
Creación y metamorfosis 
(11) 

Si' entendiéramos la necesi
dad del eterno retorno como 
ley ciega, a la manera del ato
mismo antiguo o del mecani
cismo moderno, .no podrfamos 
conciliar la visión central de 
Nietzsche con su filosofia da la 

. voluntad generosa y libre que 
crea y que da . . Pero el mundo 
no es para Nietzsche un gran 
reloj, sino .un caos que nues
tras representaciones tienden a 
transformar en cosmos, sin por 
ello agotar nunca su caótica 
potencialidad. (Cf. p. 215 ss). 
Ciertamente, "el caos universal, 
que excluye toda actividad jj
nalista, no es contradictorio con 
la idea de ciclo" (p. 217), pero
estos ciclos no son. en última 
instancia; los círculos perfectos 
apolíneos, sino los tortuosos 
caminos . de . Dionisios, el Gran 
Tentador. AsL dice Nietzsche 
en la Gaya Ciencia: "Los pen
sadores según Jos cuales los as
tros se mueven de manera cí
clica nt1 son ·los más profundos: 
quien mira al interior de sí mis 
mo como al Interior de un in
menso universo (In elnen un
geheuren ·wettraum) y lleva 
en si vías lácteas (Mllchstrassen) 
sabe también cu<in irregulares 
( unregelrnassig) son todas las • 
vías lácteas: .. conducen hasta el 
fondo d~l caos y del laberinto 
(Labyrh}th) de la existencia". 
(p. 108). De modo, pues, que 
frente al caos exterior y al caos 
interior sólo cabe un proceso de 
interpretación, y las nociones 
correlativas . de necesidad y azar 
son hijas de esa interpretación, 
y son por ello nociones segun
das, así se prediquen del eterno 
retorno de lo mismo. La vir-
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tud que da debe prevalecer so
bre todos los niveles de la ne
cesidad, comprendido el nivel 
de la . posesión; More! dice al 
respecto: "Toda la astucia crea 
dora consiste entonces en ejer
cer el acto gratuito en el uni
verso del tener, del interés, de 
la utilidad, sin que este univer
so esclavice el acto gratuito: es
clavización de la que sabemos 
que es. para Nietzsche la sus
tancia de la historia occidental" 
(p. 103). 

La fi1osofía de Nietzsche es 
un pensamiento orientado hacia 
la alteddad, hacia el rompim.ien 
to de la mismidad autósufic.ien
te .de un Parménides· o· de un 
Hegel. No la nada ni l"l uno, 
sino lo otro. No el ateísmo .:...:.por 
más que hable de la muerte de 
Dios- ni el monoteísmo, sino 
un politeísmo cuyo. secreto es 
Dionlslos. Zaratustra emoaren
ta el ateísmo con el monoteis~ 
mo, o digamos, siguiendo a Mo· 
re!, con la monotonía:· "Hace mti 
cho tiempo' que se acabaron los 
dioses antiguos, y en verdad tu
vieron un fin bueno y dichoso 
para ser dioses. No tuvieron 
un crepúsculo mortal-;es . · men· 
tira pretenderlo. Simplemente 
murieron de risa. Lo cual ocu
rrió cuando un dios pronunció 
él mismo la .Pa'á.bra más atea 

(góttloseste: ;la más • siJ1:. ~io~G 
la 'Palabra: No hay · más q~ 
un Dios. No tendrás otro Dios 
delante de mí. Una vieja bar
ba colérica de dios, un dios ce
loso se ha olvida:do hasta ese 
punto". (p. 284). Frente a este 
dios ateo j~deo 'ciistíano se re
bela el pluralismo de Nietzs
che, evocando de lejos aquella 
magnífica religión sin jerar
q uias de los tiempos homéricos, 
euando la afirmación de los dio 
ses reía con una risa inextin
guible, cuando el erotismo podla 
1;er el camino de lo sagrado: 
"¿ no es. ·precisamente la divini
dad que haya dioses, que no haya 
un dios?" (p. 295s.L Pero entre 
los· dioses sobresale Dionisios, 
precisamente porque es qquivo
co y tentador, uno y ,,.,últiple, 
liln ·pudor; puesto que no tiene 
razones para cubrir su desnu
dez, amante de Ariadna. capaz 
de enseñar· a 1 os hombres a ser. 
"más fuertes, más malos, más 
profundos" . Dionisios acmnpaña 
a Federico Nietzsche desrle · sus 
primicias hasta el día de ene-

(Pasa a la Pág. -16) 



(Viene de Ja Pág. 15) 
ro de 1889 en que entra en las 
sombras de la locura, después 
de haber donado en su obra, 
como arco de máxima i:Pnsión, 
uno de ·los · pensamientos más 
duramente cuerdos de la histo
ria. 

Del capitulo que Morel de:
dlca a la filosofía de la vida 
social, destaquemos la l'einvin
dicación de la sexualidad! "el 
grado y la naturaleza de la se
xwtlldad se reencuentran en el. 
hombre hasta las últimas cum
bres del espíritu" (p. 129): la 
reivindicación de la amistad, 
en la que los griegos fueron los 
pnmeros y los últimos hasta a· 
horá en haber visto un pro
blema digno de resolver; la cues
tión del matrimonio, certeramen· 
te abordado por el texto sl
guiente1 "el matrimonio tiene 
exactamente el valor de los 

que lo concluyen, no tiene en
tonces, en la regla, sino muy 
poco valor, no más por otra 
parte que institución alguna" 
(p . . 225). Zaratustra exclama: 
"Dadnos un plazo, una corta 

unión para que veamos si somos 
capaces de una larga unión. Es 
una gran cosa estar siempre dos 
juntos". (p. 225 .s). 

La politica aparece encarna· 
da en Napoleón, cuya grandeza 
consiste en haber entrevisto que 
el problema político no es 
® · primer· IÍJg,ar político, sino 
un prohlema de civilización y 
de sentido. Pero la política se 
centra sobre la educación de las 
élites, que no son castas, sino el 
resultado del reclutamiento a
bierto a todas las clases de la 
sociedad. Con los creadores del 
porvenir ocurre "como en el rei· 
no de las estrellas: la luz de la 
estrella más lejana es la que 
tarda más en llegar hasta los 
hombres, y, mientras esta luz 
no haya lllegado hasta él, el 
hombre niega que haya allá a
rriba una estrella". (p. 240). 

Es notable el análisis que ha· 
ce Morel de lo que ha de ser, 
según Nietzsche, la filosofía del 
porvenir. Primera característi
ca: Der Grosse Ernst, la gran 
seriedad, que consiste precisa
mente en no tomarse demasla- · 

do en serio, y saber reír "des
de el fondo de la verdad .total". 
La fÜosofía se encuentra, se 
debe enc~ntrar, en el punto de 
intersección entre la audacia 
intelectual, el rigor dialéctico y 
la alegria, entendida en el sen· 
tido · de la Gaya ciencia. Más 
allá del dogmatismo y de la In· 
diferencia, el filósofo, como 
Dionisios será "un inductor, un 
seductor, un tentador" (p. 309). 

More! termina su obra con un 
"exeat" titulado ·"El filósofo y 
su locura". Es un análisis inte
resante, no sólo del proceso pa· 
tológico de Nietzsche, sino de 
hasta qué punto su genio pu· 
do penetrar en el secreto de la 
necesidad de la locura en la 
genialidad. 

El lector interesado en com· 
prender el pensamiento de es· 
te complejo siglo XX se apa
sionará leyendo este estudio 
de una estrella que, en el oroo 
histórico, está a cien años luz. 
La obra ha sido recientemente 
adquirida por la biblioteca de 

· la Universidad de .(fosta ;· Rica. 


