que tiene conocimiento, el sujeto tiene 1111
.rcilo representaciones que median entre él}"lo que se rcprcselll.a. l!sti consigo además en una relación
con la que no esta con ninguna otra cosa. Es justamente esta relación lo que ltacc posible que de todas
lns rcprcscntocioncs que tiene pueda dcciT de nlgunas (ej.: f;i.., de :su prupio cuerpo) que fo representado
1)(1r ellas es justamente CI y no ninguna otra cosa. De ella." puede d..-cir: (!~le •oy yo•.
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El velo del principio de individuación no sólo se extiende entre el
sujeto y sus objetos de experiencia y conocimiento. El velo se extiende,
asimismo, entre dichos objetos, es decir, entre las cosas que, como representaciones, pertenecen al mundo empírico. Ellas aparecen ante quien se
las representa como diferentes las unas de las otras. A fin de hacer posible
un mayor deleite del universo de las fonnas, el velo se prolonga sobre el
mundo de las artes. Allí, según Nietzsche, lo apolíneo logra redoblar la
nitidez e inteligibilidad que aún no alcanzaba en el mundo empírico (NT, p.
41-43 ). Así, utilizando una célebre expres~ón que Platón reservaba para las
creaciones artísticas, Nietzsche se refiere al producto de este redoblamiento
del impulso apolíneo como apariencia de la apariencia (NT, p. 57). Esta
coincidencia en la apreciación del arte como mentira hace, sin embargo,
tanto más patente una fundamental divergencia entre Platón y Nietzsche.
Nietszche invierte aquí el platonismo. En un célebre texto inédito de la
época del NT se encuentra lo siguiente:

Mifilosofia [es] platonismo inve1iido: entre más lejos de lo verdaderamente existente, tanto más puro, tanto más bello, tanto mejor es.
La vida en la apariencia es la meta (KSA, vol. 7, p. 199 7[156]).
En suma, lo apolíneo obra una ocultación de lo Uno primordial y
disuelve así, por la (ilusoria) sustracción de uno de sus polos, la contradicción primordial que esta unidad conforma junto con la pluralidad de individuos en la que se encuentra dividida.
Lo dionisíaco, por el contrario, constituye un abrirse y exponerse a la
unidad fundamental que todo lo atraviesa y, por ello, constituye simultáneamente un exponerse a la contradicción primordial que, como indicábamos, Nietzsche ve míticamente simbolizada en Díoniso. A lo que aquí se
desoculta Nietzsche lo denomina, en conformidad, la verdad dionisíaca.
Ya anteriormente hemos aludido de pasada al horror y al dolor que Nietzsche
encuentra indisolublemente asociado con dicha verdad (NT, p. 43). Lo Uno
existe no como un Uno indiferenciado e indiviso, tampoco como una armónica y orgánica conjunción de lo enteramente diverso. Existe como una
unidad desmembrada. La experiencia de la contradicción primordial es dolorosa desde el punto de vista de la individualidad por oponérsele, como
algo aparentemente externo, una totalidad en la que finalmente se pierde y
disuelve, conciencia de la muerte; también es dolorosa la contradicción desde
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el punto de vista de la unidad por oponérsc]e lo individual que la desgarra.
El dolor implicado en la experiencia dionisíaca, podría decirse, está en que,
a pesar de reconocerse la existencia 1anto de lo individual como delo Uno,
no se logra concebir a los dos sino como una dualidad, es decir, como si se
tratara también en este caso de dos entidades individuales y separadas, enteramente excluyentes y contrarias la una para la otra.
Esta captación sufriente de las cosas, rccordémoslo, se da dentro de
la experiencia de la unidad fundamenta l a la que todo pertenece. Yo mismo
soy uno con todo. no algo distinto que pueda (ya) recluirse en la sosegada
contemplación a distancia de todo lo otro. Así pues, la aprehensión dionisíaca
del dolor de un mundo escindido, lejos de ser reposadamente contemplativa.
se manifies ta en el ánimo como el amenazante estremecimiento de un real
sufrimiento. El hombre dionisíaco, dice Nietzsche, «se vuelve con mirada
inmóvil hacia la imagen total del mundo e intenta aprehender en ella, con
un sentimiento simpático de am01; el sufrimienlo eterno como sufrimiento
propio». (NT, p. 148).
En este punto podemos citar el contraste entre lo apolíneo y lo
dionisíaco tal y como Nietzsche parece haberlo visto prefigurado ya en el
MVR de Scbopenbaucr. Se trata de un pasaje que Nietzsche mismo cita
(aunque en forma más abreviada) en el primer apaitado del NT (p. 43).

Cuando el mar brama con furia formando las olas monstruosas en
su inmenso horizonte. el marino perma11ece sentado en su barco,
tranquilo y lleno de confianza en la ji-ágil embarcación; de igual
manera, en medio de un mundo lleno de aflicciones, el hombre aislado pem1a11ece sereno porque pone su confianza y ve su apoyo en el
principio de individuación, en o/ras palabras, en la manera que el
individuo tíene de conocer las cosas. El mundo inmenso, lleno por
todas partes de do/01; así en un pasado il¡finito como en un porvenir
infinito también, es para él algo desco11ocido, una fábula ... (MVR,
p. 165).
(..) hasta entonces, en las profundidades más recónditas de
su conciencia se agita simplemente un oscuro presentimiento de que
lodo, en el fondo, podría no ser enleramente ajeno a él y podría por
el contrario, tener con él co11exio11es de que 110 puede librarle el
principio de individuación. A este presentimiento se debe el inextin-
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guible espanto (..) que se apodera de [todos los hombres] cuando
por un azar cualquiera pierden el quicio del principio de individuación (. ..) El terror inmenso que se apodera de nosotros en estos casos resulta de que quedamos desconcertados en lo tocante a nuestra
manera de interpretar los fenómenos, que es lo que nos hace considerar nuestro individuo como cosa separada del resto del mundo.
Pero esta separación no existe sino en e/fenómeno [en apariencia] y
no en la cosa en sí(. ..) Según la esencia verdadera de las cosas cada
hombre debe mirar como propios todas los dolores del mundo y considerar reales hasta aquellos que no son más que posibles. (MVR, p.
165 ).
Ahora bien, para Nietzsche, el desocultamiento de la verdad dionisíaca
de lo Uno contradictorio trae consigo no sólo el espanto sino un particular
gozo y éxtasis (NT, p. 43). 6 Lo dionisíaco aloja en sí mismo una duplicidad
de afectos: por un lado, se encuentra la dolorosa y opresiva compenetración
con la universalidad del mal y del sufrimiento; por otro lado, se encuentra
una gozosa y extática empatía con ese mismo mundo que alberga al mal y
al sufrimiento. Aquí aparece, con respecto a Schopenhauer, el ingrediente
propiamente nietzscheano en la comprensión de lo dionisíaco. Aquí aparece la contrapaiiida, el antídoto a la letal compasión schopenhaueriana. Veamos:
Partamos de la constatación de que el gozo dionisíaco es un gozo que
se experimenta ante aquella misma visión que, por otro lado, produce el
terror dionisíaco. Se trata en ambos casos de un mundo en el que lo que
aparecía como separado y disociado aparece ahora como uno y lo mismo.
Pero mientras que en el caso del horror dionisíaco lo que se produce es una
identificación con todo otro individuo en cuanto individuo y, en particular,
en cuanto individuo necesariamente sufriente, lo que ahora se produce es
una identificación con la naturaleza como una unidad y totalidad distinta a
un simple agregado de individuos, como algo que obra a través de lo individual. Lo que ahora queda comprendido como objeto de empatía es la uni6
Puede decirse, por contraste con nuestra previa caracterinción del espanto dionisíaco, que
este gozo se hace posible en Ja medida en que lo uno y lo individual dejan de experimentarse como una
dualidad en Ja que se tratase de dos polos que se expugnan el uno al otro y pasan a experimentarse como
parte de una unidad más alta (una unidad de segundo orden) en la que Ja unidad que a todo subyace y lo
individual aparecen ahora integrados.
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dad que atraviesa la pluralidad de las cosas individuales en el tiempo, es
decir, lo que atraviesa su mutabilidad y mortalidad. Aquello que se manifiesta como uno y lo mismo a través de la renovada alternación de las cosas

en el tiempo es el devenir como eterno juego de crear y destruir, de nacer y
perecer. Todo lo individual nace y perece, pero lo que se mantiene como
uno y lo mismo a través de cllo es el devenir mismo. En el horror dionisíaco
domina la compasiva identificación con el indefectible destino perecedero
de lo individual. Si bien lo dionisíaco incluye una compenetración dolorosa
con este destino, también lo dionisíaco abre la posibilidad de que a dicha
compenetración se sobreponga una compenetración más abarcadora y unitaria con lo que en mcclio de este proceso de constante aparición y desaparición de fonnas es uno y lo mismo: el crear como incesante e imperecedero. Se trata, pues, de una empatía, ya no (o ya no sólo) con lo que son las
obras siempre transitorias y cambiantes en que se plasma el crear incesante, sino de una empalia con la actividad creadora misma: una cmpatía no
coa lo creado sino con el crear constante.
Concretamente, el gozo dionisíaco se alcanza al concebir el devenir
mismo como una unidad que incluye el crear y el destruir no como dos
cosas separadas a la manera de dos opuestos externos y disociables el uno
al otro, sino como dos cosas que se requieren mutuamente. El destruir se
concibe como parce necesaria del crear. Y el deleite primordial que Nietzsche
asocia con el crear constituye, a su tumo, la necesaria redención del dolor
que su otra cara, la de la destrucción, implica. Todo lo que nace debe perecer. a fin de que se abra nuevo espacio para nuevas creaciones, es deci r. a
fin de que se reproduzcan las mismas condiciones que tuvieron que cumplirse para que lo que ahora está condenado a desaparecer hubjcra podido,
en su momento, surgir a la vida. Para que algo nuevo aJlorc a la existencia
es necesario que algo se despida de ella y le abra campo. El gozo dionisíaco
es el pathos, el afecto/sentimiento correspondiente al reconocimiento de
esta mutua necesidad.
Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a 1111 ocaso e/oloroso, nos vemos forzudos a penetrar co11 la
mirada en los horrores de la existencia individua/ -y, sin embargo,
110 debemos quedar helados de espanto: 1111 consuelo [metafisico]
nos arranca momentáneamente del engranaje de las figuras
mudables. Nosotros mismos somos realmente. por breves instanles,

74

CATEDRA EUROPA

21)00

el ser primordial, y sentimos su indómita ansia y su indómito placer
de existir; la lucha, el tormento, la aniquilación de las apariencias
nos parecen ahora necesarios, dada la sobreabundancia de las formas innumerables de existencia que se apremian y se empujan a
vivb; dada la desbordante fecundidad de la voluntad del mundo; somos traspasados por la rabiosa espina de esos tormentos en el mismo instante en que, por así decirlo, nos hemos unificado con el inmenso placer primordial por la existencia y en que presentimos, en
un éxtasis dionisíaco, la indestructibilidad y eternidad de ese placer.
A pesar del miedo y de la compasión, somos los hombres que viven
felices, no como individuos, sino como lo uno viviente, con cuyo placer procreador estamos fundidos. (NT, p. 138-9, negrilla por fuera
del texto ). 7

Hemos descrito el espanto y el júbilo dionisíacos. Ahora bien, lo
dionisíaco en el NT no es unilateralmente ni este gozo ni aquel dolor sino
tanto éste como aquél, o mejor sería quizá decir: lo dionisíaco es este gozo
en medio de (o a través de) aquel dolor. Lo dionisíaco es, como Nietzsche
mismo lo caracteriza, una «mliagrosa mezcla y duplicidad de afectos» en la
que «los dolores suscitan placen>, en la que «en la alegría más alta resuenan
el grito de espanto o el lamento nostálgico por una pérdida insustituible»
(NT, p. 49). Así pues, lo dionisíaco es un pathos, es un afecto de ambivalencia, un hallarse escindido ante un mundo que es él mismo escisión. Lo
dionisíaco es un afecto mixto que consiste justamente en un encontrarse a sí
mismo dividido entre una identificación dolorosa y compasiva con lo individual y aislado, que en cuanto tal carga el dolor de su oposición a lo otro, y
una identificación gozosa con aquello que lo une todo a través de dicha
oposición. 8

7
La identificación con el eterno crear unida al reconocimiento de la necesidad del destruir
como condición de aquél hacen posible una gozosa compenetración con el acontecer del mundo en su
totalidad. El mundo, la naturaleza, se define para el joven Nietzsche precisamente como constante
actividad creadora y destructora de fonnas. La naturalc7..a es el eterno artista que para la renovación de
su actividad requiere de arrojar siempre nuevas fonnaciones individuales a la vida para luego retraerlas
a su seno como malerial de otrns nuevas. Lo dionisíaco, dice Nietzsche, revela «la construcción y
destrucción porjuego del mzmdo individua/, de modo parecido a como lajiter::aformadora del 1111111do
es comparada por Heráclito el Oscuro a 1111 niiio que, jugando, coloca piedras acá y allá y construye
montones de arena y luego los derriba» (NT, p. 188).
8
Como ambivalencia ante la escisión, lo dionisíaco es una captación de lo semejante a través
de to semejante (es empatía, captación empática).
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Como dos caras de lo dionisíaco, aparecen indisolublemente
imbricadas. tanto la conciencia de «la entera crueldad natural de las cosam,
de «la lucha, el tonnento, la aniquilación de tas apariencías» 9, por un lado,
como, por el otro, la conciencia de «la vida(... ) indestructiblemente poderosa y placentera», la conciencia de «lo único viviente con cuyo placer
procreador estamos fundidos»' º· Se trata, como decíamos, de la captación
de la relación entre el crear (y su placer) y el destruir (y su dolor) como
relación de mutua necesidad. Nietzsche así lo corrobora en la siguiente
nota escrita años después del NT:
[Con) el nombre de Dioniso queda bautizado (...) el devenir concebido activamente. sentido en compenetración subjetiva como.fonna
de la furiosa voluptuosidad del creador que conoce a la vez la fitria
del destructor(..) [El] deve11ü; sentido e i11te1pretado desde dentro,
sería el continuado crear de un ser insatisfecho, sobreabundame,
injinilamente tenso y urgido, de un dios que sólo se sobrepone al
tormento del ser mediante una transfor111ació11 y cambio constan/es
(. ..) TC, p. 216, 2[110].
Con la palabra ((dionisíaco» se expresa: u11 urgir hacia la unidad, un trascender más allá de la persona, más allá de la cotidianidad
(. .. ) un fasd11ado decir-Si al carácter total de la vida como lo igual
en todo cambio, lo igualmente poderoso, igualmente bie11ave11turado, la gran compenetración panteísta en la alegría y el dol01; que
sanciona incluso las propiedades más temibles y cuestionables de la
vida a faerza de una eterna volunflltl de procreación, de fertilidad,
de eternidad: como sentimiento de la unidad y necesidad de la creación y destrucción. (TC, p. 223, negrilla por fuera del texto).

Hay pues, en resumen, dos fonnas de relacionarse con el horror de lo
que Nietzsche denomina en el NT la «verdad dionisíaca». Se tiene, por un
lado, lo apolíneo como ocultación de lo Uno contradictorio y como glorifi9
Véasc NT, p. 77 (<da mudanza de las apariencias» y 11cl terrible proceso de dc..~trucción propio
de la denominada historim universal corno en la crueldad de la natur:ilcza>1), p. 81 («la constante dcsapa·
rición de lus opnricncius»), p. 149 (~• la cnleru crueldad natllral de las cosas»). p. 138 («lodo lo que nncc
tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso». <<la lucha_ el tonncnto. la aniquilación de las apañcneias» ).
" Véase NT, p. 77 (<da vida[ ... ] indcslrnctiblcmcntc podcroi;a y placentera»). p. 138 («la desbordan1e fecundidad de la voluntad del mundo»), p. 139 (<do único vivicnle con cuyo placer procreador
estamos fundidos»).
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cación de lo individual. Se tiene, por otro lado, un estado mixto que, con el
nombre de lo dionisíaco, se abre y expone a la verdad del pesimismo. Experimentando el horror del desgarramiento (como captación de la unidad fundamental que subyace a lo múltiple), el hombre dionisíaco logra, no obstante, mantenerse en el desocultamiento de lo Uno contradictorio al lograr
una compenetración ya no con lo individual sino con el devenir eterno en·
cuanto actividad en la que se funden en una unidad creación y destrucción.11

2. LA BUENA DISCORDIA:

CONDICIÓN DE FLORECIMIENTO

DE UNA CULTURA

Después de esta presentación de lo apolíneo y lo dionisíaco es el momento
de regresar ahora al asunto de la relación que ha de regir entre uno y otro
como condición de la máxima potenciación del atie. La pregunta por dicha
relación, decíamos, es la pregunta central del NT. La respuesta se encuentra ya en la primera página de la obra.
Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando
hayamos llegado no sólo a la intelección lógica, sino a la seguridad
inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a
la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco: de modo similar a como
la generación depende de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa sólo periódicamente (..) estos
dos instintos tan d(ferentes nwrchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí (..) hasta que, finalmente, (..) se
muestran apareados entre sí, y en ese apareamiento acaban engen-

Lo que hace de la relación conflictiva entre los impulsos apolíneo y dionisíaco algo particularmente intrincado es el hecho de que su relación es ella misma un caso de conflicto, un caso, como
decíamos, de contradicción en tomo a la contradicción. Y en tomo a esta relación es asimismo posible
tanto una relación de exclusión o una relación de reconocimiento de su mutua necesidad. Con respecto
a este conflicto es posible plantear en un segundo plano, por así decir, la pregunta acerca del tipo de
relación que ha de regir entre los impulsos en pugna. La respuesta de Nietzsche es clara. La relación
que ha de regir en aras de una máxima intensificación del crear es la de un reconocimiento práctico de
su mutua necesidad. Así pues, la relación entre Apolo y Dioniso ha de ser una relación marcada ella
misma por el espíritu de lo dionisíaco. Habría entonces en NT un Dioniso, un gran Dioniso, que engloba
a y gobierna sobre Apolo y Dioniso haciendo e11tonccs justamente posible su esporádica concordancia
en la (buena) discordia. Hay, en mi opinión, en NT un Dioniso que, por así decir, abarca a y gobierna
sobre Apolo y Dioniso. En este sentido comprehensivo de lo dionisíaco puede, por ejemplo, entenderse
la «magia dionisíaca» de la que habla Nietzsche en el NT, p. 174.
11
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dra11do la obra de arte a la vez dionisíaca y apoli11eo de la tragedia
(ática]. (NT, p. 40-41, negrilla por fuera del texto).

La relación que rige entre lo apolíneo y lo dionisíaco es una relación
de constante pugna Se trata, en efecto, de opuestos, como ya lo ponía de
presente el hecho de que los hubiésemos descrito respectivamente como un
impulso de ocultación y un impulso de desocultacion. Pues bien, el arte y la
cultura trágicos, nos dice Nietzsche en esta cita, surgen del aparcamiento
de estas dos fuerzas en oposición. La meta suprema del arte, la tragedia, se
alcanza sólo excepcionalmente cuando lo apolíneo y lo dionfaíaco logran
pactar una alia11zafraternal que les permite entrar en una relación de profunda y fructífera complemcntaricdad 12• A pesar de que Nietzsche mismo
utiliza la expresión «alianza fraternal>> o también Ja palabra «rcconciliacióm> para caracterizar esta relación, tanto ésta como aquélla se prestan
fácilmente a malentendidos. No se trata aquí, como los términos parecieran
sugerirlo, de una alianza o conciliación tendiente a deponer la lucha que
dichos impulsos artísticos sostienen entre sí. Muy por el contrario, la alianza radica en que los opuestos logran coincidir, no en la suspensión, sino
justamente en la preservación e intensificación de su antagonismo como
condición necesaria de su mutuo fortalecimicnto. 13 Se pacta no Ja paz sino
la lucha; mas oo una lucba cualquiera sino justamente una lucha pactada,
concretamente, una lucha acordada de tal manera que redunde en el crecimiento de cada una de las partes en discordia. Esta meta común requiere de
cada una de las fuerzas en conflicto un especial cuidado y cultivo del contrario. No se trata de una lucha cuyo objetivo sea el exterminio del antagonista. Si la preservación e intensificación de la lucha es condición del propio fortalecimiento, como Nietzsche lo cree, asimismo lo es la cuidadosa
conservación y fortificación del adversario.'ª Así pues, en medio de esta
partkular alianza cada uno de los antagonistas trata de evitar sabiamente el
exterminio y el debilitamiento del otro. A esta concordia en la discordia
Nietzsche la califica en algunos textos de la época del NT como la bue11a
I! Vc:iseNT, p. 40 (<<reconciliación»). p. 41 l«aparcamicn to»). p. 58 (<•necesidad reciproca»),
p. 59 («in1cnsificoci6n mutua>>), p. 172 y 185 («alianza frntcmnt.>), p. 191 (dc!lllrrollo do sus fucr1.as «Cn

una ri¡:urosa proporción reciproca»). En este úll!mo pasaje Nicl7_o;che se refiere a CSlll relación <le
concordia en la discordia: <cll ley de la eterna justicia».
11 Véase G. Mclcndi:z.. 11EI 11acimitntode lo tragedia como introducción de l:i filosofia poste-

riur lle Nict:t.schc>1. Idea< .l' \'afores 102 (1996), p. 60.
" Como lodo pacto, 6-tc también exige rcciprocidal.I El contrario debe retribuir con
proco cuidado J10I" su contrario.
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discordia 15 • Se trata de un acuerdo dificil y excepcional pues, como se lo
puede fácilmente colegir, presupone de parte de cada una de las fuerzas en
conflicto un grado nada despreciable de fuerza, dominio y sabiduría. ¿No
es, en efecto, síntoma de debilidad querer eliminar al adversario? ¿No denota acaso agotamiento, falta de dominio y de sapiencia el suprimir de esta
manera lo que es condición del propio crecimiento? ¿No es signo de fuerza,
dominio y sabiduría querer robustecerlo? Para Nietzsche, la indisponibilidad
para preservar lo opuesto es signo de debilidad.
Recordemos que lo dionisíaco representa, al menos en una de sus
dos facetas, la horrible verdad del pesimismo. En contraposición, lo apolíneo representa el arte en el sentido amplio de voluntad de ilusión 16, de anhelo de apariencia. En este sentido amplio puede decirse que el arte nos
redime del horror mediante la creación de fonnas. Pues bien, una de las
tesis centrales del NT concernientes a la relación entre verdad y arte radica
en que este último, el arte (en cuanto negación de la verdad), no tiene una
existencia autónoma. La voluntad de ilusión tiene como condición de su
persistencia la confrontación con su respectivo opuesto, es decir, con lo
horrendo de la verdad. El arte, puede decirse, es una fuerza reactiva que
como toda fuerza en general sólo existe en conjunción con aquello a lo que
ofrece resistencia. Su impulso creador proviene del efecto repulsivo de la
verdad. Su fuerza está directa y proporcionalmente condicionada por la fuerza de su oponente.
Así pues, lo apolíneo requiere, en cuanto actividad creadora de apariencias, de una cierta exposición al poder negativo de la verdad dionisíaca.
Pero lo apolíneo no sólo está caracterizado en el NT como creación de
formas sino como contemplación de las mismas. El placer estético
específicamente apolíneo es el placer receptivo del espectador ante la obra
acabada: «la fascinada permanencia ante un mundo imaginado y soñado,
ante el mundo de la bella apariencia como una redención del devenir» (TC,
15
La buena discordia, reiterémoslo, es aquella que no busca la lucha como medio para aniquilar o expugnar al adversario sino que cuida de la preservación de éste como medio de preservación de la
lucha y a ésta como condición de la propia aulosuperación. Sobre la distinción entre una buena y una
mala discordia (en griego: eris), véase KSA, vol. 1, p. 786 («Homer's Wettkampf>>). La distinción
proviene de Hesíodo.
16
Esta afinnación constituye una cierta simplificación, puesto que Nietzsche concibe no sólo a
las fonnas individuadas de Apolo sino asimismo a la visión de la indestmetíbílidad de la naturaleza
(correspondiente al así llamado consuelo metafisico) como una fonna de ilusión (NT, p. 145).
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p. 216, 2(11 O). Como ya se lo ínsínuaba más arriba, el deleite apolíneo de la
contemplación estética emerge del encubrimiento de aquella unidad originaria que hace percibir la existeoda de lo individual como despedazamiento. Así pues, como deleite contemplativo, lo apolíneo supone el ocultamiento
de lo dionisíaco. Sin embargo, como ya lo advertíamos hace un momento,
la actividad creadora de las formas en las que aquél se recrea depende de la
enorme fuerza repulsiva generada por el desocultamiento de la verdad del
pesimismo. El ocultamiento activo consistente en la creación de bellas formas presupone un medido de exponerse al desocultamiento de lo horrendo.
Así pues, lo apoUneo debe encamar asimismo una actitud escindida ante la
verdad dionisíaca. Vive de su ocultamiento y desocultamiento. Es un ocultamiento que para perpetuarse activamente se ve necesariamente remitido a
enfrentar el desocultamiento. Justamente como mimesis de la verdad
dionisíaca, el arte es tanto lo uno corno lo otro. Como imitación, la obra de
arte oculta y revela a la vez lo imitado manteniéndolo, en todo caso, a la
distancia de lo meramente representado. Sin embargo, como actividad de
crear (y destruir), el arte es uno y lo mismo con la naturaleza entera entendida como la entiende el joven Nietzsche, a saber. como el verdadero artista
primordial (NT, p. 67).
En cuanto actividad, el arte es expresión mimética de esa misma naturaleza que Nietzsche diviniza, de esa naturaleza divinizada con el nombre
de Dioniso.
(. .. )[Sólo] como fenómeno estético está justificada la existencia del
muJZdo. De hecho el libro entero no conoce, detrás de todo aco11tece1; más que un sentido y un uftrasentido de ar/isla - 1111 «dios» si se
quiere, pero, desde luego, tan sólo un dios-artista complelamente
amoral y desprovisto de escrúpulos, que tanto en el construir como
en el destruÍI; en el bien como en el mal, lo que quiere es darse cuenta de su placer y soberanía idénticos, (-.)El mundo [es] en CEJda
instante la alcanzada redención del dios, en cuanto es la visión eter11ame11te cambiante, etemamente nueva del ser más sufriente, más
antitélico. más contradiclorio, que tí11icame11te en la apariencia sabe
redimirse: a toda esta metafísica de artista se la puede de110111i11ar
arbitraria, ociosa, fantasmagórica-, lo esencial en esto está en que
el/aya delata un e~piritu que alguna vez, pese a lodos los peligros,
se defenderá contra la inte1prelació11 y el significado morales de la
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existencia. Aquí se enuncia, acaso por vez primera, un pesimismo
«más allá del bien y del mal»( ... ) (NT, p. 32-71).

3.

CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN

Para tenninar quisiera formular, a manera de conclusión o quizá, mejor,
prospección, algunas afirmaciones sueltas acerca de la significación que el
mismo Nietzsche le otorga al NT en el contexto del desarrollo de la filosofia alemana. Enuncio a continuación cinco tesis seguidas de breves aclaraciones.

l. El NT hace parte de una gran iniciativa de la filosofía alemana:
la iniciativa de la afirmativa inclusión de lo negativo. Nietzsche
describe esta iniciativa de la siguiente manera: «Idear un panteísmo
en el que el mal, el error y el sufrimiento no se sientan como argumentos en contra de la divinidad» (TC, p. 242, 2[106]). Nietzsche
considera a Hegel y a Goethe como especialmente representativos de
esta iniciativa (y ello en razón de ser particularmente afines al pensamiento de Spinoza).
El concepto de totalidad (es decir, del todo, como uno) juega
aquí un papel fundamental, como lo sugiere precisamente el término
«panteísmo». Por panteísmo entiende Nietzsche «la creencia de que
sólo lo individual es reprobable, de que en la totalidad todo se redime
y se afirma» (Cl, p. 127). El dios que es objeto de esta fe es, en el
pensamiento de Nietzsche, Dioniso.
2. El NT es una justificación estética del mal: Nietzsche sostiene que
la especificidad del aporte del NT a la gran iniciativa de la filosofia
alemana, affiba descrita, radica en su ensayo de «una justificación
estética» del mal, el effor y el sufrimiento.
La justificación corre, por un lado, por cuenta del gozo
dionisíaco como afinnación integral del devenir subjetivamente experimentado como placer del constante crear. Quien afirma el crear
afirma el mal, entendido éste como el dolor del destruir.
La justificación corre, por otro lado, por cuenta del placer apolíneo en la contemplación de lo creado. Ella constituye una justificación de la ilusión, del effor, de la mentira como lo creado por aquella
incesante voluntad de creación.
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3. El NT es parte de una tendencia inconfesa de la filosofía alemana
hacia la superación de una concepción moral y metafísica del
mundo. La mencionada iniciativa de la filosofia alemana equivale, a
ojos de Nietzsche, a una tentativa de elaborar una concepción enteramente desmoralizada de la naturaleza y de lo divino. AJ respecto, la
filosofia alemana tiene desde la óptica amoral de Nietzsche un carácter progresivo. Ha de entenderse aquí por «moral» un sistema de juicios y actitudes fundado en La idea de que lo bueno y lo malo, en
cualquiera de sus formas (por ej., Ja justicia y In injusticia), constituyen opuestos totalmente disociauos y separados el uno dd otro. Dicha concepción invita a pensar que se podría optar por lo bueno excluyendo a lo malo como su contrario. Dicba concepción invita a
pensar que la fonna de afirmar la existencia consiste en tomar cxdusivamenle lo positivo y expugnar acordemente lo negativo.
La crítica posterior de Nietzsche a la metafisica es precisamente la crítica a esta concepción sobre la que se funda la moral. Su
crítica a la mctafisica es una critica a toda concepción que tienda a
dividir el mundo en mitades, una mitad valiosa y objeto exclusivo de
afirmación y otra mitad execrable y objeto decidido de exclusión.
4. No obstante la grandeza de su iniciativa, la filosofia alemana exhibe un carácter vacilante: no prueba estar a la altura de su propia tentativa. Si bien la filosof1a alemana ha significado un comienzo en la tarea de mostrar la mutua necesidad de los contrarios,
específicamente Ja mutua necesidad del bien y del mal, ella misma se
ha quedado a mitad de camino. La filosofía alemana cx.hibe en ello
algo que para Nietzsche es caractcristico de toda la filosofia moderna: su carácter vacilante. Por temor a extraer los últimas consecuencias. deja a medias lo que inicia.

5. La tarea inmediata que la filosofía de Nietzsche se propone es la
profundización del pesimismo con miras a su cabal superación.
El pesimismo es una de las condiciones necesarias para la renovación y revitalización de una cultura.
El pesimismo es al devenir de las culturas lo que el momento

de la destrucción es al devenir en la naturaleza. Es un momento necesario para su renovación. La filosofía alemana ha introducido e impulsado el pesimismo en el pensamiento moderno. Nic1zsche piensa

82

CATEDRA EUROPA 2~0

1

aquí en Kant y Schopenhauer (cf. NT, p. 147-49). Pero el pesimismo
de la filosofía alemana es también un pesimismo a medias que teme
extraer todas sus \·onsecuencias. Es un pesimismo vacilante. A fin de
crear una nueva cultura (regida por valores no morales), la tarea del
presente consiste en la profundización y radicalización del pesimismo con miras a su real y cabal superación. El NT es para Nietzsche
un primer paso en esta dirección.
Con todo, apenas es un primer paso. En 1885, catorce años
después de la publicación del NT, Nietzsche escribe:
Amigos míos, ¿en qué he estado ocupado desde hace muchos ailos?
He procurado pensar el pesimismo en profimdidad para redirnirlo
de la estrechez e ingenuidad, inedia alemanas, medio cristianas, en
que me salió por primer vez al paso en [la] metafisica de Schopenhauer (. ..) He buscado tarnbién un ideal inverso, una manera de
pensar que es la más rebosante y vital y la que más llega a afirmar el
mundo entre todas las formas posibles de pensar(..) Se me perdonará el que yo no esté dispuesto en lo más mínimo a renunciar a una de
estas dos maneras de pensar -tendría que renunciar a mi tarea, la
cual requiere de medios contrapuestos. Una manera de pensar pesimista resulta temporalmente (..)de sumo valor para la destrucción·
o para la vacilación y projimdización de hombres y pueblos, y quien
reivindica los fueros del creador en el gran sentido tendrá también
que reivindicar los del destructor y ense11ar en ciertas circunstancias formas de pensamiento destructivas. (KSA, vol. 11, 34[204];
FP, p. 13-15).

Los conocedores de la obra de Nietzsche saben a qué pensamiento, a
la vez lctalmente destructivo y decididamente afinnativo, se refiere Nietzsche
aquí (a la altura de 1885). Nietzsche piensa en su doctrina del eterno retorno de lo mismo.
En el umbral del más profundo estremecimiento trágico ante el más
completo nihilismo hasta ahora ideado, debemos aquí detenernos.
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Relaciones comerciales Colombia - UEyel rol del euro
Eduardo Lechuga Jim énez*

RELACIONES COMERCIALES DE C OLOMBIA CON LA

UE

L

a Unjón Europea (UE) es el mayor bloque comercial del mundo, y
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
de Colombia, el segundo socio comercial en importancia para ésta luego de
su principal socio, Estados Unidos.
De acuerdo con las cifras de esta misma institución, las exportaciones
colombianas hacia la Unión Europea en 1999 fueron de 1.925 millones de
dólares, mientras que las importaciones colombianas desde la UE, durante
ese mismo período, fueron de l.87 1 millones de dólares, lo que nos da
como resultado una balanza comercial positiva para Colombia de alrededor
de 54 millones de dólares.

• Licenciado en Ciencias Ecónomicas de la U11i\'Cr5idad Complutense de Madrid. M{lster en
C1cne1as de lalondon School ofEconomics, Universidad de Londres. Protcsor 111v11adodc la Umvcrs1dad
del Nor1c. Consejero Económico de Ja Delegación de la Comisión Europea pora Colombia y t;cundor.
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Balanza comercial de Colombia con la UE
1997-1999

Exportaciones colombianas hacia la UE
Importaciones colombianas desde la UE

1997
2.613
2.680

1998
2.482
2.962

1999
1.925
l.871

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.

Del total de las exportaciones de Colombia al mundo en 1999
(US 11.549), la UE tuvo una participación de 17%, con US 1.925 millones,
mientras que para las importaciones mundiales hacia Colombia (US 10.659
millones), la participación de la UE fue de 18%, con USl.871 millones.
Las exportaciones colombianas se dividen, a grandes rasgos, en productos primarios, que representan el 87% del total de las exportaciones, y
los productos industriales, con un 13%; en éstos se incluyen los productos
agroindustriales y la industria liviana.
Dentro de los productos primarios, el café, el carbón, el banano, el
fcrroníquel y las flores representan los rubros más importantes, con ventas
a la UE de US 581, US547, US274, 111 y US62 millones de dólares,
respectivamente. En porcentajes esto significa que el café representa el 35%
de las exportaciones de productos primarios y el 30% del total de las
exportaciones, el carbón un 33% de los primarios y un 28% de las
exportaciones totales, y el banano un 16% de los primarios y un 14% del
total de las exportaciones.
Un producto importante que se debe destacar dentro de los agroindustriales (agropecuarios) son los camarones. Este rubro ha tenido un importante
crecimiento durante los 3 últimos años. En 1997 las exportaciones de
camarones a la UE fueron de US 14,5 millones de dólares y aumentaron en
1999aUS26,1 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de más
del 80% durante los dos años.
Estos productos, conocidos también como tradicionales, son fundamentales en las relaciones comerciales con la UE. Representan por sí solos
un 80% del total de las exportaciones.
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Colombia goza del SPG, bajo un esquema especial para los países
andinos, que otorga una cierta ventaja arancelaria. Entre estos productos
encontramos el café, las flores, el cuero, los pescados, los camarones y los
textiles y confecciones, entre otros. Recientemente, en diciembre de 1998,
el SPG Andino fue renovado por tres años más, hasta el 2001, focha en la
que se bará una revisión de este mecanismo y se decidirá sobre una posible
nueva extensión. La finalidad del SPG consiste en ofrecer a los países en
vías de desarrollo un arancel aduanero preferente en relación con los países
desarrollados, para facilitar de este modo un acceso privilegiado de sus
exportaciones al mercado comunitar io.
Se admite que en la actualidad el desarrollo de las exportaciones de
estos países constituye uno de los medios más eficaces para favorecer el
crecimiento de sus economías en general. Eo este contexto, el SPG tiene
como función específica el fomento de la industrialización de los países en
desarrollo, Ja diversificación de sus economías y el awnento de sus ingresos
en divisas.
En cuanto a los productos industriales, éstos se encuentran divididos
en: 1) productos agroindustriales, en los que priman los «productos del café)}
y demás agroindustrialcs, 2) industria liviana, en la que sobresalen productos
como las confecciones, los textiles ycl calzado, y 3) industria básica.

Si bien hay cierta diversificación en las exportaciones industriales a la
UE, los principales productos se concentran en textiles y confecciones,
calzado y manufacturas del cuero, algunos aparatos y equipos, alimentos
procesados y algunos productos del renglón de los químicos. Con base en
los años 1998-1999, las confecciones mantuvieron sus exportaciones en
una misma cifra, 42 millones de dólares, mientras que el rubro de los textiles disminuyó en un 40%, pues pasó de 15 millones de dólares en 1998 a
9 millones de dólares en 1999_ El único rubro que presentó un leve
crecimiento fue el calzado, que aumentó sus ventas de 1,4 millones de dólares
en 1998 a 2,9 millones de dólares en 1999.

Lo importante es que se observa una alta tendencia y una nueva
dinámica del comercio hacia otros productos no tradicionales como: el aceite
de palma, las esmeraldas. los jabones y cosméticos y el papel, entre otros.
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Por el contrario, las importaciones de productos europeos hacia Colombia se caracterizan por estar concentradas en productos industriales en
un 85%. Los principales rubros son: la maquinaria y equipo, con US689,4;
la industria básica, con US63 l, 7, que comprende la metalúrgica (US67), la
química básica (US498,5) y el papel (64,4); la industria liviana, con US 170
millones de dólares, y finalmente la industria automotriz, con 53 millones
de dólares. Las excepciones son los licores, los productos cerámicos y la
industria editorial.
Históricamente y confirmando esta tendencia en 1999, los principales
socios comerciales de Colombia en cuanto a importaciones europeas desde
Colombia han sido: Alemania (US486 millones), Bélgica y Luxemburgo
(US261 millones), Reino Unido (US212,5 millones), Italia (US198,4
millones) y Países Bajos (US 169 ,5 millones). Es preciso resaltar en este
punto que la importancia de Bélgica y Luxemburgo, como segundo país en
importaciones, se deriva del hecho de ser el mayor centro distribuidor de
banano colombiano. En lo referente a las exportaciones europeas hacia Colombia, la tradición ha sido igualmente Alemania (US525 millones) en
primer lugar, seguido de Francia (US372,9 millones), España (US210.7
millones), Italia (US 193,4 millones) y Reino Unido (US 176,4 millones).
Precisamente, es en este contexto favorable en el que Colombia debe
trabajar, buscando aumentar y diversificar sus exportaciones a la UE a través
del SPG Andino. Ahora entenderán ustedes la importancia de aprovechar al
máximo este instrumento de cooperación.
El compromiso de la UE de continuar removiendo los obstáculos al
comercio mundial y a la inversión es claro, y será aún más evidente con la
reciente introducción del euro. No existe duda para nosotros de que una
liberalización total del comercio trae mayores beneficios para todos.
En este orden de ideas, he considerado importante hacer un pequeño
análisis del positivo impacto que ha traído y traerá la introducción del euro
en el comercio mundial, en especial en lo que tiene que ver con las relaciones
comerciales con nuestros socios andinos, en particular Colombia. No
obstante, es preciso hacer antes que nada una breve reseña histórica de su
nacimiento como moneda única europea el pasado 1 de enero de 1999.
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VISIÓN HISTÓRICA DEL EURO

La fecha de creación del Sistema Monetario Europeo fue el 13 de marzo de
1979, el cual tuvo efectos retroactivos desde el 1° de enero de 1969. (Recordamos que en esa fecha la Comunidad Económica Europea estaba conformada por sólo seis países').
Por iniciativa de la Comisión Europea y tras la declaración de los
jefes de Estado o de Gobierno en La Haya en 1969, surgió a finales de los
sesenta el Plan Werne1; que preveía una estrategia dividida en tres fases, a
lo largo de diez años, destinada a lograr la UEM. Su fracaso se debió al
deterioro en esa época de variable económicas fundamentales, tales como:
el hundimiento del sistema de tipos de cambio fijos en Bretton Woods, la
crisis del petróleo y la recesión económica.
Por otra parte, fracasó, así mismo, el mecanismo de la «serpiente
monetaria» (o Sistema Monetario Europeo, SME) establecido en 1972, por
el cual a cada moneda se le permitía fluctuar dentro de un margen del 1%
respecto a la paridad del dólar. Sin embargo, los márgenes de fluctuación
de todas las monedas partícipes en el Acuerdo Monetario Europeo fueron
reducidos a 0,75%. Las monedas comunitarias podrían fluctuar dentro de
un «cross rate» máximo de 2.4% frente a un «cross rate» del dólar del 3%.
Su movimiento es comparable con el de una serpiente: de donde se deriva
su nombre.
Continuando con enormes esfuerzos, en 1979 se estableció el SME,
que consistió en el establecimiento de una zona monetaria estable en Europa
que estuviese a salvo de fluctuaciones fuertes en los tipos de cambio entre
las monedas. Se definió el papel del European CwTency U11it (ECU) como
la esencia del mecanismo, y la utilización del Fondo Europeo de Cooperación
Monetaria (FEcoM) en lo relativo a las operaciones eventuales dentro del
sistema y el necesario ajuste del mecanismo para garantizar asistencia
financiera a mediano plazo a monedas con síntomas de debilidad.

' Bélgica. Alemania, Italia, Francia, Lll)(cmburgo, Países Bajos.
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El SM E constó de tres componentes:
1. ECU: Como un medio artificial de pago basado en las monedas europeas.
Se calculó como media ponderada de todas las monedas participantes,
teniendo en cuenta el peso de sus economías respectivas.
2. El mecanismo de tipos de cambio e intervención: Funcionó mediante
una matriz de paridades. Se fijó en ccus un tipo central para cada moneda
del SME y se establecieron las relaciones de las diferentes monedas
participantes entre sí, con objeto de obtener todo el conjunto de tipos
bilaterales de cambio; estos tipos podrían oscilar dentro de unos márgenes
establecidos. Al principio se ftjó en+- 2,25%. En caso de que algún país
superase los márgenes de la banda central, debería ser intervenido.
Existía, por ello, una gran necesidad de que convergiesen las políticas
monetaria, fiscal y económica.
3. Instrumentos de crédito: Se crearon entre 1970 y 1972 y se prorrogaron
en 1979. Estos instrumentos ofrecen créditos en diferentes condiciones
en lo que se refiere a la vigencia y tipos.
El SME se entendió como un mecanismo de compromiso voluntario,
basado en la necesidad de dos factores interelacionados: el progreso en el
contexto del tipo de cambio y el progreso en lo que se refiere a convergencia
económica.
LA

LJ EM

EN VÍSPERAS DE LOS AÑOS NOVENTA Y DURANTE ÉSTOS

En abril de 1989, bajo la dirección del entonces presidente de la Comisión,
Jaques Delors, un Comité de alto nivel presentó el llamado «lnfonne DeJors»,
en el que se describió la creación de una UEM, y se previó su realización en
tres fases.

• Primera fase: Se estableció el 1º de julio de 1990 como inicio. Se
eliminaron, con pocas excepciones, todas las limitaciones a la libre
circulación de dinero y capital entre los Estados miembros. Se
intensificó la coordinación y vigilancia común de la política ceo- ·
nómica, y se reforzó la cooperación entre los bancos emisores nacionales en el marco del Comité de Presidentes de los bancos centrales.
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•

Segunda fase: Comenzó el 1ºenero de 1994 , y sentó al mismo tiempo

las bases de la fase final de la UEM. Se trataba de lograr una notable
convergencia entre las políticas económicas de los Estados miembros.
El Consejo Europeo formuló directrices de la política económica y
los Estados miembros se comprometieron a presentar un programa
de convergencia a medio p lazo que contuviera todas las medidas en
materia económica que garantizaran la participación ilimitada de los

países en la fase final de la UEM.

• Fase final: Comenzó el 1° de enero de 1999, y en ella participaron en
la UEM los once países que cumpl icron con éxito los cuatro criterios
de convergencia:

- Los Estados miembros debían evitar déficits públicos excesivos, que
se definieron con respecto a dos valores de referencia: el 3% del PLB
para el déficit anual y el 60% del PIB para la deuda pública.
-

La inflación no debía superar en más de 1,5 puntos porcentuales la
de los tres Estados miembros que obtuvieron mejores resultados en
1996. Estos países fueron: Francia, Irlanda y Austria, que detenninaron
como valor de referencia el 2,7%.

-

La moneda del país debía haberse mantenido dentro de los márgenes
normales de fluctuación de tasa de cambio del Sistema Monetario
Europeo durante al menos dos años. El valor de referencia establecido
en 1996 de la banda cambiaria fue de +- 2,25% (como ya se dijo).

- Los tipos de interés a largo plazo no debían superar en más de 2
puntos porcentuales la media de los tres Estados miembros que
registraron la tasa de inflación más haja de la Unión_Como valor de
referencia se estableció el 7,8% .
Los siguientes once países: Bélgica, Alemania, España, F rancia~
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia, cumplieron los criterios de coovcrgenda necesarios para adoptar Ja moneda
única, el euro, el lº de enero de 1999. La Comisión Europea recomendó

que estos países fueran los fundadores de la moneda única, los cuales crearon
la zona del euro, con cerca de 300 millones de habitantes, con una
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contribución del 19,4% del PIB mundial y el 18,6% del comercio mundial.

PIB Nominal a precios corrientes del mercado
(Billones de euros)

ZONA EURO
UE-15

1997
5.548
7.132

Por el momento, los otros cuatro países de la UE que quedaron fuera
de la zona euro, Grecia y Suecia, no cumplen con las condiciones económicas
necesarias. Mientras que Reino Unido y Dinamarca, de acuerdo con los
protocolos anexos al Tratado de Maastricht, que permiten su abstención a
introducir la moneda única el 1° de enero de 1999, ratificaron su posición
de mantenerse fuera del sistema.
Un elemento fundamental en la UEM fue la creación del Banco Central Europeo (BCE), que es la institución responsable de definir y conducir
la política monetaria de la UE. Bajo la orientación de Wim Duisemberg, el
BCE asumió el compromiso de velar por la estabilidad y confianza del euro
y su incursión en los mercados financieros del mundo. Es una institución
totalmente independiente respecto a las instituciones políticas y privadas
de los Estados miembros, con el fin de garantizar la adopción de políticas
monetarias que vayan en pro de la estabilidad y confianza del curo.
Adicionalmente, el BCE forma parte del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC), al que pertenecen los bancos emisores de los Estados
miembros. El SEBC habrá de fijar y ejecutar la política monetaria de la UE.
También administrará las reservas oficiales de divisas y procurará que los
sistemas de pagos funcionen sin fricciones.
El 1° de enero de 1999 fue un día histórico, pues ese día el Consejo
fijó irrevocablemente los tipos de conversión de las monedas de los países
participantes, entre sí y con respecto al euro. Este se convirtió en una moneda de pleno derecho, con lo cual dejó de existir la cesta oficial del ecu y
entró en vigor el Reglamento del Consejo que define el marco jurídico para
la introducción de la moneda única. A partir de ese mismo día, el SEBC
definió y puso en práctica la política monetaria única en euros y determinó
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en euros las operaciones de cambio. Los Estados miembros han podido, a
partir de este momento, emitir nuevos títulos de deuda pública.
Del l ºde enero de 1999 al l ºde enero del 2002, el SECB intercambiará
divisas, aplicando los tipos de cambio fijados irrevocablemente, supervisará
el proceso de paso a la moneda única en los sectores bancario y financiero
y ayudará a todos los sectores económicos a preparar el paso hacia el euro.
Luego, a partir del l 0 de enero del 2002 empezarán a circular gradualmente billetes y monedas denominados en euros,junto con los denominados
en moneda nacional; estos últimos empezarán a ser retirados poco a poco.
En un plazo máximo de 2 meses, las mo11edas nacionales de los participantes
habrán sido totalmente sustituidas por el curo. Los billetes euros serán
idénticos en todos los países que introduzcan la moneda única, pero ca una
de las caras tendrán un pequeño espacio con la identificación del país emisor.
ÜN A~O DEL EURO

El año 1999 ha sido intenso para la moneda europea. Nacido bajo grandes

expectativas, el euro ha vivido un primer año de tendencia a la baja en los
mercados financieros. No obstante, el camino hacia la moneda europea se
está recorriendo «sin grandes tensiones».
Desde que se estrenó hace un año y unos meses, el curo ha cosechado
varios éxitos notables pero discretos. El principal de ellos ha sido que las
emisiones de títulos internacionales en euros igualaron en 1999 a las
efectuadas co dólares.

Analistas Financieros Intemacionales {AFf) calcula, por ejemplo,
que las emisiones en la moneda única europea han representado el 43% del
total, equjvalcnte a 569.252 millones de euros, mientras que las efectuadas
en dólares el 45%. Capital Data Bondware indica, en cambio, que la divisa
europea ha acaparado el 47,43% y el dólar sólo el 47, 18%. Este empate
entre ambas divisas demuestra, sin lugar a dudas, que el dólar ya tiene un
gran rival.
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Emisones de bonos internacionales
en 1999

~Euro

11 Dólar

o Resto de divisas

El segundo logro de la era del euro ha sido la persistencia de una
inflación bajo mínimos, aunque tiende tímidamente a repuntar. La inflación
anual de los once países que adoptaron el curo en diciembre de 1999 fue de
1,2%.
El tercer éxito de la nueva divisa consiste en que ha acentuado la
convergencia de las principales economías del Viejo Continente. Compartir
una misma moneda y cumplir con los criterios de convergencia y el pacto
de estabilidad obliga, además, a adoptar políticas presupuestarias similares.
Ahora, los esfuerzos del 2000 se van a centrar en informar a las
pequeñas y medianas empresas y colectivos de población que tienen más
problemas para asumir el cambio, como las personas de la tercera edad, los
discapacitados y los marginados, entre otros.

1
1
1

Sin embargo, la más fuerte crítica que ha tenido que sopo1tar el curo
es la falta de visibilidad, que durará hasta el 1° de enero del 2002; y el
principal problema, su depreciación frente al dólar, que para mayo del 2000
registraba una pérdida de valor del 25%.
Para los inversores, la razón principal de la subida del euro a mitad
de año se debió al acuerdo político alcanzado en la guerra de los Balcanes.
Pero también influyó la decisión del BCE de mantener los tipos de interés
en el 2,5% (que ya habían s ido disminuidos en abril por el Banco Europeo
en 0,5%), al considerar que no existían r iesgos inflacionistas en la UE. La
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media del IPC de la zona curo en los meses anteriores a marzo no había
supcrndo el l ,0%.
Sin embargo, el euro volvió a marcar Lm mínimo histórico. Luego de
dos semanas de tendencia continua a la baja y la decisión del BCE de subir,
por tercera vez en el año, el tipo de interés en 3,75, el valor oficial de la
divisa se situó el 3 de mayo del 2000 en 0,809130 dólares.
La mayoría de los analistas coinciden en que la principal causa de la
nueva depreciación del euro radica de nuevo en el mantenimiento, e incluso
en el incremento del diferencial de tipos de interés entre la economía de la
eurozona y Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió
subir en 6% los tipos de interés para combatir ltt inflación.

fa

IMPACTO DEL EURO EN EL COMERCIO

La introducción del euro ha tenido importantes implicaciones no sólo en la
Unión Europea sino en todos los países del mundo. especialmente en sus
socios comerciales y sus áreas de influencia. No obstante, el curo no ha
producido un gran cambio cn el sistema monetario internacional, no ha sido
dcsesLabilizador ni abrupto debido a una base económica y monetaria sólida
y equilibrada. Más de 40 años de preparación resumen el éxito de su
inlroducción a nivel internacional.
Ha sido un histórico momento de transición, en el cual la posición
dominante del dólar le abrió camino a uu sistema tripolar. La integración
del mercado financiero, la orientación de politicas hacia la estabilidad y el
tamaño de la UEM, sin lugar a dudas convertirán al curo en patrón mundial.
Es necesario hacer una distinción entre aquellos países que tienen
lazos económicos y comerciales estrechos con la UE y aquellos que no los
tienen. En los primeros será donde inicialmente se sentirá un impacto
profundo con la introducción del euro, pero en el fururo su impacto también
será notable en países como Japón y Estados Unidos.
Los países que pertenecen a la zona de influencia del euro se verán
beneficiados principalmente por dos razones: primero. porque sus exportaciones e importaciones se verán favorecidas por la reducción en los costos
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de transacción y las variaciones en los tipos de cambio que afectan y distorsionan el comercio; y segundo, porque tendrán como punto de referencia la
estabilidad que representa el SME. En general, la fortaleza de la UE, como
socio comercial, representará para los exportadores una excelente opción y
una mejor coyuntura comercial, como se refleja en las siguientes cifras:

Flujos comerciales
Billones de euros
Flujos
Extra EUR0-11
Exportaciones
Extra EUR0-11
Importaciones
Extra EUR0-11
Balanza comercial
Extra EUR0-15
Exportaciones
Extra EUR0-15
Importaciones
Extra EUR0-15
Balanza comercial

1998

1999

Crecimiento

796.3

826.7

4%

711.0

770.6

8%

85.3

56. l

733.3

758.2

3%

710.5

772.0

9%

22.7

-13.7

Según Eurostat, la base de datos europea, durante 1999 la zona curo
registró un seperávit comercial de 56, 1 billones de euros, frente a un superávit
de 85,3 billones de euros en 1998. Para este mismo año, el comercio de los
15 (UE) presentó un déficit de 13,7 billones de euros, comparado con un
superávit de 22, 7 billones de euros en 1998. Este deterioro en el intercambio
comercial, tanto de los países de la zona curo como de la UE, se debió a que
las importaciones crecieron más rápido (+9 %) que las exportaciones (+ 3
%) en 1999.
El comercio de los 15 países miembros de la UE se encuentra bastante
diversificado, con flujos comerciales fuertes con algunos países y con otros
unos flujos estables o en decadencia. Particularmente fuerte en las exportaciones con Estados Unidos(+ 13%), Japón (12%), China(+ 11 %) y Hungría
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(+ 10%) y en lns importaciones con China ( 1- 18%), llungrín ( 1 18%), la
República Checa (+15%), Rusia (+12%) y Turquía (+10,5).

Alemania mostró el mayor superávit, con 67,0 billones de euros,
contrario al Reino Unido, que tuvo el mayor déficit, valorado en 49,7
billones. Irlanda continúa mostrando el mayor crecimiento en materia de
comercio, con un superávit de 23,5 billones.
Principales socios comerciales de la Zona Euro
Billones de euros
Exportaciones
1999

1998

Importaciones
Crecim.

Balama

1999

1998

Crccim.

1999

1998
27,8

GB

157,9

150,2

5%

128.6

122,3

5%

29,3

USA

134,8

119,9

12%

ll2.0

104,8

7%

22.8

15.I

Suiza
Japón
Suecia

56,2

51,1

10%

43,1

40,9

6%

13.0

10,2

26.8

23,9

12%

52,4

48.5

8%

-25.6

-24.6

32.6

31.5

3%

32.1

30,8

4%

0.5

0,7

Principales socios comerciales de la UE
Billones de euros
Exportaciones

Importaciones

1999

1998

Crecim.

1999

1998

Balan1a
Crcciru. 1999

USA

182.5

161,2

13%

158,7

152,0

4%

23,8

1998
Q, 1

Suizu

62,6

57,2

9%

52,B

49,5

7%

9,7

7,7

Japón
China
Rusia

35,3

31,6

12%

70.2

66,0

6%

-34,9

-34,5

19,3

17,4

11%

49,5

42,0

18%

-30,2

-24,6

14,7

21,1

-30%

25.9

23,2

12%

- 11,2

-2, 1

En Africa y en Jos países de Europa Central y Oriental la influencia
intemacional de la moneda única será e vidente, por causa de los lazos
políticos y comcrc1alcs que la une con los primeros, y por los deseos de
adhesión y sentido de pertenencia a la UE de Jos segundos.
En América Latina y Ja zona asiática el curo ha de jugar, al principio,

un rol menos importante, debido a que son zonas dominadas por el dólar.

Sin embargo, la crisis en Asia ha hecho entrever su fortaleza, y tal vez muchos
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inversionistas asiáticos y latinoamericanos decidan diversificar sus
portafolios, predominantes en dólares, en favor del curo, como activo.
En lo que concierne a las exportaciones e importaciones de la UE a
América Latina, a continuación les leeré unas cifras que demuestran la
positiva evolución que han tenido desde 1995 hasta 1997.
Relaciones comerciales UE ~América Latina - CAN
Millones de dólares

Exportaciones hacia AL
Importaciones desde AL
Exportaciones hacia CAN
Importaciones desde CAN

1995
43.154
41.194
7.099
3.175

1996
45.602
40.262
6.829
2.932

1997
51.325
41.767
7.641
3.238

Existen varias ra7ones que nos hacen pensar que la introducción del
curo ayudará a estabilizar el sistema monetario internacional. En primer
lugar, la volatilidad del curo se verá limitada por la profundidad del mercado
financiero europeo y su capacidad de absorber rápidamente los cambios. Y
en segundo lugar, la UEM creará un área estable en ténninos monetarios,
ya que la moneda única eliminaría por completo la fluctuación en los tipos
de cambio de las monedas.

CONCLUSIONES SOBRE EL EURO Y LAS RELACIONES COMERCIALES

Se ha producido una mayor facilidad en el comercio y en las exportaciones e importaciones, que se verán favorecidas por la reducción en
los costos de transacción y las variaciones en los tipos de cambio a la
hora de relacionarse globalmente los países de la zona curo y terceros
países.
Se han desmantelado ciertas baITcras internas del sistema fiscal para
facilitar la integración de mercados de la UE.
El euro ha generado la convergencia de políticas económicas de los
países de la UE.
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Se ha producido una mayor nutonomia y seguridad en la zona curo
(rivalidad hacia el dólar).

Se ba causado una transparencia en Jos mercados internos entre los
paises de Ja UE.

El

EURO EN EL MUNDO

Hay que dejarlo desarrollar pero con mayor vigilancia europea (a través del
BCE), pues los mercados monetarios no están respondiendo con los
mecanismos lógicos ante una buena situación económica en Europa (ver
Anexo).

Anexo

Perspectivas de la economía europea
Deuda

Austria

Déficit
Crecimiento PrB
Paro
lnflación
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
2,4
8,7 0,7
61,2
1,7
9,0
1,3 -2,2 -2,1
4,3
4,2
1,3 -2,0
-1 ,9
62,7
2,3
2,7
1.1

Bélgica

1,9

2,5

8,3

7,8

1,0

1,3

-0,9

-0,6

113,4

109.7

Dinamarca

1,7

2,0

4,6

4,8

2J

2,2

2,8

2,9

54.7

50,4

España
Finlandia

3.7

3.5

17,3

15,8

1.8

1.9

-1.6

-1.3

64,7

3,7

3,9

10,l

9,4

1,0

1,1

2,5

2,7

46,2

62.4
43,1

Francia
Grecia

2,3

2,7

11,5

11 ,0

l, 1

-2,4

-2,0

59,3

59.2

3,4

3,6

9,4

9,2

0,5
2,5

2,2

-2,1

-1,9

105,4

103,8

Holanda

2,3

2,7

3,6

3,3

1,8

1,8

-1,6

1,3

67,0

65.4

lrlanda

9.3

8,6

6,0

4,7

2,2

2,7

2,5

3,1

42,6

34,5

Italia

1,6

2,3

1.8

1,9

-2,3

-2, 1

116,0

112.6

Luxemburgo
Portugal

3,2

4,1

12.2
2,7

11 ,9
2,5

0,7

1,2

l,S

1.4

7,6

8,1

3,2

3,3

4,7

4,6

2,2

2, 1

-2,0

-1,7

55,8

54,2

Paises
Alemania

-

2000
61,2
62,0
-

RcínoUnído

1,1

2,3

6,5

6,6

2,0

2,0

-0,l

-0,1

47,7

45,7

Suecia

2,2

2.7

7,8

7.6

0,7

1,0

0,3

1,8

69,7

UE

2,1

2.7

9.2

1,3

1,6

-1,5

-1,3

68.6

EURO 11

2,2

2,7

8,8
9,6

65.3
67,0

9,9

12

1.5

-1.9

-1,7

72.6

71,2

Fuente: Comisión Europea.
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INVERSIÓN EXTRANJERA

Los registros de inversión extranjera directa neta rep01iados por el Banco
de la República, excluyendo el sector petrolero, alcanzaron un total de
US2.190 millones durante el primer semestre de 1999. El rezago promedio
ponderado de los registros con respecto al momento real de la inversión se
estima en 11 meses; es decir que el grueso de las inversiones corresponde a
1998.

Inversión extrajera en Colombia (US millones)

Directa sin hidrocarburos
Petróleo y gas
Portafolio

* Ajunio de

1997 1998 1999*
2.933 4.187 2.190
921
565
314
562 -234
-25

1999.

Inversión extranjera directa por país
(US millones / excluyendo petróleo)
Países
Europa
Alemania
España
Francia
Holanda
Reino Unido
Suecia
Otros de Europa
Estados Unidos
Japón
Total

* Ajunio de

1997

1998

1999*

347

1.911

675

83
84
31
33
38
-1
79
587
45

42
1.652
27
145
-14
-2
59
87
40

83
-150
82
529
-40
7
163
261
6

2.933

4.186

2.190

1999.
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