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En este escrito reflexionaré sobre las implicaciones de un texto de Ga
damer en el cual este filósofo analiza algunos aspectos del pensamiento y 
del estilo nietzscheanos. En dicho escrito he encontrado una clave para 
comprender la relación de Gadamer con Friedrich Nietzsche, de modo que 
más que hacer un análisis apegado al mismo, lo tomaré como la plataforma 
para llevar a cabo una serie de anotaciones para la comprensión de ambos 
pensadores. El texto en cuestión versa sobre el Así habló Zaratustra, de 
Nietzsche, y lleva por título "El drama de Zaratustra".l En él se percibe una 
ambigua y tensa relación con Nietzsche, que oscila entre el rechazo y la 
admiración. El inicio del escrito ofrece una valoración radical del queha
cer nietzscheano con las siguientes palabras: 

Nietzsche se cuenta, juntamente con Goethe y Heinrich Heine, entre los 
más grandes estilistas de la lengua alemana. El uso que hace de ésta se 
caracteriza por la ausencia de toda pesadez. Entre los tres autores cons-
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tituyen algo así como el cumplimiento del gran mensaje del Zaratustra y, 
más en concreto, de su combate contra el espíritu de la pesadez. 2 

'Tenemos pues, que Gadamer le concede a Nietzsche un sitial a la altu
ra de Goethe y de Heine, lo cual ya es significativo en más de un sentido. 
Primeramente, colocar a Nietzsche a la altura de ambos poetas es ubicarlo 
a una gran altura, pero también de entrada hay que notar que la referencia 
inicial a Nietzsche no es como un filósofo, sino como un gran estilista de la 
lengua alemana. Ahora bien, esto último adquiere de inmediato un matiz 
especial: la razón por la cual Gadamer une estos tres nombres nos remite 
a una propuesta filosófica central de la obra de Nietzsche, que el mismo 
Gadamer reconoce como tal. Nietzsche -dice Gadamer- junto con Goethe 
y Heine, han realizado la propue~ta filosófica central de Así habló Zaratus
tra: la ligereza. Todo radica, pues en una correcta comprensión de lo que 
implica la ligereza en la obra nietzscheana. Recordemos a qué se refiere la 
idea de ligereza en la obra de Nietzsche. 

Ya desde El nacimiento de la tragedia, que fue la primera obra de Nietzs
che, la ligereza es valorada como la superficie apolínea que lejos de ser 
meramente superficial, emerge y manifiesta el fondo dionisiaco de la vida. 
De esa manera, Nietzsche explica la aparente ligereza y jovialidad del arte 
griego: a primera vista, el arte de la antigua Grecia es sereno, en su escul
tura todo es belleza y ligereza; los griegos parecieran así creer que la vida 
es bella. Pero la felicidad y la belleza de la cultura griega, con toda su lige
reza, tiene su raíz en el horror y el dolor de saber que somos mortales, 
tiene su origen en las profundidades y en los temores más insondables de 
la vida misma: la enfermedad, la muerte y el hastío. Esto implica que en 10 
profundo, los griegos sabían de la labilidad humana, intuían que el ser hu
mano está indefenso ante la enf(~rmedad, ante el dolor de la vida y de la 
muerte. Y por la necesidad de oh idar el dolor de la vida es que los griegos 
crearon un arte ligero y sereno, c:omo un poco de luz para unos ojos que 
han vivido demasiado a fondo la oscuridad. 

En ese sentido, habría una ligereza que habla de la profundidad; no todo 
lo ligero es mera superficie o frivolidad: existe una ligereza que es una ben
dición. Y esto no solamente en el arte, sino en la vida misma. Es innegable 
que hay una cierta gracia sagrada, valga la redundancia, en la risa, en la dan
za y en la alegría. Ser ligero implica también ser flexible en vez de ser rígido. 
Recordemos que la flexibilidad eE. una de las cualidades más valoradas por 
filosofias orientales como la filosofia del TIlo de Lao Tse: el ser humano nace 

2 H.-G. Gadamer, "El drama de Zaratustra", en op. cit., p. 115. 
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ligero y flexible y muere pesado y rígido, las plantas ligeras y flexibles no 
se rompen con los fuertes vientos de una tempestad, mientras que las 
duras y rígidas, perecen. Este tema ha sido tratado por Luis de Santiago, 
quien nos recuerda que "nadie es más ligero que Mozart [ ... ] nadie que es
cuche Don Giovarmi o las Bodas de Figaro puede eludir la profundidad de 
esa ligereza".3 De la misma manera, para Nietzsche, la ligereza del cuerpo 
nos habla de la profundidad en la que éste está anclado en la naturaleza. 
Este filósofo, en una etapa posterior de su vida, retomará el tema de la H
gereza al hablar de la música del sur frente a la música de Wagner:1a mú
sica del sur es ligera, y alivia las tensiones del cuerpo promoviendo así la 
vida. Es por eso que de la mano de la música del sur, dice de Santiago, se 
entiende mejor el Zaratustra de Nietzsche y su tributo a la risa, la danza 
y el cuerpo, y se comprende el Caso Wa,gner, ese alegato contra el roman
ticismo que comienza diciendo: "Ridendo dicere severuml/: la risa es una 
forma de ligereza que viene de lo profundo. 

La ligereza es pues un tema omnipresente en la obra nietzscheana, 
pero como bien lo indica Gadamer, es uno de los temas centrales de Así 
habló Zaratustra. y si bien la risa, la danza y el juego son temas zaratus
treanos ligados con el tema de la ligereza,4 en esa obra la lucha por lograr 
la ligereza se manifiesta en la lucha contra el espíritu de la pesadez. Para 
el espíritu de la pesadez, la tierra y la vida son pesadas -son un valle de 
lágrimas-; el individuo que vive bajo el espíritu de la pesadez se oculta a 
sí mismo sus propios tesoros, y se carga de valores ajenos que le pesan de
masiado, como si fuera un camello cuya única finalidad es cargar lo que 
se le echa encima. El hombre del espíritu de la pesadez es comparado con 
el camello en la misma medida en que el hombre de la ligereza es compa
rado con una ave: hay que aprender a volar y hay que cambiar el nombre 
del planeta, que se deje de llamar La Tierra para llamarse La Ligera.5 

Pero ¿qué quiere decir ser ligero y transformarse en un ave capaz de 
volar? El Zaratustra de Nietzsche da varias pautas: para ser ligero hay que 
aprender a amarse a sí mismo con un amor saludable y sano. Hay que de
jar de santificar el amor al otro, o a los otros, el amor al prójimo, y revalorar 
el amor a sí mismo, porque eso da ligereza. Pero para amarse, es preciso 
antes descubrirse, yeso es 10 más dificil. Descubrirse a uno mismo implica 

3 Luis Enrique de Santiago Guervós, Arte y poder. Madrid, Trotta, 2004, p. 156. 
4 Al respecto cf el escrito de Greta Rivara Kamaji, "Nietzsche, el filósofo de la risa, la 

danza y el juego", en Paulina Rivera Weber, y Greta Rivara Kamaji, Perspectivas nietzschea
nas. México, UNAM, 2002, p. 233. 

s Friedrich Nietzsche, As! habló Zaratustra. l\1adrid, Alianza, 1998, tercera parte: "Del 
espíritu de la pesadez, 2", p. 298. 
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tener un bien y un mal propios, a diferencia del espíritu de la pesadez que 
quiere un bien y un mal por igual para todos. Para aprender a volar, dirá 
Zaratustra, hay que comenzar por tenerse en pie, luego caminar, correr, 
trepar y bailar; sólo después de ello se puede volar. Pero ¿qué implican 
todas estas metáforas? Nietzsche mlsmo lo explica en el último parágrafo, 
titulado Del espíritu de la pesadez: 'l/Éste -es mi camino- ¿dónde está el 
vuestro?' Así respondo yo a quienes me preguntan por 'el camino' ¡El ca
mino, en efecto, no existe!"6 

De modo que la ligereza y sus metáforas implican una forma propia 
tanto de ser como de escribir que, por ser propia, otorga libertad: el in
dividuo ligero vuela libre: vive bajo los cánones de su propia elección y es 
capaz de escribir con un estilo proplO. Y es que, como 10 ha visto Nehamas 
en su texto La vida como literatura,? en Nietzsche los presupuestos para la 
escritura son los mismos que los presupuestos para la vida o, dicho de otra 
forma: Nietzsche ve la vida de manera similar a como ve la literatura. Y 
en ese sentido, el estilo de cada escritura no es una cuestión baladí: habla 
de las profundidades del que escribe, pues nuestro estilo nos delata ... dime 
cómo escribes y te diré quién eres. Escritura y vida, van, pues, de la mano. 
y por lo mismo, la ligereza es un concepto que se refiere tanto a la escri
tura como a la vida misma: en la mIsma medida en que no existe una sola 
forma de escribir y cada quien tiene que lograr su propio estilo, así, no 
existe una sola forma de vivir y cada quien tiene que lograr su propio estilo 
de vida y su propia escala de valores. 

Ante esto cobra singular importancia el que para Gadamer sean Goethe, 
Nietzsche y Heine los tres escritores que cumplen, con su obra, con el men
saje de Zaratustra. Los tres, para este pensador, realizan una escritura en 
la cual hay una ausencia absoluta de la pesadez. De hecho, hasta aquí, el 
propio Nietzsche estaría de acuerdo, como lo estaríamos muchos nietzs
cheanos. Pero de inmediato Gadamer introduce una nueva tensión: Así 
habló Zaratustra es una excepción en la obra de Nietzsche: no es por esa 
obra por lo que Gadamer le otorga un sitial junto a Goethe y Heine, ya que 
para Gadamer, aunque algunas partes de esa obra son admirables, su estilo 
en general es forzado. 

Si tenemos en cuenta lo dicho hasta ahora, se hará evidente que se 
trata de una valoración de Nietzsche sobrecargada de problemas y ten
siones, que deja la doble sensación de que Gadamer le concede mucho a 
Nietzsche y a la vez le quita méritos que suelen ser incuestionables, como 

6 Ibid., p. 303. 
7 Alexander Nahamas, Nietzsche, la vid~ como literatura. México, FCE, 2002. 
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lo es la ligereza de la escritura de Así habló Zaratustra. Es sorprendente 
que sea precisamente esta obra a la que Gadamer le niega el atributo de 
la ligereza, porque esta obra es la que ha sido considerada por Nietzsche 
y por muchos exegetas como la más ligera de sus obras, tan ligera como la 
música. Pero antes de continuar, resumamos brevemente lo hasta aquí 
dicho en tres datos fundamentales: 

l. Gadamer coloca a Nietzsche a la altura de Heine y Goethe. 
2. Lo hace porque los tres cumplen con la propuesta filosófica cen

tral de la obra de Nietzsche Así habló Zaratustra: la ligereza. 
3. Gadamer considera, sin embargo, que Así habló 2o.ratustra no cum

ple con la propuesta filosófica de Así habló 2o.ratustra. 

En lo anterior no encuentro contradicción alguna, más bien me parece 
evidente que enfrentamos una doble valoración del Zaratustra nietzschea
no. En un primer lugar, tenemos una valoración positiva de la propuesta 
filosófica de la obra, propuesta que Gadamer llama el gran mensaje de 20.
ratustra, y que se nos remite a la ligereza que se realiza en la ausencia del 
espíritu de la pesadez. A Gadamer, en efecto, le parece, tan importante este 
presupuesto nietzscheano que considera a quienes lo han logrado como 
los más grandes estilistas de la lengua alemana. 

Pero en un segundo lugar encontramos una valoración negativa de la 
misma obra de la que surge esta tan valorada propuesta, ya que Gadamer 
considera que ella misma no la realiza, sino que presenta un estilo forzado: 

La fisonomía lingüística de estos discursos está muy lejos de nuestros gus
tos actuales [ ... ] el efecto de la estilización propiamente poética de Nietzs
che aparece hoy superado en el sentido verdadero de la palabra. Nosotros 
ya no nos adherimos a la extrema lucidez de sus medios artísticos, a la 
densidad de sus asonancias y de sus aliteraciones, a los equívocos que él 
acumula, a sus alusiones, a sus metáforas y a sus variaciones que se repe
len una a la otra. Incluso, si la profundidad y el brillo de ciertos giros bri
lla siempre en el interior de este arsenal poético, en su conjunto, está hoy 
superado.8 

En definitiva, a Gadamer no le gustaba el estilo que Nietzsche más apre
ciaba de sí mismo, el de Así habló Zaratustra, pero le parecía fundamental 
la propuesta central, el gran mensaje de Zara tus tra , como él le llama. Esta 
doble valoración, por un lado positiva y por otro lado negativa, es tan clara 

8 H.-G. Gadamer, "El drama de Zaratustra", en op. cit., p. 123. 



166 = ESTÉTICA = 
para el mismo Gadamer, que confiesa abiertamente sentir por esta obra a 
la vez admiración y malestar. Lo curioso es que a partir de esta confesión, 
se desatan, en el texto que aquí comentamos, muchas otras. Gadamer ha
blará de la manera en que Nietzsche entró en su vida: cuenta que a los 16 
años su padre le permitió libre acceso a todos los libros de la casa, pero le 
desaconsejó la lectura de dos de ellos: Así habló Zaratustra y Más allá del 
bien y del mal. Esos dos libros prohibidos fueron, por supuesto, los prime
ros que Gadamer leyó. A partir de entonces, confiesa Gadamer, el efecto 
resultó paradójico: estas lecturas iniciales le alejaron por completo de Nietzs
che, y concluye diciendo: "yo nunca he tenido mi etapa nietzscheana". 
Esto es: no sólo le disgusta el ASl habló Zaratustra de Nietzsche, sino que 
abiertamente reconoce que no ha existido en su vida una sola etapa en la 
que se haya identificado con este pensador. 

De hecho, el primer encuentro con Nietzsche que él llama el encuen
tro verdadero, es posterior, data de la época en que Nicolai Hartman im
partía un seminario en Marburgo sobre La voluntad de poder. Pero 10 que 
encontró, cuenta Gadamer, fue un Nietzsche descafeinado y domesticado. 
Si hemos de creer lo que dice en 'El drama de Zaratustra", fue finalmente 
un poema de Stefan George, un himno a Nietzsche, el que en verdad por vez 
primera llevó a Gadamer a pensar seriamente en este filósofo. Gadamer 
cita las siguientes líneas del poema: 

Ha llegado demasiado tarde aquel que suplicante te ha dicho: 
allá abajo, ya no hay camino, por encima de las rocas heladas 
y del nido del horrible pájaro -ahora es necesario: 
retirarse al círculo que cierra el amor [ ... ] 
y cuando la voz severa y atormentada 
resuene como un canto de elogio en una noche azul... 9 

Sin embargo, por lo que él mismo cuenta, no podríamos decir que, a 
partir de la lectura de ese poema, Gadamer se vuelva nietzscheano; el poe
ma le lleva a 10 que él mismo lla1'na una fascinación dividida por Nietzsche, 
a quien termina por ver como un provocador en al menos tres sentidos. 
En primer lugar, para Gadamer, Nietzsche es un provocador porque al ser 
un genio de lo extremo, es el experimentador más radical del pensamien
to: asume la filosofía como un experimento o, mejor dicho, como un ensa
yo que no aporta la verdad sino el riesgo. En segundo lugar, Nietzsche le 
parece un provocador por ser un parodista consciente: se apropia de for
mulaciones iniciales transformándolas, caricaturizándolas, y retorciendo 

9 Citado en H.-G. Gadamer, "El drarra de Zaratu~tra", en op. cit., p. 117. 
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su sentido original. En tercer lugar, para Gadamer, Nietzsche es un pro
vocador por ser un psicólogo genial que atraviesa la superficie para desen
mascarar lo disimulado, lo secreto, 10 no dicho: Freud -dice Gadamer
aprendió mucho de Nietzsche. Y es por esas tres formas de ser un provoca
dor, que a Gadamer le parece que "en nmgún caso Nietzsche ha participado 
de modo conciliador en el diálogo milenario de la filosofia consigo misma".lO 

En esta tajante afirmación me parece llegar a una posible clave para 
comprender el disgusto gadameriano frente a Nietzsche, expresado tan 
abiertamente en este pequeño escrito a él dedicado. Gadamer le reclama 
a Nietzsche no haber participado de modo conciliador con el milenario 
diálogo filosófico, sino haberlo hecho como un parodista radical, como un 
auténtico provocador. y es que quizá Gadamer es un conciliador en la mis
ma medida en que Nietzsche es un provocador, o, yo más bien diria, un de
nunciante, un desenmascarador. Si existe algún filósofo que en efecto sea 
provocador, ése es, sin lugar a dudas, Nietzsche. Nietzsche no vaca; provo
ca, y por eso ante su obra es dificil mantener una actitud indiferente: o bien 
se le tiene una admiración plena, o bien simplemente desagrada a su lector. 
Pero en ambos casos, el lector queda expuesto: por algo gusta y por algo 
disgusta, el lector se expone a sí mismo en su valoración de este filósofo 
mucho más que en la valoración de otro cualquiera, pues Nietzsche trata 
los temas medulares de la vida y de la psicología humana: por algo muy 
íntimo y personal, no le gusta a quien no le gusta. 

Pero Gadamer tiene razón: por lo general, Nietzsche no propone de 
manera conciliadora: denuncia y arranca las máscaras de una sociedad y 
una filosofía que por milenios ha sido infiel a lo más fundamental: a la tie
rra, al cuerpo y a los instintos que conforman de la manera más radical la 
identidad individual, al mundo sensible de los sentidos, pues con ello el ser 
humano le ha sido infiel a la vida misma, a esta vida que es la única de la 
que podemos hablar. Y por eso, en donde Gadamer ve sentidos que pue
den acordarse por medio del diálogo, Nietzsche encuentra sentidos que se 
han impuesto violentamente a lo largo de la historia por diferentes volun
tades de poder, como se hace evidente en La genealogía de la moral. En ese 
texto, Nietzsche denuncia que nuestra concepción del bien y del mal no 
son más que ciertos sentidos impuestos violentamente por el judeocristia
nismo, que es, como cualquier otra voluntad, una voluntad de poder arbi
traria. Pareciera que en donde Gadamer espera la posibilidad de una fusión 
de horizontes, Nietzsche encuentra diferentes perspectivas que, al ser im
puestas por voluntades de poder arbitrarias, desenmascaran a una huma-

10 Idem. 
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nidad no dialógica, sino a una humanidad que vive en una violenta lucha 
de voluntades que intentan imponerse unas a las otras. 

Para concluir, ahí en donde Gadamer propone, Nietzsche denuncia, y 
en donde Gadamer pareciera decir: las cosas podrían ser así, Nietzsche afir
ma: las cosas han sIdo así. Si Gadamer nos habla de cómo podrían ser las 
cosas, Nietzsche denuncia cómo han sido a lo largo de la historia de la hu
manidad. Claro que lo anterior no implica que no exista una propuesta 
filosófica en Nietzsche: su filosofía también es propositiva, pero el camino 
elegido para ello es el de la provocación, la denuncia y la parodia, y no el 
del diálogo conciliador. 

En ese sentido, resulta un tanto absurdo reclamarle a uno o a otro haber 
hecho lo que hicieron. Y es no sólo absurdo, sino poco fructífero, pedirle 
a Nietzsche una filosofía conciliadora, en la misma medida en que es ab
surdo reclamarle a Gadamer que la realidad no coincida con lo propuesto 
por su filosofía: se trata de una propuesta, no de una descripción de la rea
lidad. Yen ese sentido, cada uno ha dado lo que tenía, el uno una herme
néutica de la denuncia y el desenmascaramiento, el otro una hermenéutica 
dialógica y conciliadora. Me parece tlnalmente, que, en ese sentido, el res
petar y comprender la forma de ser y de dar lo que tienen que dar cada 
filósofo, puede abrir uno de los posibles caminos para meditar sobre la re
lación entre Nietzsche y Gadamer. Y aquí sí, Gadamer tendría la última 
palabra: una vida f1losótlca que se abre a escuchar y comprender al otro, 
es bastante más fértil que una vida que intenta en primer lugar ser crítico 
frente al otro. Ambos componentes, la comprensión y la crítica, son parte 
esencial de la filosofía. Pero Gadamer pasa a la posteridad como el pensa
dor que dejó sentado que en el proceso del pensar todo tiene un orden y 
una jerarquía: y en ese orden, lo primero y fundamental es escuchar para 
comprender, porque, de hecho, resulta imposible llevar a cabo crítica al
guna si no se ha penetrado adecuadamente en el pensamiento del otro. 




