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Friedrich Wilhelm Nietzsche (*15 de octubre de 1844 -

†25 de agosto de 1900) contaba con apenas cinco años de edad cuando llegó a la ciudad alemana de Naumburgo, a las orillas del río Saale, poco
después que su padre y su hermano mayor murieran. Allí se estableció con su madre, Franziska; su abuela, Erdmuthe; las tías por parte de padre,
Auguste y Rosalie; y su hermana, Therese Elisabeth Alexandra.

Viviría en dicha ciudad por espacio de 14 años, una vez que terminó sus estudios de bachillerato e ingresó en la Universidad de Bonn para estudiar
filología y teología (1864). Regresaría a Naumburgo adonde en 1890 para entregarse a los ciudados de su madre, quien se ocuparía durante años de su
hijo cuando este perdió la razón.

El 14 de octubre de 2010 se inaugurará un centro de documentación en torno a la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en las inmediaciones de
lo que fue la última vivienda de él y su familia en Naumburgo. El centro de documentación se propone brindar acceso al público interesado en conocer la
vida y obra del increíble pensador moderno: "La labor del centro de documentación consiste fundamentalmente en recopilar y evaluar material en torno a
la recepción internacional de Nietzsche", comenta Ralf Eichberg, miembro de la dirección de la Fundación Friedrich Nietzsche.
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La joya del centro será la biblioteca del estudioso estadounidense, Richard Frank Krummel, que fue adquirida por la ciudad de Naumburgo y consta de
aproximadamente 7,000 tomos, innumerables artículos y ensayos sobre la vida y la obra del filósofo: "Esta colección permitirá abarcar la amplia
recepción del pensamiento de Nietzsche en el ámbito de habla alemana durante el siglo XX. En eso, será única", señala Eichberg.

La biblioteca adquirida incluye primeras ediciones de obras del célebre filósofo, así como artículos publicados en diversos periódicos. La ciudad de
Naumburgo tiene previsto elaborar el material a modo bibliográfico. A nivel de contenido, la Fundación Friedrich Nietzsche estará a cargo del nuevo
centro. Habiendo sido fundada hace dos años, la fundación obtuvo fondos de empresas, asociaciones y diversos individuos de Europa y otros continentes.

Hasta el momento, de los tres millones de euros necesarios para el centro se cuenta con 87mil. "Continuaremos recolectando para lograr nuestro
objetivo, y estamos buscando donantes fuertes", apunta Eichberg.

La próxima gran meta es el 14 de octubre, día en el que el centro será inaugurado con un congreso de cuatro días, en el que participará, entre otras
personalidades, el escritor alemán, Martin Walser.

Algunos datos biográficos de Nietzsche
Röcken fue la ciudad natal de Friedrich Nietzsche, la cual abandonaría en 1850 para establecerse en Naumburgo, en el estado federado de Sajonia-
Anhalt. Después de su traslado a Bonn, ppara estudiar filología -carrera que entonces giraba en torno a los estudios de textos bíblicos y clásicos
principalmente-, siguió a su maestro, Wilhelm Ritschl, a la Universidad de Leipzig, en donde comenzaría a labrar su indiscutible fama de gran ensayista.
Allí entablaría amistad con el gran Erwin Rohde y leería la gran obra de su primer mentor, Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación.
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En 1868, tras cumplir con un servicio militar que sólo sirvió para postrarlo en cama por un tiempo debido a una herida en el pecho, conoce a Wagner y
comienza una relación paterno-fraterna de dramática intensidad. En mayo de 1869, con apenas 24 años de edad, Nietzsche comienza a dar clases en la
Universidad suiza de Basilea. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música,fue publicado en 1872 y es la primera obra de importancia del
filósofo. Hasta 1879, Suiza fue su ciudad de residencia donde escribiría, además, obras como Humano, demasiado humano, o la serie de cuatro ensayos
sobre la cultura alemana: «Schopenhauer como educador», «Richard Wagner en Bayeruth», etc.

En junio de 1879 abandona su cátedra universitaria a raíz del sufrimiento y los malestares que le provocaban los fuertes dolores de cabeza que tenía.
Diez años más tarde, la enfermedad habría ganado todo el terreno. En este breve periodo de tiempo, Nietzsche vivirá entre el frenesí creativo -sus
grandes obras datan de esta época- y las crisis por sus enfermedad. En absoluto nomadismo el pensador irá arrastrando su cuerpo por distintas ciudades
europeas.

El 3 de junio de 1889, de paso por Turín, el pensador sufre un episodio mental del cual nunca volvería a recuperarse. Durante su estadía en una clínica
de la ciudad alemana de Jena le fue diagnosticada una "parálisis progresiva", consecuencia de una sífilis que no había sido tratada, según se dijo en ese
momento. En 1890, su madre Franziska decidió trasladarlo de regreso a Naumburgo, donde cuidó de él hasta su fallecimiento. Al morir su madre en
1897, Niezsche fue trasladado a Weimar, a casa de su hermana Elisabeth. Allí moriría el 25 de agosto de 1900.

Christina Onnasch, para la Agencia Alemana de Prensa (dpa) / CAI (g), a 11 de agosto de 2010.

TIEMPO Y HORA EN ALEMANIA

Berlin:

10:07 pm  14 °

CONSTRUIRÁN EN ALEMANIA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE NIETZSCHE

Friedrich Nietzsche (*1844 - †1900) pasó parte de su infancia y juventud en una casa de color amarillo, de dos pisos, con fachada neoclásica y
ventanas verdes, situada en la ciudad vieja de Naumburg, próxima a Berlín. Entre 1890 y 1897 su madre Franziska lo cuidó en esa misma casa,
cuando estaba ya mentalmente perturbado.
En el terreno que linda con la antigua construcción se comenzará a construir un edificio dedicado al filósofo: Dos plantas, principalmente de vidrio y
madera, donde se dispondrá de un centro de documentación sobre Nietzsche.

Un archivo para el creador de "Así habló Zaratustra"...
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