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Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzs-
che llamado “el Filósofo de
la psicología”, nació un 15 de
octubre de 1844 en Rocken,
Sajonia, Prusia, actual Ale-
mania.

Los primeros años de su
vida transcurrieron en el
seno de una familia que lo
educó en un ambiente reli-
gioso, ya que su abuelo y su
padre eran pastores protes-
tantes.

Sus estudios superiores
en Filología clásica los cursó
en las universidades de
Bonn y Leipzig, y a los 24
años obtuvo la cátedra extra-
ordinaria de la Universidad
de Basilea, para ejercer
como docente, la cual dejó al
decepcionarse por el acade-
micismo universitario.

Durante la guerra franco-
prusiana, Nietzsche solicitó
formar parte del ejército y
servir a su país y se le con-
cedió un permiso como
camillero, puesto que
desempeñó durante sólo un
mes, tiempo que fue sufi-
ciente para que contrajera
difteria y disentería

El filósofo tuvo tres etapas
en su vida; una primera
estética o romántica, influen-
ciado por su amigo Richard
Wagner (1813-1883), con
quien mantuvo una relación
de amistad-odio.

La segunda, en la que su
modo de vida modesto y
austero se ve perseguido por
sus problemas de salud.
Época donde nació su
interés por la cultura griega,
la cual influenció su ide-
ología.

Durante ese lapso,
Nietzs-che pretendió en mat-
rimonio a la poetisa Lou
Andreas Salomé (1861-
1937) por quien fue rechaza-
do, tras lo cual se recluyó
definitivamente en su traba-
jo.

La tercera etapa empezó
desde la segunda mitad de
los años 80, denominada
como su madurez, y termina
hasta su internado en
Basilea en 1889. En este
periodo escribe sus obras
destacadas “Así habló
Zaratustra” (1883-1885),
“Más allá del bien y del mal”
(1886) y “El Anticristo”
(1888).

A finales de esa década,
Nietzsche fue recluido en
una casa de locos, en
Basilea con el diagnóstico
de parálisis progresiva.
Meses después su madre lo
sacó de ahí y lo llevó a Jena,
a la Clínica Psiquiátrica de la
Universidad de Binswanger.

Para el año siguiente, el
filósofo llegó a la ciudad ale-
mana de Naumburg, en
donde en compañía de her-
mana vivió con su madre,
hasta que ella murió en 1897
por lo que Nietzsche fue
cuidado por su hermana
hasta la llegada de su fallec-
imiento, ocurrido el 25 de
agosto de 1900.

Entre otras obras céle-
bres del autor destacan “La
genealogía de la moral”
(1887), “El crepúsculo de los
dioses” (1888), “Ecce Homo”
(1889).

“Si quieres conocer el valor
del dinero, trata de pedirlo presta-
do”

“ No puede existir la edu-
cación libre, porque si dejáis a
un niño libre no le educaréis”

ad pédem literae

letras de 
buen humor

Benjamin Franklin

Gilbert Keith Chesterton

Pequeño homenaje

a Bob Dylan

Carlos Alejandro/Olga de León

Oscar G. Baqueiro

LLAA PIEDRAPIEDRA ENEN LALA CRIBACRIBA

CCARLOSARLOS AALEJANDROLEJANDRO

Hundió sus pies en la arena, y luego
las manos que sostenían la criba para lev-
antar al cielo el puñado de tierra.
Cayeron las piedras pequeñas, cayeron a
su lugar con la fuerza de un imán, y las
grandes flotaron sobre la tela cuadricula-
da de la criba.

Pequeñas rocas que son frutos secos,
deshidratados de amor, solitarios como
trabajo mecánico, sobre los que cae la
amarillenta y cada vez más distante luz
del día. Palas enterradas, como niños que
se zambullen en el mar junto a las rocas.

El viejo con sombrero de pana, tipo
Homburg, se aleja del frío, camina en
dirección opuesta a la masa de nubes
negras. Busca el significado de la luz que
descubre muy a lo lejos, en el confín del
mundo. Escucha un estruendo a sus
espaldas y saca del bolsillo interior de su
saco, un pedazo de papel; escribe.

El sol tiende un soplido leve sobre su
frente. Continúa sus pasos sobre el are-
nal, marcando el camino con el color de
la almendra tostada. Su árbol de toronjas
lo espera en casa. Ya no tiene mujer. La
vida se ha vuelto árida de lunes a domin-
go; y él, un hombre intratable. El alcohol
curado en su morada está a punto de
acabarse.

Tararea una de sus viejas canciones.
Nunca fue bueno cantando, pero sabe
que fue valiente. Los expertos opinan
que abrió el camino para que John
Lennon lo hiciera. Con frecuencia
escribió letras largas, con coros cortos.
Sabe que su música solía ser blanda
como la tela envejecida de su criba, pero
las letras fueron trabajadas en batalla,
pulidas como cincel que refina la piedra.
Fue un profeta porque los tiempos siem-
pre terminan por cambiar.

Monedas que vuelan en la calle, lan-
zadas lentamente dentro de un estuche de
guitarra. Un café. Billetes que provienen
de alguna cuenta de banco. Bancos que
ostentan el poder. El orden al que ahora
pertenece y sobre el que se pregunta si
algún día no perteneció a él.

Criticado toda su vida. Y más a los
setenta y cinco años. Las letras de can-
ciones no son poesía. ¿Lo sabrán ellos?
No trasmutan el orden natural del
lenguaje, aunque usen metáforas y sím-
bolos. El sol vuelve a sonar sobre su
frente. Silba una tonada mundialmente
famosa. Camina dando pasos que son
golpes contra la tierra. Nadie contesta.

La prosa puede rimarse, puede
medirse y puede acentuarse. Esa prosa
que, solo cargándose junto a las fundas
de una pistola, puede pesarse. Una nube
fría sigue acercándose, viene del firma-
mento, blanca, cargada con letras de un
alfabeto distante, y con las llaves que
abren las puertas del cielo.

¿E¿ENSAYONSAYO, , PROSAPROSA OO POESÍAPOESÍA? ? 
OOLGALGA DEDE LLEÓNEÓN

Preámbulo.-
Dulces sueños tejí cuando adoles-

cente, mientras contemplaba el firma-
mento.

Entonces no sabía lo que, pocos años
después, ese mismo cielo que yo veía
extasiada me tenía reservado para vivir y
morir mientras vivía.

Y sigo entre cielos e infiernos cada

día, en esta mi tierra amada, sabiendo
que no puedo evitarlos por más que luche
para acabar con la maldad y la injusticia
que me asfixian, me aprietan el corazón
y nublan mi vista mil lágrimas.

Pero no importa lo que yo sienta, es lo
que hiere y mata a la gente, eso, lo que
sin quererlo ni buscarlo hoy me cobija
con muros y paredes ensangrentadas, con
ríos de fuego que vuelven ceniza lo que
otros quisieron desaparecer. Como si el
sesenta y ocho hubiese quedado solo en
ficción. No hay lección aprendida.

Controversia ¡Bob Dylan!-
No son ángeles, ni demonios, son

sonidos que penetran en el cuerpo e inun-
dan mente y espíritu de sentimientos
diversos. Una quisiera ser poeta para
decir cosas bellas, o tener la voz de una
soprano y que al abrirla de la garganta
solo emergieran bellezas en el canto.
Pero solo soy una mortal entre mortales
que ama el arte, la palabra y el sonido,
tanto como disfrutar de un Tango, Jazz  o
una obra Pop de grandes vuelos y armo-
niosos sonidos, cuyas letras llegan al
corazón y no se quedan solo en la mente
tratando de descifrar lo que hay detrás de
ellas. Y, qué decir de apreciar al profe-
sional cuando los baila como verdadero
duende o hada, casi sin tocar el piso sino
por instantes. Y no obstante lo hace res-
onar, como sucede con una pieza de
Ballet que mientras se interpreta y
alguien la ve, no importa si el teatro está
lleno o fue la ilusión de un sueño en el
teatro de la vida que cada quien lleva por
dentro.

¿Por qué tanto escándalo? Porque no
se premió a la intelectualidad, quizás
valga la pena que de cuando en cuando
los grandes premios se otorguen a los
que creemos pequeños o fuera de lugar
para ese premio; pero solo los creemos,
porque no responden -en este caso- a
nuestros cánones de lo que es Arte en el

terreno de la Literatura. Quién asegurar
puede que no es el músico, cantante y
poeta, también un intelectual merecedor
del Óscar en Literatura. Solo que uno
muy tangible y salido de la tierra misma,
de los vecindarios y de todo aquello de lo
que a algunos les incomoda; ¿será por
eso, que algunos considerarán inapropia-
da su elección para el Óscar?

Bob Dylan ha ganado varios
Grammys, un Pulitzer en su andar por el
mundo y sigue activo y produciendo arte,
también ganó  el Príncipe de Asturias y
fue honrado con un doctor honoris causa
por la universidad de Princeton. 

Sin embargo, no puedo negar que
enterada de la noticia sobre en quién
recayó el Óscar en Literatura, tuve sen-
timientos encontrados, sabía de otros
escritores y poetas que estaban en la mira
de los favoritos. Pero, no tardé mucho en
digerir la noticia y pensé: ¡por qué no!

Cuando a Alice Munro (Canadá,
2012?) se le otorgó el premio, algunos
pensaron: ¿quién es ella y qué mérito
tiene su prosa?; tan solo escribe relatos
sencillos que hablan de la vida cotidiana
en su pueblo y de sus vecinos. Entonces
vino a mi mente una expresión de
Alejandro Rossi, cuando ante la pregun-
ta de algún reportero o entrevistador,
sobre qué le gustaría ahora escribir (fue
en alguno de sus últimos años de vida), él
dijo, palabras más, palabras menos:
“quisiera poder escribir llanamente, sin
rebuscamientos; sí, me gustaría dominar
el arte de lo sencillo: eso intentaré”.

Ahora es Dylan, y todos lo recuerdan
como un cantante de protesta; pero se
han olvidado que lo hizo, cuando nadie
más lo hacía, y de que sus letras son
mucho más que una protesta, son
cuadros vivos de realidades tremendas,
son gritos que cantan y no matan, son
palabras ni desgastadas, ni inútiles. …Y
llevan, entre los hilos que las engarzan,
sonidos maravillosos porque no solo

dejan huella en quienes lo entienden con
todas las letras del alfabeto bien deletrea-
do, sino aun en aquellos que nunca han
escuchado un poema ni comprado un
libro para educar su intelecto, porque
apenas si lo que ganan les alcanza para
comer y seguir viendo o sobreviviendo a
los desmanes y despilfarros de los que
hoy se escandalizan por el otorgamiento
del Óscar a un cantante y compositor de
música de protesta, como si eso fuera
poca cosa o como si fuera su único méri-
to para obtener el Óscar en Literatura.

Él mismo ha dicho que no sabe cómo
escribió letras tan duras (y bellas al
mismo tiempo), que retrataron la reali-
dad con luces del cielo bajadas; solo sabe
que ahora no puede hacerlo, pero lo hice
entonces, termina refiriendo.

Corolario.-
Vendrán más premios otros años, ven-

drán críticas y aceptaciones sabias, pero
nunca dejarán de estar presente los que
estarán a favor y los que estarán en con-
tra; como tampoco los ausentes, los que
apenas si pueden sobrevivir.

Mientras las máquinas no acaben por
dominar al creador de su genio y de la
conciencia que quizás algún día tendrán,
ese día, el pequeño hombre sabrá lo que
se siente ser marioneta  del albur.

“Hay que ser honesto para vivir fuera
de la ley”, dice Dylan; lo que no siempre
es así; pero pienso que: hay que estar
ciego para no admirar la belleza de las
letras. Hay que estar sordos para no amar
la música. Hay que estar mudos para
callar la verdad cuando esta golpea a la
cara; o ser demasiado sínico y cómodo
huésped del “establishment”, para negar
solvencia a la Academia sueca en esta
elección.

Pero sobre todo, habría que estar
absolutamente cuerdo para pasar por un
loco, un rebelde y un poeta, sabiéndose:
¡solo humano!

Este nombre es el de la hija menor de
Mahoma, esposa de Alí. Se le da, tam-
bién, a un pequeño lugar de Portugal en
los tiempos de la presencia musulmana.
Salta a la notoriedad el nombre en 1916
en razón de “apariciones” marianas entre
mayo y octubre de ese mismo año. El
papa era Benedicto XV y Europa se
encuentra a la mitad de la Gran Guerra o
I guerra mundial.

De manera oficial se dedica el 13 de
octubre, cada año, como el “día de
Fátima” ya que es la última aparición
mariana a 3 niños portugueses en el cal-
endario litúrgico del catolicismo romano.

En esta ocasión se conmemora el I siglo.
Vienen, pues, comentarios. La imagen
que recuerda esto representa a una dama
de raza blanca, como es la europea y que
la hace distinta a la “morena” de
Guadalupe.

Hay también 3 misterios en torno a
este hecho, el primero se refiere al fin de
la gran guerra, el segundo a que Rusia
sería dedicada a la devoción mariana. El
tercero todavía está en poder del
Vaticano. El segundo caso con Rusia está

pendiente y el primero se cumplió a los
dos años con la derrota de los imperios
centrales alemán, austro-húngaro y con-
stantinopolitano.

Al  interior de la Iglesia de Roma
Fátima tuvo un efecto renovador en su
campo mariano, pero al exterior queda
abierto a la investigación de más resulta-
dos benéficos. Es curioso, al mismo
tiempo, que con el énfasis para repasar
cada día el rosario se ayude a la paz
mundial, máxime que el rosario es un

instrumento de rezo muy anterior de los
budistas y de los musulmanes.

Llama la atención, por otro lado, que
la previa  gran aparición en Lourdes,
Francia, 1859, acaezca cuando la guerra
franco/prusiana ya se veía en el horizonte
cuando Francia, la hija predilecta de
Roma, será aplastada por el ejército
alemán de raigambre protestante. Esta
aparición primera también fue renovado-
ra al interior de la Iglesia católico
romana. En ambas parece que Dios no
bendecía los motivos de los respectivos
enfrentamientos y que ambas suceden en
ambientes rurales.

Fátima


