
Creación y metamorfosis 
(1) 

Este es el título, ent,,.ndido 
en plural el término "Metamor
fosis", que lleva el tercer tomo 
de la obra de Georges Morel, 
Nietzsche, introduction a •\lle pre
miére- lecture, Aubier, París, 
1971. En fechas anteriores. ensa
yamos en esta página una rese. 
fia de los dos primeros tomos. Si 
el primer volumen versa sobre la 
vida del autor de Zaratustra 'E:n 
relación con su doctrina y el se· 
gundo sobre Nietzsche como a'. 
nalizador critico de la enferme~ 
dad del Occidente, este "tercero 
hace un inventario ordenado, con 
citas abundantes, oportunas y 
traducidas de primera mano, de 

'lo afil'mativo de la filosofia 
11jetzscheana, o más bien, de la 
filosofía de Nietzsche como filo
·soffa de la afirmación. En e
fecto todo el libro podría resu. 
mirse en aquella expresión del 
filó>:uto, referida al espíritu que 
hi:. liegódo a ser niño: es "un san
h;i decir si", "e\n heUiges Ja.sa.
gen" .. El autor repite a menudo 
la· f6rmula "creación y dóna
ción": ·como clave destinada a ha

·t ernifs salir, si ello es posible, 
·t:le fas tortuosas paradojas de un 
¡ensamiento poético genial. 

Hal:>iendo comprendido la en
iermcdarl del Occidente hasta 
su .. c..~n.mmación nihilista, Nietzs
che ¡;uede presentarse a sí mis· 
mo en. los términos siguientes: 
"EspiritL• audaz, explorador,,. 
1;1 es el primer nihilista acaba
do (de~ erste vollkommene Nl
hiJi st) de Europa, pero, habiendo 
llevado en sí mismo el nihilís; 
mo Ju.sta su término (Zu Ende) 
lo ha· puesto ·detrás de si, bajo 
r.i; fuera de sí" (p. 13). Esta ope· 
;acit'n SE'. realiza, si no delante 
de ja aurora lejana de] porve,. 
ni~. •:í ~orno presagio y profecia 
de efa aurora. Implica lo que 
Heidegger habría de llamar "11· 
bertad frente a la muerte, o CO• 

roo lo pone More! comentando 
el Zaratustra: "Desaparición 
en la e<·lma. E incluso -un día-
en una atmósfera de fiesta. 

Micnh as la muerte, en efecto, 
no hay<> llegado a ser una fies
ta, los hombres sólo habrán a
vanrndo un paso mediocre más 
ellá del resentimiento". (p. 212). 
Snper&ción del nihilismo por la 
f~ [!~e, que el lector me perdona
rá ¿it~·r una vez más: "Sólo co
mn ere adores podemos nega~ 
schafende Konnen wir vernich 
f-ChaJc1,de Konen wir vernich 
ten" (p. 39), de tal manera •1u 
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la .agonía de los creadores es 
que las gentes no perciben 
mas que el aspecto destructor 
de rn afirma::ión, o ·sea, que los 
creen locos. 1 

I:t.ta digestión de la más rudll 
et·;tiLa del ente en su conjunto 
t¡ueda ilustrada por uno de los 
me.in1es pasajes del Zaratustrft.: 
él de la~ tres metamorfosis del 
espi!':tu. Este pasa por los esta
dios sucesivos del camello, del 
león y del niño, vale decir, de 
la carga discip~inada pero alie· 
nante, de la revuelta justifica
da pero negativa, hasta el juego 
creador libre. Este juego, ele· 
vado a la categoría sagrada que 
tuvo a veces entre los griegos, es; 
foluntad de creación de una obra 
y de comunicación de su conteo 
nido. Pero este nivel de livian
dad no se encuentra de buenllll 
a primeras: hay que comprender 
la dureza de toda creación y que 
"el servicio de la verdad es el 
servicio más duro", "der Dlenst 
der Wahrheit ist der 'Harteste 

Dlenst" (p. 66). Las ni'M:~~ 
cias por las que un hom~ 
disimula las verdades de plono 
miden la consi~tencia de su al
ma. Quizá ocurra que, vital
mente, el error es necesario, y 
por ello, que la verdad y el 
error están indisolublemente u
nidos. En todo caso, la dureza 
creadora es una fuerza de supe
ración que alberga en sí, con co. 
raje, el propio declinar: "Se tra-
ta de llegar a ser, más allá 
del miedo y de la piedad (com. 
pasiva), la eterna alegría de de: 
venir si mismo, esta alegria 
(Lust) que comporta la alegria 
de la aniquilación ( vernichten). 
Es en este sentido que tengo 
el derecho de considerarme co
mo el primer filósofo trágico, 
es decir lo contrario y 'el antí
poda de un filósofo pesimista" 
(p. 275). 

¿Cómo podr:a resumirse la 
tarea afirmativa de una nueva 
filrn~ofía del porvenir? Nietzs
che. dice en uno de sus tex~os 
inéditos: "Imprimir al devenir 
el carácter del ser: tal es. la más 
alta voluntad de poder. · Que 
todo vuelva, esta es la más ex: 
trema aproximación entre · el 
mundo del devenir y el mundo 
del ser". (p. 271). Surge enton
ces el viejo enigma del ·eterno 
retorno de todas las cosas, esta 
intuición de la cosmologí_a . anti. 
gua que Nietzsche recibe cumo 
una revelación allá en Sils Ma
ría, en la Engadina, "a seis mil 
pies de altura por encima de 
los hombres y del tiempo". Sur
ge como visión y enigma. esta 
paradoja que ha tentado los es
furzos ontológicos· de uh Heide
gger y de un Eugen Fink, circu·
lo del tiempo donde la volunad 
se impone a la preterición de 
todas las cosas, donde el espíri
tu supera la linealidad. d1>l tiem. 
po. ¿ Pero cómo conciliar el 
etemo retorno necesario con la 
libertad creadora y donadora? 


