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NOTA INTRODUCTORA: Como ya se advertía al final del artículo I, publicado en el 
N° 1 de «AURORA», este texto es la segunda parte de una conferencia sobre el «Zara
tustra» de Nietzsche, perteneciente al cursillo Introducción a la filosofía de Nietzsche, 
que, como celebración del centenario de ese libro excepcional, organizó a finales de ene
ro de 1983 el CEM de Valencia, gracias a la sabia dirección de Norberto Alcover. El 
autor desea que quede constancia expresa del origen oral e introductorio de este texto, así 
como de su carácter fragmentario y resumitorio, pues esta conferencia concluía una línea 
hermenéutica muy determinada, expuesta previamente en cuatro conferencias, y se 
correspondía explícitamente con un conjunto de tesis que se había formulado analizando 
algunas obras de la juventud de Nietzsche, sobre todo su importante escrito póstumo ti
tulado : «Sobre verdad y mentira en sentido extramoral», de significación crucial a la ho
ra de abordar la filosofía del lenguaje del solitario pensador de Sils-Maria. también 
quiere aprovechar esta nota para agradecer al colectivo de redacción de «AURORA» el 
interés que ha manifestado por estas glosas. 

* * * 

En el Ecce Horno, en las páginas dedicadas a comentar el libro Así habló Zaratustra, 
Nietzsche comienza un nuevo parágrafo, el número 3, con una inesperada pregunta: 
-«¿Tiene alguien, a finales del siglo XIX, un concepto claro de lo que los poetas de épo
cas pasadas denominaron inspiración?» El texto en el que responde a la cuestión con 
descripciones muy emotivas no es solamente una curiosa -y, si se quiere, megalómana
fenomenología de las vivencias psicológicas del poeta inspirado, tomándose a sí como 
modelo. Si lo asumimos como un texto filosófico , esa página vibrante y melómana for
mula con suficiente claridad su novedosa experiencia ontológica fundamental, el comien
zo súbito de su nueva comprensión del universo, una interpretación de la realidad que se 
siente tan segura de sí misma que sin ninguna vacilación se atreve a retroceder unos mile
nios para medirse con aquellos pocos privilegiados que admite que pueden ser sus iguales 
(¿un Parménides? ¿un Heráclito, sin lugar a dudas? ¿acaso un Empédocles?). En esas 
magníficas líneas de fina descripción casi se palpa una especie de nueva «revelación» o 
«desvelación» radical. Y es esa novedad ontológica la que reclama desde ella misma un 
nuevo lenguaje, una expresión asimismo innovadora y originaria. Exige una nueva liber
tad, otro ritmo, nuevos símbolos, imágenes recién acufiadas, metáforas vivas. Por 
desgracia, ni en el Zaratustra ni en el Ecce Horno hay largos textos teóricos, elaborados 
por el propio Nietzsche, sobre el lenguaje innovador de su gran libro, sobre su pensar po
etizante o su poesía pensante, sino que el lector se encuentra con que el autor simplemen
te poetiza, así, sin más: «Cuando Zaratustra tenía treinta afios abandonó su patria y el la
go de su patria y marchó a las montafias».1 Pero esa carencia no es absoluta, como ense-
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guida comprobaremos. No obstante, por ese llamativo hueco que parece que le falta a su 
filosofar, o en todo caso a su producción escrita, importa especiillmente que recordemos 
lo que vimos que sí había formulado sin ningún tipo de ambigüedades en las imprescin
dibles páginas de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Recordando, pues, lo 
que dijimos en esas conferencias estaremos en óptimas condiciones para leer y entender 
estos textos del Ecce Romo sobre el Zaratustra. ¿Qué es inspiración, es decir, tener una 
nueva interpretación radical de la realidad? 

-«Un instinto de relaciones rítmicas, que abarca amplios espacios de formas-la lon
gitud, la necesidad de un ritmo amplio son casi la medida de la violencia de la inspira
ción, una especie de contrapeso a su presión y a su tensión ... Todo acontece de manera 
sumamente involuntaria, pero como una tormenta de sentimiento de libertad, de incon
dicionalidad, de poder, de divinidad ... La involuntariedad de la imagen, del símbolo, es 
lo más digno de atención; no se tiene ya concepto alguno; Jo que es imagen, lo que es 
símbolo, todo se ofrece como la expresión más cercana, más exacta, más sencilla. Parece 
en realidad, para recordar una frase de Zaratustra, como si las cosas mismas se acercasen 
y se ofreciesen para símbolo («Aquí todas las cosas acuden acariciadoras a tu discurso y 
te halagan: pues quieren cabalgar sobre tu espalda. Sobre todos los símbolos cabalgas tú 
aquí hacia todas las verdades ... Aquí se me abren de golpe todas las palabras y Jos arma
rios de palabras del ser: todo ser quiere hacerse aquí palabra, todo devenir quiere aquí 
aprender a hablar de mí»).2 

Insistimos en que se tenga presente la teoría del lenguaje expuesta en Sobre verdad y 
mentira y en los cursos sobre retórica dados en la Universidad de Basilea por el joven 
Nietzsche para que se compruebe que el filósofo sigue fiel a su concepción de la palabra y 
a la metaforización del lenguaje como única senda para una verdad extramoral y extem
poránea, pero veraz. En todos esos textos y en el fragmento que acabamos de citar sigue 
en coherente vigencia la «Bildtheorie» nietzschiana, si bien apuntando hacia el símbolo. 
Esta sutil y enriquecedora transición se opera utilizando el término Gleichnis, que por 
una parte contacta con la imagen, la metáfora, la analogía y la comparación, y por la 
otra sefiala hacia el símbolo, hacia los personajes simbólicos, hacia los mitos y los dioses. 
Las sucesivas explicaciones que nos va proporcionando el texto de Ecce Romo aclararán 
lo que hemos insinuado. Veámoslo: 

-«Esta obra (el Zaratustra) ocupa un lugar absolutamente aparte. Dejemos de lado 
a lo poetas: acaso nunca se haya hecho nada desde una sobreabundancia igual de fuer
zas. Mi concepto de lo «dionisiaco» se volvió aquí acción suprema; mediado por ella, to
do el resto del obrar humano aparece pobre y condicionado. Decir que un Goethe, un 
Shakespeare no podrían respirar un solo instante en esta pasión y esta altura gigantesca, 
decir que Dante, comparado con Zaratustra, es meramente un creyente y no alguien que 
crea por primera vez la verdad, un espíritu que gobierna el mundo, un destino-, decir 
que los poetas del Veda son sacerdotes y ni siquiera dignos de desatar las sandalias de Za
ratustra. Todo esto es lo mínimo que se puede decir y no da idea de la distancia, de la so
ledad azul en que esta obra vive. Zaratustra tiene eterno derecho a decir: «yo trazo en 
torno a mí círculos y fronteras sagradas; cada vez es menor el número de quienes conmi
go suben hacia montafias cada vez más altas, -yo construyo una cordillera con, monta
fias más santas cada vez». Súmense el espíritu y la bondad de todas las almas grandes: to
das juntas no estarían en condiciones de producir un discurso de Zaratustra. Inmensa es 
la escala por la que él asciende y desciende; ha visto más, ha querido más, ha podido más 
que cualquier otro hombre . Este espíritu, el más afirmativo de todos, se contradice con 
cada una de sus palabras; en él todos Jos opuestos se han juntado en una unidad nueva. 
Las fuerzas más altas y más bajas de la naturaleza humana, lo más dulce, ligero y terrible 



brota de un manantial único con inmortal seguridad. Hasta ese momento no se sabe lo 
que es altura, lo que es profundidad, y menos aún se sabe lo que es verdad. No hay, en 
esta revelación de la verdad, un sólo instante que hubiera sido ya anticipado, adivinado 
por alguno de los más grandes. Antes del Zaratustra no existe ninguna sabiduría, ningu
na investigación de las almas, ningún arte de hablar: lo más próximo, lo más cotidiano 
habla aquí de cosas inauditas. J ... a sentencia temblando de pasión; la elocuencia hecha 
música; rayos arrojados anticipadamente hacia futuros no adivinados antes. La más po
derosa fuerza para el símbolo (Gieichnis) existida con anterioridad resulta pobre y un me
ro juego frente a ese retorno del lenguaje a la naturaleza de la figuración (Bildlichkeit) ¡Y 
cómo desciende Zaratustra y dice a cada uno lo más benigno! ». 3 

Para el mismo Nietzsche, el reto máximo al que tuvo que enfrentarse fue la creación 
poética de una forma de expresión lingüística apropiada para su propio símbolo, para 
Zaratustra. No es casual, pues, la forma, la mera textualidad, la peculiarísima escritura 
de su libro. El filósofo es suficientemente explícito en sus comentarios: 

«-¿Qué lenguaje hablará tal espíritu cuando hable él solo consigo mismo? El len
guaje del ditirambo. Yo soy el inventor del ditirambo. Oígase cómo Zaratustra habla 
consigo mismo antes de la salida del Sol (III, 18)4 : tal felicidad de esmeralda, tal divina 
ternura no la poseyó, antes de mí, lengua alguna. Aun la más honda melancolía de este 
Dioniso se torna ditirambo; tomo como signo La canción de la noche, el inmortal lamen
to de estar condenado, por la sobreabundancia de luz y poder, por la propia naturaleza 
solar, a no amar. 

Es de noche: ahora hablan más fuerte todos los surtidores. Y también mi alma es un 
surtidor. 

Es de noche: sólo ahora se despiertan todas las canciones de los amantes . Y también 
mi alma es la canción de un amante. 

En mí hay algo insaciado, insaciable, que quiere hablar. En mí hay un ansia de 
amor, que habla asimismo el lenguaje del amor( .. . ). 

Es de noche: ahora, cual una fuente, brota de mí mi deseo, hablar es lo que deseo». 5 

A diferencia, pues, de El nacimiento de la tragedia, el Zaratustra ya no es un «libro 
imposible» ni autocontradictorio, como es fácil reconocer desde su estética promusical y 

como se repite en los comentarios del maduro filósofo al releerse6• En el Zaratustra, por 
el contrario, y en labios de su propio autor, como acabarnos de ver, Nietzsche acierta con 
un tipo de poíesis que está a la altura y en armónica concordancia con su ontología, su 
teoría del conocimiento y su filosofía del lenguaje y, en consecuencia, también lo pode
mos afirmar, esta excéntrica forma de creación y de composición -si la situamos en el 
seno de la historia de la filosofía occidental- es la realización en que la fuerza del filóso
fo germano máximamente se exterioriza y brilla, mejor se expresa. En efecto, el Zara
tustra es la elocuencia hecha música, el hablar convertido en canción, es el lenguaje retor
nando a la frescura de la imagen viva, nueva, recién engendrada. Es el testimonio y la 
prueba de su propia liberación, de su genuino sefiorío, que se comunica y busca campa
fieros de viaje. Estos términos «liberación», «señorío»- no son una ocurrencia nuestra 
de glosadores más o menos afortunados, sino la aplicación de la «dialéctica del amo y el 
esclavo» que Nietzsche explicitó en las páginas de Sobre verdad y mentira. 

Desearnos que no se sospeche que con estas glosas tan sólo pretendemos acomodar gros
so modo el Zaratustra a nuestra lectura de ese opúsculo póstumo de juventud, o que úni
camente podemos apoyarnos para nuestra línea hermenéutica en los citados fragmentos 
de Ecce Horno, con sus pasajes tan insoportablemente orgullosos e injustos. Por cierto, 
Goethe, Shakespeare y Dante no tienen por qué inmutarse en absoluto . Es Nietzsche 53 
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quien sale perdiendo en la comparación. Lo que nosotros queremos indicar es, tan solo, 
que la filosofía del lenguaje que reconstruimos mediante las obras y los fragmentos pós
tumos de juventud concuerda con la poíesis del Zaratustra y además con la explícita 
filosofía del lenguaje que este libro también contiene y que ahora nos proponemos entre
sacar. De todos modos, y basl,lndonos en nuestro propio trabajo analítico sobre aquellos 
textos de los añ.os de Basilea, conviene que digamos que con este método tan solo tocare
mos la superficie. El objetivo es modesto, lo reconocemos, pero quizás oriente al lector 
de la obra que ahora conmemoramos. Por lo pronto ya hemos verificado que los comen
tarios de Ecce Horno coinciden con la lectura que propusimos. Pasemos ahora directa
mente al Zaratustra. 

En la «Primera parte», el discurso titulado De las alegrías y de las pasiones expone 
una bella invitación al señ.orío mediante el lenguaje y recomienda el balbuceo personal y 
autónomo antes que la reiteración facilona y brillante de lo socialmente ratificado. Digá
moslo: 

«Hermano mío, si tienes una virtud, y esa virtud es la tuya, entonces no la tienes en 
común con nadie. 

Ciertamente, tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla; quieres tirarle de la 
oreja y divertirte con ella. 

¡Y he aqui que tienes su nombre en común con el pueblo y que, con tu virtud, te has 
convertido en pueblo y en rebaño! 

Harías mejor en decir: «inexpresable y sin nombre es aquello que constituye el tor
mento y la dulzura de mi alma y que es incluso el hambre de mis entrañ.as». 

Sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres: y si tienes que 
hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. 

Habla y balbucea así: «Éste es mi bien, esto es lo que yo amo, así me agrada del to
do, únicamente así quiero yo el bien" .»7 

Este fragmento es modélico porque en él Zaratustra enseñ.a a balbucear y poetiza 
con balbuceos ante su discípulo. Zaratustra puede atreverse a enseñ.ar porque ya es un 
maestro, esto es, porque previamente él mismo ya se había liberado de la esclavitud de te
ner que usar pesadamente las palabras gastadas que son de uso obligatorio y compulsivo 
en la sociedad -en el rebañ.o de los débiles y de los inconscientes-, y se ha convertido en 
un cantor, en un bailarín, en un reidor, en un navegante y en un danzarín. Ése es el para
digma al que se apunta en el significativo discurso titulado «del leer y el escribir». 6 

La explícita confirmación de su magisterio en este aspecto del innovador poetizar es
tá presente en uno de los momentos más sublimes de la obra, en el apartado denominado 
«El convaleciente». En ese instante álgido, que prepara el clima para la presentación del 
tema ontológico capital del «eterno retorno», Zaratustra también tiene unos breves 
apuntes sobre el lenguaje, o, si se quiere formularlo de otro modo, allí encontramos su 
permanente meditación sobre las palabras: 

«Al cabo de siete días, Zaratustra se irguió en su lecho, tomó en la mano una manza
na de rosa, la olió y encontró agradable su olor . Entonces creyeron sus animales que 
había llegado el tiempo de hablar con él. 

«Oh, Zaratustra, dijeron, hace siete días que estás así tendido, con pesadez en los 
ojos: ¿no quieres por fin ponerte otra vez en pie? 



Sal de tu caverna: el mundo te espera como un jardín. El viento juega con densos 
aromas que quieren venir hasta ti; y todos los arroyos quisieran seguirte en su carrera. 

Todas las cosas sienten anhelo de ti, porque has permanecido solo siete días, ¡sal 
fuera de tu caverna! ¡Todas las cosas quieren ser tus médicos! 

¿Es que ha venido a ti un nuevo conocimiento, un conocimiento ácido, pesado? Co
mo masa acedada yacías tú ahí, tu alma se hinchaba y rebosaba por todos sus bordes». 

«-¡Oh, animales míos! -respondió Zaratustra- , seguid parloteando así y dejad 
que os escuche. Me reconforta que parloteéis: donde se parlotea, allí el mundo se extien
de ante mí como un jardín. 

Qué agradable es que existan palabras y sonidos: ¿palabras y sonidos no son acaso 
arco iris y puentes ilusorios tendidos entre lo eternamente separado? 

A cada alma le pertenece un mundo distinto; para cada alma es otra alma un tras
mundo. 

Entre las cosas más semejantes es precisamente donde la ilusión miente del modo 
más hermoso: pues el abismo más pequeño es el más difícil de salvar. 

Para mí -¿cómo podría haber un fuera-de-mí?- ¡No existe ningún fuera! Mas es
to lo olvidamos tan pronto como vibran los sonidos; ¡qué agradable es olvidar esto! 

¿No se les han regalado acaso a las cosas nombres y sonidos para que el hombre se 
reconforte en las cosas? Una hermosa necedad es el hablar: al hablar el hombre baila 
sobre todas las cosas. 

¡Qué agradables son todo hablar y todas las mentiras de los sonidos! Con sonidos 
baila nuestro amor sobre multicolores arcos iris». 9 

El tema del lenguaje, en este denso y fundamental apartado, desemboca en una pri
mera e insuficiente versión del eterno retorno en boca de los animales de Zaratustra y en 
una melancólica lamentación de éste acerca del hombre, y del hombre pequeño que 
siempre retorna, triste constatación que sume al sabio solitario en la náusea. Ése es el 
contexto de la siguiente intervención de sus animales y de la conclusión definitiva de la 
anteriormente esbozada meditación sobre el lenguaje. Veamos el diálogo que se produce: 

«¡No sigas hablando; convaleciente! -así le respondieron sus animales-, sino sal 
fuera, a donde el mundo te espera como un jardín. 

¡Sal fuera, a las rosas y a las abejas y a las bandadas de palomas! Y, sobre todo, a los 
pájaros cantores: ¡para que de ellos aprendas a cantar! 

Cantar es, en efecto, cosa propia de convalecientes; al sano le gusta hablar. Y aun 
cuando también el sano quiere canciones, quiere, sin embargo, distintas canciones que el 
convaleciente». 

-«¡Oh, truhanes y organillos de manubrio, callad! -respondió Zaratustra y se 
sonrió de sus animales-. ¡Qué bien sabéis el consuelo que inventé para mí durante siete 
días! 

El tener que cantar de nuevo; ése fue el consuelo que me inventé, y ésa mi canción: 
¿queréis acaso vosotros hacer en seguida de ello una canción de organillo? 

-«No sigas hablando -volvieron a responderle sus animales-; es preferible que 
tú, convaleciente, te prepares primero una lira, ¡una lira nueva! 

Pues mira, ¡oh, Zaratustra! Para estas nuevas canciones se necesitan liras nuevas. 

Canta y cubre los ruidos con tus bramidos, oh, Zaratustra, cura tu alma con nuevas 
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canciones: ¡para que puedas llevar tu gran destino, que no ha sido aún el destino de nin
gún hombre! 

Pues tus animales saben bien, oh, Zaratustra, quién eres tú y quién tienes que llegar 
a ser: tú eres el maestro del eterno retorno, ¡ése es tu destino!»10 

El texto de este insólito libro explicita, pues, su extrafia composición y sus excéntri
cos recursos a los poemas y canciones. Su nuevo medio de expresión es ya su nuevo men
saje, o, mejor y sin slóganes, su nuevo mensaje reclama el canto. En el hermoso apartado 
siguiente, «Del gran anhelo», en el que Zaratustra habla consigo mismo, le dice estas pa
labras a su alma: 

«Oh, alma mía, he apartado de ti todo obedecer, todo doblar la rodilla y todo lla
mar «señor» a otro; te he dado a ti misma el nombre "viraje de la necesidad" y 
"destino". 

Oh, alma mía, te he dado nuevos nombres y juguetes multicolores, te he llamado 
"destino" y "contorno de los contornos" y "ombligo del tiempo" y "campana 
azul" .»11 

En ese mismo discurso poético se condensan las tesis expuestas en Sobre verdad y 
mentira y, con plena coherencia, se concluye en una invitación al canto: 

«( .. . )tú no quieres llevar, no quieres desahogar en lágrimas tu purpúrea melancolía, 
¡por eso tienes que cantar, oh, alma mía! -Mira, yo mismo sonrío, yo te predije estas 
cosas: 

-cantar, con un canto rugiente, hasta que todos los mares se callen para escuchar 
tuanhelo,-

hasta que sobre silenciosos y anhelantes mares se balancee la barca, el áureo prodi
gio, en torno a cuyo oro dan brincos todas las cosas malas y prodigiosas:-

también muchos animales grandes y pequefios, y todo lo que tiene prodigiosos pies 
ligeros para poder correr sobre senderos de color violeta-

-hacia el áureo prodigio, hacia la barca voluntaria y su duefio: pero éste es el vendi
núador, que aguarda con su podadera de diamante,-

tu gran liberador, oh alma mía, el sin-nombre -¡al que sólo cantos futuros en
contrarán un nombre! Y, en verdad, tu aliento tiene ya el perfume de cantos futuros,-

¡ ya tú ardes y suefias, ya bebes tú, sedienta, de todos los consoladores pozos de so
noras profundidades, ya descansa tu melancolía en la bien'aventuranza de cantos 
futurosi-

Oh, alma mía, ahora te he dado todo, e incluso lo último que tenía, y todas mis ma
nos se han vaciado por ti: -¡el mandarte cantar, mira, esto era mi última cosa! 

El mandarte cantar, y ahora habla, di: ¿quién de nosotros tiene ahora -que dar las 
gracias?- O mejor: ¡canta, canta para mí, oh, alma mial ¡Y déjame que sea yo el que dé 
las gracias!». 12 

Esa invitación al canto se realiza efectivamente en el texto, en los dos apartados si
guientes, punto máximo de la obra y fin de la tercera parte del Zaratustra. Esos dos apar
tados son dos canciones, «La segunda canción del baile» y «Los siete sellos» (o: «La can
ción "Sí y amén''»), cuyo poema central, en nuestros días bastante conocido, sirvió de 
texto a Mahler en un célebre movimiento de su Sinfonía N° 3. En ese momento final se 
repite el leit-motiv que hemos estado rastreando, esto es, retornan las tesis sobre el len
guaje ya expuestas en la juventud y el nuevo mensaje ontológico del libro concluye con el 
canto, acepta la invitación arriba transcrita y se expresa con un poema que se va comen
tando, es decir, en la «poesía pensante» o «pensar poetizan te», como antes lo denomina-
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«Si alguna vez extendí silenciosos cielos encima de mí, y con alas propias volé hacia 
cielos propios: 

Si yo nadé jugando en profundas lejanías de luz, y mi libertad alcanzó una sabiduría 
depájaro:-

-y así es como habla la sabiduría de pájaro: «¡Mira, no hay ni arriba ni abajo! 
¡Lánzate de acá para allá, hacia adelante, hacia atrás, tú, ligero! ¡Canta! ¡no sigas 
hablando! 

_:_¿Acaso todas las palabras no están hechas para los pesados? ¿No mienten, para 
quien es ligero, todas las palabras? Canta, ¡no sigas hablando!» 

Oh, ¿cómo no iba yo a anhelar la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, -el 
anillo del retorno? 

Nunca encontré todavía la mujer de quien quisiera tener hijos, a no ser esta mujer a 
quien yo amo: ¡pues yo te amo, oh, eternidad!».13 

Medido, pues, con su propia rasero, de acuerdo con su propia teoría, Nietzsche es 
coherente y consecuente. Los grandes poetas y escritores alemanes de este siglo, que son 
los que mejor oído tienen para poder juzgar los resultados, repetidas veces han dicho que 
la escritura nietzscheana es genuina y magistralmente poética, una creación de lenguaje 
sólo parangonable con la llevada a cabo por Martín Lutero; en el aspecto formal, por lo 
tanto, Nietzsche se liberó y conquistó el señorío. Otra cuestión es el análisis filosófico de 
sus textos teóricos sobre el lenguaje, pero esa necesaria senda nos alejaría del Zaratustra 
para poder reconstruir críticamente sus fundamentos teóricos. Aquí y ahora, limitémo
nos a constatar los diferentes pasajes del libro que perfilan una serie de apuntes sobre el 
lenguaje. Zaratustra se sirve de su minuciosa inspección para detectar en quién lo utiliza, 
en aquel que habla, si es que lo hace desde sí mismo, desde sus propias raíces como 
pueblo, o si solamente repite la confusa cantinela del moderno estado supranacional. Así 
pues, la correlación lenguaje-sociedad se nos continúa manifestando como una perspecti
va constante en el filósofo germano. 

«Cada pueblo habla su lengua propia del bien y del mal: el vecino no la entiende. 
Cada pueblo se ha inventado su lenguaje en costumbres y derechos. 

Pero el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal; y diga lo que diga, 
miente -y posea lo que posea, lo ha robado. 

Falso es todo en él; con dientes robados muerde, ese mordedor. Falsas son incluso 
sus entrañas. 

Confusión de lenguas del bien y del mal: esta señal os doy como señal del 
Estado( ... ). 

Allí donde el Estado acaba comienza el hombre que no es superfluo: allí comienza la 
canción de lo necesario, la melodía única e insustituible».14 

También en el Zaratustra, pues, se sirve Nietzsche del lenguaje como signo, como 
síntoma de una actitud integral, como un «estilo». La metáfora viva es delatoria de fuer
zas, de poder, de señorío, de libertad en ejercicio; las monedas usadas, por el contrario, 
traicionan la debilidad, el aborregamiento, la esclavitud de quienes no caminan hacia me
tas más allá de sí mismas. Ése es el caso del lenguaje del Estado. Una de las especialidades 
de la crítica nietzscheana consiste en taladrar el lenguaje de la moral, en hacerle su 
«genealogía». Y en el Zaratustra Nietzsche ya lo hace y lo dice: 

«Ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la Tierra que las palabras bueno 
y malvado. 
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Ningún pueblo podría vivir sin antes realizar valoraciones; mas si quiere conservarse 
no le es lícito valorar como valora el vecino.( ... ) Una tabla de valores está suspendida 
sobre cada pueblo. Mira, es la tabla de sus superaciones; mira, es la voz de su voluntad de 
poder. 

Laudable es aquello que le parece difícil; a lo que es indispensable y a la vez difícil 
ilámalo bueno, y a lo que libera incluso de la suprema necesidad, a lo más raro, a lo 
dificilísimo, a eso lo ensalza como santo». 15 

«Símbolos son todos los nombres del bien y del mal: no declaran, sólo hacen señas. 
¡Tonto es quien de ellos quiere sacar ciencia! 

Prestad atención, hermanos míos, a todas las horas en que vuestro espíritu quiere 
hablar por símbolos: alli está el origen de vuestra virtud. 

Elevado está entonces vuestro cuerpo, y resucitado; con sus delicias cautiva al 
espíritu, para que éste se convierta en creador y en apreciador y en amante y en benefac
tor de todas las cosas. 

Cuando vuestro corazón hierve, ancho y lleno, igual que el río, siendo una bendi
ción y un peligro para quienes habitan a su orilla: allí está el origen de vuestra virtud».16 

( ... )«Hay otros que llevan mucho peso y por ello rechinan, igual que carros que con
ducen piedras cuesta abajo: hablan mucho de dignidad y de virtud ¡a su freno llámanlo 
virtud! 

Y hay otros que son semejantes a relojes a los que se les ha dado cuerda; producen 
su tic-tac, y quieren que al tic-tac-se lo llame virtud( .. . ). 

¡Ah, qué desagradablemente les sale de la boca la palabra «virtud»! Y cuando dicen: 
«yo soy justo», esto suena siempre igual que: «¡yo estoy vengado!»( .. . ). 

Y también hay quienes se sientan en su charca y hablan así desde el cafiaveral: «Vir
tud -es sentarse en silencio en la charca»( .. . ). 

Y también hay quienes consideran virtud el decir: «La virtud es necesaria»; pero en 
el fondo creen únicamente que la policía es necesaria. 

Y muchos que no son capaces de ver lo elevado en los hombres llaman virtud a ver 
ellos muy de cerca su bajeza: así llaman virtud a su malvada mirada. 

Y algunos quieren ser edificados y elevados, y llaman a eso virtud; y otros quieren 
ser derribados - y también lo llaman virtud( ... ). 

Mas Zaratustra no ha venido para decir a todos estos mentirosos y necios: «¡Qué sa
béis vosotros de virtud! ¡Qué podríais vosotros saber de virtud! 

Sino para que vosotros, amigos míos, os canséis de las viejas palabras que habéis 
aprendido de los necios y mentirosos . 

Os canséis de las palabras «recompensa», «retribución», «castigo», «venganza en la 
justicia». 

Os canséis de decir: «Una acción es buena si es desinteresada». 

¡Ay, amigos míos! Que vuestro sí-mismo esté en la acción como la madre está en el 
hijo: ¡sea vuestra palabra acerca de la virtud! 

En verdad, os he quitado sin duda cien palabras y los juguetes más queridos a 
vuestra virtud» Y 
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Pero no todo es crítica, ni sería acertada una lectura metafísica -en tanto en cuanto 
«melocéntrica», el mismo perro (la onto-teología) con un excéntrico collar (el melos sus
tituyendo aquí al logos del «logocentrismo» que Derrida gusta de reconstruir en los 
metafísicos de Occidente)- que afirmara que la única senda del lenguaje es la que lleva 
«de la miel a las cenizas», el camino de la impotencia que sólo merece desprecio. Esto 
sería superficiaL En el Zaratustra Nietzsche ya ha hecho el descubrimiento de que es pre
ciso hablar, esto es, de que el lenguaje tiene funciones terapéuticas y salutíferas, no sola
mente misiones de camuflaje y desviación. 

«( ... ) quien tiene que ser un creador en el bien y en el mal: en verdad, ése tiene que 
ser antes un aniquilador y quebrantar valores. 

Por eso el mal sumo forma parte de la bondad suma: mas ésta es la bondad crea
dora. 

Hablemos de esto, sapientísimos, aunque sea desagradable. Callar es peor; todas las 
verdades silenciadas se vuelven venenosas. 

¡Y que caiga hecho pedazos todo lo que en nuestras verdades -pueda caer hecho 
pedazos! ¡Hay muchas cosas que construir todavía!». 18 

En la «Segunda parte» del libro, en el discurso titulado «El niño del espejo», el ere
mita cambia su silencio por las palabras -testimonio bien elocuente de ese giro positivo 
en su nueva concepción de las virtualidades afirmativas del lenguaje,- y el transformado 
bardo se prepara para reencontrar a sus discípulos con esta clara confesión en la que se 
justifican su forma de expresarse en ese discurso y sus cantos futuros . Nietzsche va acele
rando aquí el ritmo de sus metáforas. Su poética prosa modula sobre una serie de cons
tantes que llevan consigo resonancias positivas y que el escritor mantiene en un universo 
simbólico desde su juventud. Recordemos los motivos siguientes: la miel, el río, el don y 
los regalos, la música, etc., que ya tenían una presencia estratégica de gran alcance teóri
co en Sobre verdad y mentira. He aquí su reaparición en el Zaratustra: 

«( ... ) Zaratustra se levantó de un salto, pero no como un angustiado que busca aire, 
sino más bien como un vidente y un cantor de quien el espíritu se apodera( . .. ). 

«¡De nuevo le es lícito a Zaratustra hablar y hacer regalos y dar lo mejor a los 
amados! 

Mi impaciente amor se desborda en ríos que bajan hacia levante y hacia poniente. 
¡Desde silenciosas montañas y tempestades de dolor mi alma desciende con estruendo a 
los valles! 

Demasiado tiempo he estado anhelando y mirando a lo lejos. Demasiado tiempo he 
pertenecido a la soledad: así he olvidado el callar. 

Me he convertido todo yo en una boca, y en estruendo de arroyo que cae de elevados 
peñascos: quiero despeñar mis palabras a los valles( .•. ). 

Nuevos caminos recorro, un nuevo modo de hablar llega a mí; me he cansado, como 
todos los creadores, de las viejas lenguas. Mi espíritu no quiere ya caminar sobre sanda
lias usadas. 

Con demasiada lentitud corre para mí todo hablar: ( ... ) Como un grito y u~a excla
mación jubilosa quiero correr sobre anchos mares, hasta encontrar las islas afortunadas 
donde moran mis amigos». 19 

Es~e conjunto de metáforas y la «metaforología» que las pilota no son arbitrarios. 
Ni siquiera sería ~or recto reconocerles consistencia sólo por la constancia con la que re
aparecen e:1 ¡:: :á.- ;,.,menl•" todos los textos de Nietzsche. Esta constatación valdría para 



probar la genuinidad de su estructura, esto es, comprobaría que Nietzsche es un escritor 
veraz y auténtico, un gran poeta. Pero el solitario de Sils-Maria es algo má_s, es un filóso
fo radical muy enmascarado como decía Fink- y conviene insistir en que su poética y su 
semántica tienen sus raíces en la ontología, aunque sólo sea aduciendo unos cuantos tex
tos que nos permiten ahorrarnos los comentarios: 

«-¡Malvadas llamo, y enemigas del hombre, a todas esas doctrinas de lo Uno y lo 
Lleno y lo Inmóvil y lo Saciado y lo Imperecedero! 

¡Todo lo imperecedero -no es más que un símbolo! Y los poetas mienten dema
siado. 

De tiempo y de devenir es de lo que deben hablar los mejores símbolos; ¡una alaban
za deben ser y una justificación de todo lo perecedero!». 20 

«Desde que conozco mejor el cuerpo, el espíritu no es ya para mí más que un modo 
de expresarse; y todo lo imperecedero -es también sólo un símbolo».21 

«Yo soy de hoy y de antes; pero hay algo dentro de mí que es de maíiana y de pasado 
maíiana y del futuro. 

Me he cansado de los poetas, de los viejos y de los nuevos: superficiales me parecen 
todos, y mares poco profundos. 

No han pensado con suficiente profundidas: por ello su sentimiento no se sumergió 
hasta llegar a las razones profundas». 22 

El poeta que quiere ser Zaratustra ha de ser también un adivinador de enigmas y un 
redentor del azar. Y la redención sólo es válida para él si consigue transformar todo 
«fue» en un «así lo quise», es decir, si puede eliminar la venganza, la aversión de la vo
luntad contra el tiempo y su «fue». 

Al plantear, pues, el tema del lenguaje en el Zaratustra y su excéntrico poetizar, di
ferente de la mera poesía literaria, nos vemos tocando el corazón de ese laberíntico libro: 
su meditación sobre el tiempo y su secreta doctrina del «eterno retorno de lo mismo». Si 
ya estamos en este problema nuclear creemos que podemos guardar silencio: ya hemos 
cumplido el objetivo que nos proponíamos, presentar el «Asi habló Zaratustra», que 
ahora cumple su centenario, e introducirnos en los problemas centrales de la filosofía de 
Nietzsche. Gracias por su atención. 

Valencia, Enero de 1983 

NOTAS: 

1) NIETZSCHE, F. Asi habló Zaratustra. Introducción, traducción y notas de Apdrés 
Sánchez Pascual. Madrid, Alianza, 1975, 3" Edición, pág. 31. 

2) NIETZSCHE, F. Ecce Horno. Introduc., traduc. y notas de Andrés Sánchez Pas-· 
cual. Madrid, Alianza, 1976, 2" Ed., pág. 98. Hay subrayados nuestros. 

3) Ecce Horno. Págs. 101-102. Subrayados nuestros. 
4) Esta cita corresponde al Zaratustra, págs. 233-236. 
5) Ecce Horno. Págs. 103 y 105. Subrayados nuestros. · 
6) NIETZSCHE. El nacimiento de la tragedia. Introduc., ttaduc. y notas de Andrés 

Sánchez Pascual. Madrid, Alianza, 1981, sexta ed., pág. 28. 
7) Zaratustra, pag. 63. Casi todos los subrayados son nuestros. 
8) Cf. Zaratustra, págs. 69-71. 
9) Zaratustra, págs. 298-299. Subrayados nuestros. 61 
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10) lbíd. págs. 302-303. Ídem. 
11) lbíd. pág. 306. Ídem. 
12) Ibíd. págs. 307-308. Ídem. 
13) lbíd. pág. 318. Ídem. 
14) Ibíd. págs. 82-83 y 85 . Traducción ligeramente alterada. 
15) Ibíd. pág. 95. Subrayados nuestros. 
16) Ibíd. pág. 120. Ídem. 
17) Ibíd. pág. 145-146. Ídem. Sobre la crítica nietzscheana centrada en el lenguaje y for

mulada explícitamente ironizando sobre determinadas palabras, podrían aducirse 
aquí muchos otros textos. Por ejemplo: los impuros «han envenenado incluso las 
palabras» (De la chusma, Zaratustra, página 147); «a los que dominan les di la es
palda cuando vi lo que ellos llaman ahora dominar» (lbíd. p. 148); «desgarro 
vuestra tela, para que vuestra rabia os induzca a salir de vuestras cavernas de menti
ras, y vuestra venganza destaque detrás de vuestra palabra »«justicia». «(De las ta
rántulas, Zaratustra, página 151); "Contigo perdí la fe en palabras y valores y en 
grandes nombres." (La sombra, Zaratustra, pág. 366). «Yo amo todo lo que mira 
limpiamente y habla con honestidad. Pero él -tú lo sabes bien, viejo sacerdote, en 
él había algo de tus maneras, de maneras de sacerdote- él era ambiguo( ... ) ¿por 
qué no hablaba con mayor nitidez?» (Jubilado, Zaratustra, p. 350). «Oh, mancilla
dores de nombres nobles.» (Del inmaculado conocimiento, Zaratustra, p. 183). Etc. 

18) Zaratustra, págs. 172-173. Subrayados nuestros. 
19) lbíd. págs. 128-129. Ídem. 
20) Ibíd. págs. 132-133. 
21) lbíd. pág. 188. 
22) lbíd. pág. 190. 
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