








A la vida y a la muerte, valga la redundancia, mejor, ¡Viva la rebundancia!… A esta tierra
maravillosa, rica en contrastes, frágil desde sus cimientos; y a su gente, profundamente
ignorante, y sabiamente superficial… etcétera, etc., etc… A mi familia, amigos, y
profesores, A mi profesor guía Raúl Villarroel Gracias, disculpen lo poco…





La presente tesina tiene por objeto poner de manifiesto las dificultades que plantea la obra de
Nietzsche respecto de su lectura e interpretación, dificultades basadas en la concepción del
lenguaje que éste tiene, y sus implicancias ontológicas según se intenta mostrar, y, por tanto, en
cómo ésta influye en la exposición de su obra. (Dificultades a las cuales tampoco escapa este
trabajo, y esto no es sólo un paréntesis más).

Para lo anterior, se ha tenido presente en la introducción el camino que lleva a Nietzsche
desde los problemas metafísicos a la consideración del lenguaje y su estructura. (El tránsito de
los problemas morales y estéticos a los asuntos metafísicos se supone implícitamente, se da por
sentado que el lector ya esta familiarizado con el tema).

Una vez expuesto el enraizamiento del pensar metafísico en la estructura íntima del
lenguaje, se revisan las posibilidades explotadas por Nietzsche para escapar a dicha
problemática. Se consideran los problemas del estilo, la forma, la asistematicidad, la
contradicción, a la luz de la concepción del lenguaje establecida.

En conclusión, se renuncia a una interpretación global de la obra de Nietzsche a favor de la
libertad que presenta el lenguaje mismo (limitada a su vez por el propio lenguaje), estableciendo
una conexión entre aquella y la vida, dejando en suspenso tanto una elucidación completa de esta
última como la de los conceptos fundamentales de la obra de Nietzsche.

Finalmente, se apuesta por una lectura libre, pero “en guardia” respecto de interpretaciones
antojadizas, tan comunes y abundantes hoy en día, de la obra de Nietzsche. Aquí el término
‘apostar’ está justificado por la concepción lúdica de la existencia que se presenta en la
tesina.(En general, cabría decir que cada palabra esta puesta porque debe estarlo; se ha trabajado
pensando expresamente en la fuerza del lenguaje, para bien y/o mal de la comunicación, por lo
que esto también es algo más que un paréntesis.)

Ya fuera del tema principal, pero en relación directa con el mismo, se propone una línea de
investigación futura, no de Nietzsche, sino de investigación en el sentido primigenio de la
palabra, como un camino filosófico posible, limitado e infinito (como buen concepto filosófico),
designado como REBUNDANCIA DEL LENGUAJE, que intenta designar tanto la
sobre-abundancia como la redundancia de nuestro pensamiento, y en ese sentido propone recoger
el “nuevo infinito” que podemos recuperar según el propio Nietzsche. En pocas palabras, una
invitación a seguir, pero sin engañarse…





¡Ojalá fuera yo más inteligente! ¡Ojalá fuera yo inteligente de verdad, como mi
serpiente!
Pero pido cosas imposibles: ¡por ello pido a mi orgullo que camine siempre junto
a mi inteligencia!
Y si alguna vez mi inteligencia me abandona # ¡ay, le gusta escapar! # ¡que mi
orgullo continúe volando junto con mi tontería!
… y a quien todavía tenga oídos para oír cosas inauditas, a ese voy a abrumarle
el corazón con mi felicidad.
"Prólogo de Zaratustra"
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"Los peores lectores.- Los peores lectores son los que se comportan como
soldados entregados al saqueo: se llevan algo que puedan necesitar, ensucian y
desordenan lo demás y reniegan del conjunto." 5

"Yo desconfío de todos los sistemáticos. La voluntad de sistema es una falta de
honestidad." 6

“Discípulos indeseables ¿Qué haré con estos dos adolescentes?, escribía
malhumorado un filósofo que <<corrompía>> a la juventud como hiciera Sócrates
antaño #para mí son discípulos indeseables. Aquel no sabe decir no, y éste dice
en todo momento: <<en cierto modo>>. Suponiendo que captasen mi doctrina, el
primero sufriría demasiado, pues mi forma de pensar exige un alma belicosa, una
voluntad de hacer sufrir, un placer en decir no, una piel dura #sucumbiría a sus
heridas visibles e internas. Y en cuanto al segundo, se las arreglará para
convertir toda causa que sostenga en algo mediocre dándole la forma de un
compromiso #¡un discípulo así se lo deseo a mi enemigo!” 7
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"EDAD Y VERDAD. Los jóvenes aman lo interesante y lo singular, sin preocuparse
de si es verdadero o falso. Los espíritus más maduros aman la verdad, lo que en
ella hay de interesante y singular. Los cerebros muy maduros aman, por último,
la verdad aún en aquellas cosas en que aparece desnuda y simple y produce
enojo al hombre vulgar, porque han observado que la verdad suele contar lo más
espiritual con aires de sencillez." 8

"Cuidado al citar.- Los autores jóvenes no saben que una buena expresión, un
buen pensamiento, sólo queda bien entre sus iguales, que una cita excelente
puede aniquilar páginas enteras, más aún, todo el libro, por cuanto previene al
lector y parece gritarle: <<Presta atención, yo soy la piedra preciosa y lo que hay
a mi alrededor es plomo, pálido y miserable plomo>>. Cada palabra, cada
pensamiento quiere vivir únicamente en la compañía que le corresponde: tal es la
moral del estilo selecto." 9
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"Toda filosofía esconde una filosofía; toda opinión es también un escondite, toda
palabra, también una máscara." 10

"Contra los críticos de la brevedad.- Algo dicho con brevedad puede ser el fruto y
cosecha de algo largamente pensado: pero el lector, que es un novato en este
campo y aún no ha reflexionado sobre ello, ve en todo lo dicho con brevedad
algo embrionario, no sin hacer una señal de censura al autor por haberle puesto
en la mesa como comida también esas cosas no acabadas de crecer,
inmaduras." 11
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"Promesa solemne.- No leeré más a ningún autor al que se le note que ha querido
escribir un libro: sino sólo a aquellos cuyos pensamientos se han convertido
imprevistamente en un libro." 12
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“La creencia en el ser destaca solamente como una consecuencia: el verdadero
móvil primero es la falta de fe en el devenir, la desconfianza respecto del devenir,
el desprecio del devenir. La idea de que el mundo que debería ser existe
verdaderamente, es una creencia de los improductivos, que no anhelan crear un
mundo tal y como debiera ser. Consideran que existe ya, buscan los medios para
llegar a él. 'Voluntad de verdad': impotencia de la voluntad creadora.” 16

“Todo lo duradero conmueve, despierta un anhelo de ello #hasta tal punto
confundimos lo duradero con lo bueno.” 17
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“¿No tiene toda filosofía que sacar finalmente a la luz los presupuestos sobre los
cuales se funda el movimiento de la razón? ¿No ha de sacar a la luz la creencia
en el YO como creencia en una substancia, como creencia en la única realidad
conforme a la cual le atribuimos realidad a las cosas? El más inveterado
‘realismo’ sale por último a la luz: en el mismo momento en que toda la historia
religiosa de la humanidad se reconoce como historia de la superstición del alma.
Aquí hay un límite: nuestro pensamiento mismo implica aquella creencia (con su
distinción substancia-accidente; hacer, hacedor, etc.), abolirla significaría ya no
poder pensar…” 19

“… ¡Ser filósofo, ser momia, representar el monotono-teísmo con una mímica de
sepulturero! # ¡Y, sobre todo, fuera el cuerpo, esa lamentable idée fixe de los
sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado, incluso
imposible, aún cuando es lo bastante insolente para comportarse como si fuera
real!…” 20
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“(480) La idea de sustancia es el resultado de la idea de sujeto, pero no al
contrario…Sujeto: se plantea la terminología de nuestra creencia en una unidad
entre los diversos momentos de un sentimiento de realidad superior;
entendemos semejante creencia como el efecto de una sola causa #creemos en
nuestra creencia hasta el punto de que, a causa de ella, imaginamos la ‘verdad’,
la ‘realidad’, la substancialidad’. ‘Sujeto’ es la ficción que pretende hacernos
creer que muchos estados similares son el efecto de un mismo ‘substratum’;
pero somos nosotros los que hemos creado la analogía entre esos diferentes
estados.” “(483) La idea de ‘realidad’, de ‘ser’, está tomada de nuestro
sentimiento del ‘sujeto’.‘Sujeto’: lo que se interpreta partiendo de nosotros
mismos, de suerte que el yo pasa a ser la substancia, la causa de toda acción, el
‘agente’.Los postulados lógico-metafísicos, la creencia en la sustancia, el
accidente, el atributo, etc. ... aportan su fuerza persuasiva de la costumbre de
considerar todo lo que nosotros hacemos como la consecuencia de nuestra
voluntad, de suerte que el yo, en cuanto sustancia, no desaparece en la
multiplicidad del cambio. Pero no hay tal voluntad…” 21
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“Solución fundamental: creemos en la razón; pero esto es la filosofía de los
conceptos grises, el lenguaje está construido sobre los prejuicios más ingenuos.
Ahora leemos en las cosas disonancias y problemas que nosotros mismos les
hemos introducido debido a que sólo pensamos en la forma del lenguaje #y a
que, por ello, creemos la ‘verdad eterna’ de la ‘razón’, por ejemplo, sujeto,
predicado, etc.#Dejamos de pensar si no lo queremos hacer bajo la constricción
del lenguaje, llegamos aún a la duda de ver aquí un límite como límite…” 24



“La omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo
modo que también nos proporciona la forma, mientras que la naturaleza no
conoce ni formas ni conceptos, así como tampoco ningún tipo de géneros, sino
solamente una X que es para nosotros inaccesible e indefinible. También la
oposición que hacemos entre individuo y especie es antropomórfica y no
procede de la esencia de las cosas, aun cuando tampoco nos aventuramos a
decir que no le corresponde: en efecto, sería una afirmación dogmática y, en
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cuanto tal, tan indemostrable como su contraria.” 27

"En la realidad no ocurre nada que corresponda rigurosamente a la lógica." 28

“La razón del lenguaje: ¡oh, que vieja hembra engañadora! Temo que nunca
vamos a desembarazarnos de Dios, porque continuamos creyendo en la
gramática ...” 29

"Peligro del lenguaje para la libertad del espíritu.#Cada palabra es un prejuicio."
30

"Ha aprendido a expresarse # pero a partir de ese momento ya no le creemos.
Creemos únicamente a quienes balbucean." 31
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“tampoco leas las ejemplares y falaces historias ilustradas procura explicarte el
mundo cada mañana y de primera mano en los cinco pisos y la buhardilla de la
casa de enfrente se encierra todo el misterio del universo en el primer piso nace
un niño mientras el perro de sus padres cubre a la perrita de la comadrona en el
segundo se muere una vieja y poco después el funerario copula con la cocinera
en un descuido la despensa no es cómoda para el amor pero sirve lo que hace
falta es buena voluntad en el tercero un marido descubre que es cornudo no le
cuesta demasiado trabajo porque con sus mismo ojos ve a la esposa
refocilándose con su primo spiro papadanopulus agente del servicio secreto en
el cuarto un hombre y una mujer se aman con prolongada violencia hay noches
en que los matrimonios semejan una aventura no suelen prodigarse pero debes
reconocer que cabe en lo posible en el quinto un adolescente se masturba ante la
foto de una hermana de la madre en su casa mientras su marido duerme la tía del
adolescente soñador se masturba ante una foto del sobrino en la buhardilla se
acarician dos homosexuales hasta quedarse dormidos su amor no exige la
penetración” 32



“La conciencia de la apariencia. ¡Que maravillosa y nueva, y a la vez que horrible
e irónica es la postura que me hace adoptar mi conocimiento frente a la
existencia! Por mí mismo descubrí que la antigua animalidad del hombre,
incluyendo la totalidad de la época originaria y del pasado de todo ser sensible,
continuaba en mí poetizando, amando, odiando, extrayendo conclusiones #me
desperté de pronto en medio de mi sueño, pero sólo para tomar conciencia de
que estaba soñando y de que necesitaba seguir haciéndolo para no perecer:
como precisa el sonámbulo seguir soñando para no caerse. ¿Qué es para mí la
<<apariencia>>? Por supuesto que nada distinto a cualquier ser #y ¿qué puedo
decir de cualquier ser como no sea enunciar los atributos de su apariencia? ¡Ésta
no es, ciertamente, una máscara inerte que se pueda poner y sin duda también
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quitar a un X desconocido! Para mí, la apariencia es la realidad misma actuando y
viva que, en su ironía para consigo misma, había llegado a hacerme creer que
aquí no hay más que apariencia, fuegos fatuos, danzas de duendes, y nada más
#que entre todos esos soñadores también yo, en cuanto que estoy <<en trance
de conocer>>, danzo mi propia danza; que quien está <<en trance de conocer>>
no es sino un medio para prolongar la danza terrena, y que en este sentido figura
entre los maestros de ceremonia de las fiestas de la existencia, y que la
consecuencia y el vínculo primordiales de todos los conocimientos constituyen y
constituirán tal vez el medio supremo de asegurar la universalidad del sueño y la
comprensión mutua de todos estos soñadores, y por consiguiente de prolongar
la duración del sueño”. 33

“Ese enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se
aferra el hombre indigente para salvarse, es solamente un armazón para el
hombre liberado y un juguete para sus más audaces obras de arte y, cuando lo
destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, uniendo
lo más diverso y separando lo más afín, pone de manifiesto que no necesita de
aquellos recursos de la indigencia, y que ahora no se guía por conceptos, sino
por intuiciones. No existe ningún camino regular que conduzca desde esas
intuiciones a la región de los esquemas espectrales, las abstracciones; la palabra
no está hecha para ellas, el hombre enmudece al verlas o habla en metáforas
rigurosamente prohibidas o mediante concatenaciones conceptuales jamás
oídas, para corresponder de un modo creador, aunque sólo sea mediante la
destrucción y el escarnio de los antiguos límites conceptuales, a la impresión de
la poderosa impresión actual.” 34



“Es necesario saber lo que es el Ser para decidir si esto o aquello son cosas
reales; y también para saber lo que es certeza, lo que es conocimiento, y cosas
así. Pero como no sabemos qué es esto (el Ser),resulta un tanto absurda
cualquier crítica del conocimiento. ¿Cómo es posible criticar un instrumento que
hay que utilizar irremediablemente para la crítica? Ni siquiera puede definirse a sí
mismo.” 36
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“Parménides había dicho: ‘No se puede pensar lo que no es’; nosotros estamos
en el otro extremo, y decimos: ‘Lo que es pensado debe ser seguramente una
ficción’.” 37

"Ciertos conocimientos se defienden a sí mismos: no los entendemos." 38

“La pérdida de una ilusión no crea ninguna verdad, sino sólo ‘’un poco más de
ignorancia’, una amplificación de nuestro ‘espacio vacío’, un ensanche de
nuestro ‘desierto’.” 39

"Palabras presentes en nosotros.- Siempre expresamos nuestros pensamientos
con las palabras que tenemos a mano. O para expresar toda mi sospecha: en
cada momento tenemos tan sólo el pensamiento para el que disponemos de
palabras capaces de expresarlo aproximadamente." 40
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"Aquí la perspectiva es libre.- Puede ser altura de alma el que un filósofo calle;
puede ser amor el que se contradiga; es posible en el hombre dedicado al
conocimiento una cortesía que mienta…" 42

"Las cosas grandes exigen que se calle acerca de ellas o que se hable de ellas
con grandeza, es decir, con inocencia # cínicamente." 44

"Lo más comprensible de un lenguaje no es la palabra misma, sino el tono, la
intensidad, la modulación, el tempo con que se dice una serie de palabras # en
suma, la música que está detrás de las palabras, la pasión que está detrás de esa
música, la persona que está detrás de esa pasión: todo aquello, por tanto, que no
puede ser escrito. Por ello no tiene la menor importancia la escritura." 45

“Es de mal gusto querer coincidir con muchos. A mí en el fondo me basta ya con
mi amigo Satis: ¿qué no sabéis quién es? Satis sunt mihi pauci, satis est unus,
satis est nullus. Y a la postre, siempre ocurre igual: las cosas grandes están
reservadas a los grandes, los abismos, a los profundos, las delicadezas y
escalofríos, a los sutiles y, dicho con brevedad, las cosas raras, a los raros. Mi
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juicio es mi juicio: otro no tiene fácilmente derecho a él. ¿Y usted, mi señor
vecino, que está mirando por encima de mi hombro este libro? ¿Incluso usted
insiste en estar de acuerdo conmigo en lo que a él respecta? ¿Mira usted este
libro y dice sí a él? ¡Fuera de aquí! No quiero volverme desconfiado, por culpa de
usted, con lo que acabo de escribir. También yo amo, en efecto, la verdad, como
todos los filósofos: todos los filósofos han amado hasta ahora sus verdades.” 46

"Morir por la <<verdad>>.- No iríamos a la hoguera por nuestras opiniones: no
estamos tan seguros de ellas.- Pero, tal vez, sí para que se nos permitiese
tenerlas y modificarlas." 47
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“Ser profundo y parecerlo. Quien se sabe profundo, se esfuerza en ser claro;
quien quiere parecer profundo a los ojos de la multitud se esfuerza en ser
oscuro. Pues la multitud tiene por profundo todo aquello cuyo fondo no logra
ver: ¡tiene tanto miedo a ahogarse!” 49
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"No son pocos los que no encuentran su corazón hasta que no han perdido # su
cabeza." 52

“El pensamiento racional es un interpretar según un esquema del que no nos
podemos desprender” 53
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"Sólo se es fecundo al precio de ser rico en antítesis." 54

"Una sentencia es un eslabón de una cadena de pensamientos; requiere que el
lector rehaga con sus propios medios la cadena: eso es pedir mucho. Una
sentencia es una petulancia. # O una cautela: como bien supo Heráclito. Para
poder saborear una sentencia es preciso agitarla antes y mezclarla con otros
ingredientes (ejemplos, experiencias, historias). Muy pocos saben hacerlo y por
ello es lícito expresar en sentencias tranquilamente cosas inquietantes." 55
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“Madurez del varón: significa haber reencontrado la seriedad que de niño se
tenía al jugar.” 57

“La objeción, la travesura, la desconfianza jovial, el gusto por la burla son
indicios de salud: todo lo incondicionado pertenece a la patología.” 58



http://habitantes.elsitio.com/hpotel/solo_loco_solo_poeta.htm
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"Los escritores que, sirviéndose de la razón, escriben contra la razón, vean de no
causarse asco a sí mismos." 62
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"¡Qué importa que yo tenga razón! Tengo demasiada razón. # Y el que hoy más
ríe será también el que reirá al final." 63
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DESPECHO Tantas veces, dijo él, después de una separación, uno se queda ahí
sentado sintiendo que le han decapitado el alma o lo que sea que uno tiene en
vez de alma entonces suena el teléfono o alguien golpea la puerta y aparece
una totalmente nueva y refrescante dama. Es como un signo enviado para uno
desde lo alto, ahí están ellas y entran en tu vida con sus mejores galas

funcionando y tú aceptas eso como si nada pudiera volver a salir a mal ahí está
esa oportunidad una vez más cuando uno no merece una segunda oportunidad,
ahí está toda esa primera risa todo ese primer milagro de nuevo. Quienquiera

que haya planeado esto tenía la vista de un zorro el reflejo veloz del halcón y un
horrible sentido del humor. En todo caso, le dije, no siempre funciona así.
Ruego que tengas razón, me contestó, necesito descansar. 65
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