


www.edicioneslacebra.com.ar
edicioneslacebra@gmail.com

ISSN 1666-2849

Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2009 en Gráfica MPS, Santiago 
del Estero 328/38, Lanús, Buenos Aires, Argentina

Queda hecho el depósito que dispone la ley 11.723



Primavera de 2009
Año IX, Nro. 6 - 7

escrituras                nietzscheanas



Directora 
Mónica B. Cragnolini

Comité Asesor: Massimo Cacciari (Università di Venezia, Italia), Juan Luis 
Vermal (Universitat de les Illes Ballears, España), Enrique Lynch, Andrés Sánchez 
Pascual (Universidad de Barcelona), José Jara (Universidad de Valparaíso, Chile), 
Manuel Barrios Casares  (Universidad de Sevilla, España), Luis de Santiago 
Guervós (Universidad de Málaga, España) Lucía Piossek (Universidad Nacional 
de Tucumán), Rosa Coll, Esther Díaz, Jorge E. Dotti, Gregorio Kaminsky, Marta 
López Gil, Ricardo Maliandi, María Josefina Regnasco (Universidad de Buenos 
Aires).

Comité de Redacción: Bernardo Ainbinder, Ana Asprea, Noelia Billi, Virginia 
Cano, Mariano Dorr, Evelyn Galiazo, María Teresa García Bravo, Paula Fleisner, 
Guadalupe Lucero.

Para envío de artículos, colaboraciones y reseñas

INSTANTES Y AZARES – Escrituras nietzscheanas
Gral. José G. Artigas 453
C1406ABE Buenos Aires

Argentina
E-mail: instantesyazares@yahoo.com.ar

escrituras                nietzscheanas



ÍNDICE

EDitoRiAl..........................................................................................................7

ColAboRADoREs DE EstE númERo.....................................................9

ARtíCulos
sECCión niEtzsChE

Historia y mimesis.......................................................................................15
Philippe Lacoue-Labarthe

La historia y las historias..........................................................................39
Franco Rella

Alternativas a la historia en el pensamiento de Nietzsche...................51
Silvana Paola Vignale

El filósofo legislador. Inactualidad del “nosotros” 
nietzscheano en la Genealogía de la moral.................................................67
Mariano A. Repossi

DossiER. lA RECEpCión DEl pEnsAmiEnto DE niEtzsChE En 
lA ARgEntinA, pARtE V (1945 - 1983)

La filosofía aristocrática y superhumana de Nietzsche 
frente a la rebelión de las masas.............................................................85
Julián Ferreyra

Bruno Piccione: Nietzsche, Heidegger y una decisión 
existencial por la autenticidad.................................................................99
Hernán J. Candiloro - R. Javier De Angelis

El fantasma de Nietzsche: su recepción en los Cuadernos 
de Cultura del PCA...................................................................................117
Gustavo Guille

La presencia nietzscheana en los programas de la Carrera 
de Filosofía: Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de La Plata (1945-1983) 
y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (1966-1983)........................................................................123
Verónica Kretschel - Facundo López



Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ecos nietzscheanos 
en la obra de Alejandra Pizarnik.............................................................135
Evelyn Galiazo

Destrucción poética de la teoría: la recepción que Olga 
Orozco hizo del pensamiento nietzscheano en torno 
a la subjetividad.........................................................................................159
Solange Camauër

Brevísimas notas sobre animales y niños en 
Juan L. Ortiz y en Nietzsche....................................................................165
Mónica B. Cragnolini

Colaciones. La recepción de Nietzsche en 
Revista de Psicoanálisis................................................................................173
Mariano Dorr

sECCión postniEtzsChEAnos

Fantasmas que se cruzan. Política y mesianismo en 
Walter Benjamin y Jacques Derrida.........................................................189
Gabriela Balcarce

Archivo, memoria, política .....................................................................207
Daniel Alvaro

Jean-Luc Nancy.  Hacia una ontología ecotécnica para un 
‘giro material’ del mundo.......................................................................221 
Noelia Billi

La retirada de lo jurídico..........................................................................239
René Baeza

EstuDios CRítiCos

Sobre Philippe Lacoue-Labarthe y  La ficción de lo político. 
Heidegger, el arte y la política......................................................................255
Bernardo Ainbinder

Sobre el problema de la desconstrucción..............................................263
Juan Manuel Garrido

REsEñAs...........................................................................................................273

notiCiAs DE libRos...................................................................................317

EnVío DE ColAboRACionEs.................................................................319



7

Editorial

El presente número de Instantes y Azares se organiza en torno a 
dos temáticas estrechamente relacionadas: la cuestión de la historia 
y el problema de la política. Franco rella parte de la II Consideración 
Intempestiva para plantearse la problemática anunciada por Nietzsche 
en torno al perjuicio que la historia significa para la vida, y preguntarse 
acerca del valor de la memoria y el carácter de “las” historias. También 
se dedica a la II Intempestiva Philippe Lacoue-Labarthe, poniendo el 
acento en la intención política de la misma con respecto al diagnóstico 
del modo de ser (inexistente) del pueblo alemán.

Mariano repossi transita por la Genealogía de la Moral para pen-
sar la cuestión política de la comunidad, y Silvana Vignale piensa la 
historia y el olvido, desde una interpretación deleuziana, en relación 
con el amor fati.

Continuamos con  el dossier “La recepción del pensamiento de  
Nietzsche en la Argentina, V Parte, (1945-1983)”, con trabajos que 
remiten a la investigación que venimos realizando hace diez años en 
el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, y en esta ocasión,  en el 
marco del proyecto subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad de Buenos Aires (UBACYT F 809, 2006-2010). En 
este dossier, se hacen presentes tanto las voces “nietzscheanas” en la 
literatura (a través de Alejandra Pizarnik, Olga Orozco y Juan L. Or-
tiz) como en la filosofía (Agosti, Piccione). Asimismo, seguimos con el 
relevamiento de la impronta nietzscheana en revistas culturales y en 
programas universitarios. 
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En el número anterior se inició la  sección “Postnietzscheanos” en 
la revista, sección  dedicada a todos aquellos autores que se hallan 
en una Stimmung de cercanía (y también de alejamiento) del pensa-
miento de Nietzsche. En esta ocasión, Alvaro y Balcarce se refieren a 
ese postnietzscheanismo en la obra derridiana, y en especial referen-
cia a la cuestión política. Por su parte, Baeza se plantea la pregunta 
en torno a las relaciones “derecho-poder” desde el pensamiento de 
Foucault, mientras que  Billi  se acerca al pensamiento de Nancy  
con respecto a la comprensión del mundo actual en términos de una 
ontología ecotécnica.

Historia, memoria, política: tres temas que permiten trazar una 
línea desde el olvido necesario para seguir viviendo, pero al mismo 
tiempo patentizan la responsabilidad de la memoria en relación con el 
presente. la historia crítica del Nietzsche de la II Intempestiva supo-
ne una relación crítica con el pasado, y en obras posteriores memoria 
y olvido se entrelazan en una tensión que impide tanto el recuerdo 
acumulador de lo acontecido (que condena a la muerte), como el olvido 
que no reconoce la importancia de ese pasado para lo que somos. la 
política del por-venir se anuda en esa zona aporética, “entre” memoria 
y olvido.

MBC
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Colaboradores de 
este número

Philippe Lacoue-Labarthe (1940, Tours, 2007, París). Cercano a 
la deconstrucción, su pensamiento ha ahondado siempre en las rela-
ciones filosofía-política-arte. Escribió en colaboración con Jean-Luc 
Nancy, colega suyo en la Université Marc Bloch en Estrasburgo obras 
como Le Titre de la lettre: une lecture de Lacan (1973), L’Absolu lit-
téraire: théorie de la littérature du romantisme allemand (1978) y Le 
mythe nazi (1991). Entre sus numerosos libros: Portrait de l’artiste, 
en général (1979), Le Sujet de la philosophie: Typographies 1 (1979), 
Rejouer le politique (ed.) (1981), Le retrait du politique (ed.) (1983), 
Retrait de l’artiste en deux personnes (1985), L’Imitation des modernes: 
Typographies 2 (1986), La Poésie comme expérience (1986), La Fiction 
du politique: Heidegger, l’art et la politique (1988, ed. revisada), Sit ve-
nia verbo (1988), Métaphrasis; suivi de Le théâtre de Hölderlin (1998), 
Phrase (2000), Poétique de l’histoire (2002), Heidegger: la politique du 
poème (2002), Agonie terminée, agonie interminable (2004), Le chant 
des muses: Petite conférence sur la musique (2005), L’«allégorie» (2006), 
Ecrits Sur l’Art (2009). 

Franco Rella es profesor de Estética en el Istituto Universitario di 
Architettura de Venezia. Ha escrito numerosos libros sobre filosofía 
del arte y ha realizado traducciones y ediciones críticas de textos lite-
rarios. Colabora con varias revistas y ha dirigido colecciones de diver-
sas editoriales. Entre sus numerosísimos libros se destacan: Fenome-
nologia dell´esperienza, Saggio su Husserl (1972), Utopia e speranza 
nell´comunismo (1974), Il mito dell´altro. Lacan, Deleuze, Foucault, 
(1978) , Miti e figure del moderno (1981), Il silenzio e le parole (1981), 
La magia dei saggi (1984), Metamorfosi. Immagini del pensiero (1984),   
La cognizione del male. Saba e Montale (1985), La battaglia della ve-
rità (1986), Limina (1987), Asterischi (1989), L´enigma della bellez-
za (1991), La dissatenzione (1992), Romanticismo (1994), La soglie 
dell´ombra (1994), La bellezza (1990), Sillabario del nuovo millenio 
(1993), Il brutto e il bello (1994), Sensualità (1995), Bios (1996), Confi-
ni. La visibilità del mondo e l’enigma dell’autorappresentazione (1996), 



10

Negli occhi di Vincent. L’io nello specchio del mondo (1998), Pensare 
per figure: Freud, Platone, Kafka, (1999),  Egli (1999), Ai confini del 
corpo (2000), La tomba di Baudelaire (2003), Scritture estreme. Proust 
e Kafka (2005), Pensare e cantare la morte (2005), L’estetica del Ro-
manticismo (2006),Micrologie. Terre di confine (2007), La responsabili-
tà del pensiero. Il nichilismo e i soggetti (2009). Su libro Desde el exilio. 
La creación artística como testimonio será publicado próximamente 
por la Cebra. 

Silvana P. Vignale es Profesora de Grado Universitario en Filosofía, 
FFyL, Universidad Nacional de Cuyo. Profesora Adjunta en Filosofía 
y Ética Profesional en la Universidad J. A. Maza y JTP en Antropo-
logía Sociocultural en la Universidad del Aconcagua. Becaria de la 
Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado, UNCuyo. Integra el equipo 
del Proyecto de Investigación PIP nº 5791 – CONICET y de SECYT, 
UNCuyo. Miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de 
Filosofía en la Escuela, FFyL, UNCuyo. Compiladora de Pensamiento 
y Experiencia. Guaymallén: Qellqasqa, 2006.

Mariano A. Repossi es estudiante de Filosofía (UBA) y docente en 
educación media. Participa del proyecto de investigación «La proble-
mática epistemológica en Gilles Deleuze: ciencia, conocimiento y ver-
dad» (2006-2008, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, dirigido por el 
Prof. Fernando Gallego). Es adscripto de la Cátedra de Metafísica de 
la Carrera de Filosofía (UBA) con el proyecto «El ‹método de drama-
tización› y la problemática ontológica en Gilles Deleuze, desde Em-
pirismo y subjetividad (1953) hasta El bergsonismo (1966)», dirigido 
por el Lic. Edgardo Gutiérrez. Integra los colectivos de trabajo de las 
revistas Dialéktica y Amartillazos. Co-editó el libro UBA Factory. 
Reestructuración capitalista y lucha de clases en la Universidad de 
Buenos Aires.

Gabriela Balcarce es licenciada y profesora en Filosofía por la 
Universidad de Buenos Aires, doctoranda por la misma Universidad 
y becaria del CoNiCEt. auxiliar docente en Fundamentos de Filo-
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HISTORIA Y MIMESIS*

Philippe Lacoue-Labarthe

Con este título, “Historia y mimesis”, me propongo bosquejar 
una lectura de la segunda de las Consideraciones intempestivas de 
Nietzsche.

No intentaré aquí esta lectura con la pura intención de dar mi in-
terpretación o incluso una nueva interpretación de ese texto. Por lo 
demás, la segunda Intempestiva ha sido tan leída y releída que hoy no 
se ve con claridad qué “nueva interpretación” se podría dar de ella. Y 
menos todavía una interpretación “personal”. Mi intención tampoco 
es interrogar al pensamiento nietzscheano de la historia en calidad de 
historiador de la filosofía. Nietzsche no me interesa aquí por sí mis-
mo. Pero quisiera tomar esta Intempestiva como uno de los mayores 
documentos en los que la tradición alemana depositó su pensamiento 
tal vez más fundamental, o sea, su pensamiento de la historia. Otros 
documentos podrían ser consultados: además de Hegel, evidentemen-
te, los ensayos estéticos y “poetológicos” de Schiller, por ejemplo. O las 
Anotaciones de Hölderlin sobre Sófocles, o El 18 Brumario de Luis Na-
poleón Bonaparte, o también la Tetralogía de Wagner. Y hay muchos 
otros. Si escogí hablar de Nietzsche es por la única razón de que, a mi 
parecer, dijo con la mayor claridad posible –y en los términos políticos 
que en gran medida dieron forma a la historia europea (y mundial) de 
nuestro siglo, a nuestra historia– aquello que, a ojos de los alemanes, 
siempre ha estado en juego en la problemática de la historia. detrás de 
este intento de interpretación será preciso, por ende, suponer siempre 

* Conferencia pronunciada el 3 de Marzo de 1983 en la Universidad de Estrasburgo, 
en el marco del programa de investigación De la historia, organizado por el Centro de 
estudios y de investigaciones interdisciplinarias en Teología. 
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una cuestión de aspecto más general, que por comodidad distribuiré 
en dos registros:

1. ¿Por qué desde la primera sucesión de Kant la filosofía alema-
na es esencialmente filosofía de la historia?
2. ¿Por qué, en dicha filosofía, la historia es la esencialidad mis-
ma?

Sea cual sea hoy la posición dominante del “historicismo” en sus 
múltiples formas, o según su simple reverso, la contestación neoclá-
sica (y un tanto débil) a la cual da lugar, nada nos asegura que la 
historia misma haya sido interrogada en su esencia, y menos aún com-
prendida. Un primer gesto en esta dirección es dirigirse a la filosofía 
misma. No para encontrar ahí una respuesta (cualquier respuesta sólo 
podría reforzar nuestro actual sonambulismo) sino para descubrir la 
dificultad de una pregunta.

*

la cuestión de la historia en Nietzsche es en primer lugar la cues-
tión de la cultura histórica, historische Bildung: cultura y formación 
históricas, educación histórica. Como sucede con mucha frecuencia en 
Nietzsche –como sucede con mucha frecuencia en la filosofía, hay que 
decirlo–, la preocupación de fondo es pedagógica, o más exactamente, 
“agógica”. La segunda Intempestiva se encuentra en línea con las con-
ferencias de Basilea sobre El porvenir de nuestras instituciones educa-
tivas; de cierta manera ella es indisociable de otra Intempestiva que le 
es casi contemporánea: Schopenhauer como educador; se la debe ligar, 
más ampliamente, con toda la empresa de “propaganda” cultural que 
forma, bajo el nombre de Wagner, el horizonte del primer trabajo fi-
losófico de Nietzsche, comenzando por el trabajo sobre los griegos y la 
tragedia. 

Esta segunda Intempestiva se titula “De la utilidad y el inconve-
niente de la historia para la vida”1. Ella se sitúa bajo la autoridad de 
unas palabras de Goethe: “Por lo demás, me horroriza todo aquello que 
me instruye sin aumentar o estimular mi actividad de manera inme-

1. Citaré el texto según la traducción de G. Bianquis (Aubier-Montaigne, 1964), 
modificándola levemente según el caso. Para las referencias, indico sucesivamente el 
número de la sección y la página. [Existe traducción al español: Sobre la utilidad y el 
perjuicio de la historia para la vida [II Intempestiva], edición, traducción y notas de G. 
Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. N. del T.]
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diata”. La historia –la cultura histórica– es, por consiguiente, juzgada 
desde el punto de vista de la vida, es decir, desde el punto de vista de 
la actividad. Este es el punto de vista que ciertamente determina el 
primer sentido de lo “intempestivo”. Es una cuestión de intensidad o 
de energía (volveré sobre esto). Se trata de saber si la historia –la cul-
tura histórica (pero entiéndase: la dominación de la historia sobre la 
cultura y la educación, la dominación del punto de vista de la historia, 
el historicismo)–, si la historia así comprendida, acrecienta o disminu-
ye el potencial vital. La vida es aquí pensada primero como dynamis, 
como potencia. La potencia, entendida como voluntad de poder es ya 
en esta época la palabra clave de la interpretación nietzscheana del 
ser, aunque el filosofema todavía no esté literalmente constituido: es 
–se mantiene, existe, dura y se impone– aquello que tiene potencia. Es 
aquello que vive, es decir, aquello que respira, según una etimología 
que Nietzsche toma de los Presocráticos2. Y esto vale para todo ente, 
pero especialmente para tres de ellos que gozan de un privilegio ab-
soluto a ojos de Nietzsche: el hombre (en el sentido del individuo), el 
pueblo (que hay que cuidarse de confundir con la nación, en el sentido 
moderno) y la civilización (la Kultur). 

Un hombre, un pueblo, una civilización son, de manera idéntica, 
vivientes. Un viviente sólo es tal, evidentemente, si no muere o no está 
amenazado de morir. El criterio para juzgar la vida de un viviente 
es esencialmente la salud. Si ser quiere decir vivir, pensar lo que es, 
es decir, filosofar, significa estimar o medir el grado de vitalidad, las 
oportunidades de vida de lo que es. Por consiguiente, discriminar lo 
sano de lo enfermo. Filosofar es una tarea crítica, pero esta tarea crí-
tica depende de la práctica médica. En notas casi contemporáneas a 
la segunda Intempestiva, Nietzsche define al filósofo como “médico de 
la civilización”. Filosofar, entonces, quiere decir rastrear los signos de 
una eventual enfermedad o realzar los síntomas de una enfermedad 
real. Interpretar y diagnosticar, es decir, remontar hasta las causas. 
Establecer una etiología y, con ello, intentar curar, o sea, proponer 
un remedio. (Es a este “plan” que se opondrá Freud en El malestar en 
la cultura, una vez diagnosticada la enfermedad como neurosis. Viejo 
asunto de rivalidad mimética.)

La cuestión de la historia es considerada en esta óptica médica, 
ontológico-médica: ¿Es la historia, en el sentido de cultura histórica, 
útil para la vida (pero entiéndase también: el “sentido histórico”, la 

2. La Philosophie à l’époque tragique des Grecs, XI. [Existe traducción al español: La 
filosofía en la época trágica de los griegos, trad. L. F. Moreno, Madrid, Valdemar, 1999. 
N. del T.]



Philippe Lacoue-Labarthe

18

conciencia de pertenecer a una historia y de definirse como un ser 
esencialmente histórico)? ¿No es ella, por el contrario, el síntoma de 
una enfermedad que es la enfermedad propiamente moderna, a saber, 
la enfermedad de lo que de manera emblemática se podría llamar la 
época hegeliana, un poco como lo hace Nietzsche?

En principio conocemos la respuesta: si la referimos al viviente por 
excelencia, al animal –o también, a lo que en el hombre fue su edad 
animal: la infancia (doble imagen del paraíso perdido, eso que significa 
el hombre como pérdida irremediable y duelo)–, vemos entonces que la 
vida tiende en primer lugar a la posibilidad de olvidar. El hombre es 
un animal enfermo porque está enfermo de memoria: él se hunde en el 
peso del pasado, se sumerge en un incesante es war “que le recuerda 
que su existencia es un imperfecto por siempre irrealizable” (1, p. 205). 
Dicho de otro modo, un ser que sufre infinitamente la finitud. Como 
tal, prometido a la muerte (“el deseado olvido”, el “Dadme el olvido” de 
la sabiduría trágica, pero como fin del presente y de la existencia), una 
muerte que sin embargo nunca sellará esta verdad de estilo hegeliano: 
“Ser no es más que un haber-sido ininterrumpido”. Por consiguiente, 
si el hombre quiere vivir le es absolutamente preciso saber olvidar. El 
olvido no es en absoluto una pérdida; el olvido es necesario para la eco-
nomía de lo vivo, es la condición misma de la actividad y de la acción 
que, de otro modo, serían paralizadas por la conciencia de la repetición. 
Más tarde Nietzsche hablará de olvido o de una activa “capacidad de 
olvido”. Es necesario que el hombre sepa alejarse, no simplemente del 
devenir y de la temporalidad (y así ganar instantes de eternidad, mo-
mentos divinos, propiamente inhumanos, tema muy poderoso hasta el 
Zaratustra y más allá), sino que también es necesario que además sepa 
alejarse del imperio de la memoria. Un signo de ello es la felicidad, la 
alegría que da dicha salida, dicho éxtasis: la felicidad, la alegría de ser 
por un instante “verdaderamente existente”, como dice Nietzsche, es 
decir, de acceder efectivamente a la eternidad. 

Si entonces la memoria es lo que amenaza esencialmente lo vivo en 
el hombre, si la memoria es la enfermedad del hombre y su salud des-
cansa en su capacidad de combatir la memoria, el sentido histórico y 
la educación histórica, la cultura de la memoria –la “rumia del pasado” 
y el “insomnio”– son los peores males que puedan ocurrirle al hombre. 
Por eso Nietzsche puede decir, y ese es su primer postulado:

Hay un grado de insomnio, de rumia, de sentido histórico que 
daña lo vivo y que acaba por destruirlo, trátese de un hombre, 
de un pueblo o de una civilización (1, p. 207.)
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Por supuesto, Nietzsche no tiene la ingenuidad de oponer esto, pura 
y simplemente, a la ausencia de todo sentido histórico. La memoria 
es constitutiva de ese singular viviente que es el hombre. Es incluso 
aquello que lo define: el hombre es un animal dotado de memoria, o 
sea, de lenguaje. Pero si ni la memoria ni el sentido histórico se supri-
men (ello sería la negación misma del hombre), verlos cultivados por 
sí mismos y sobre todo no combatidos (sino apreciados y fomentados) 
es el síntoma de un estado profundamente enfermo. El ser-histórico 
constituye la definición del hombre; no constituye su esencia, que es la 
vida. En otros términos, la historicidad define la humanidad del hom-
bre, en el sentido en que lo distingue entre todos los vivientes; pero en 
cuanto es en primer lugar un viviente, le es relativamente inesencial. 
Hay que entender, y eso es precisamente lo que Nietzsche entenderá, 
que la esencia de la historia no es para nada algo histórico, tal como 
a la memoria le pertenece de modo esencial descansar en el fondo sin 
fondo del olvido.

de ahí el diagnóstico de Nietzsche: en este asunto todo es cues-
tión de dosificación. O de limitación y delimitación, dado que la 
crítica es médica (y la medicina crítica). No se trata de negar el 
sentido histórico sino de contenerlo, encauzarlo y devolverlo a sus 
exactos límites. O sea, hacer de manera tal que no exceda el punto 
en donde “podría volverse perjudicial y un abuso” para la vida, para 
el poder, el querer y el desear enérgicos (creadores), para la fuerza 
y la fecundidad. Para la salud. Es lo que Nietzsche denomina la ley 
del horizonte:

Es una ley general que todo lo vivo sólo pueda devenir sano, 
fuerte y fecundo al interior de cierto horizonte. (1, p. 209.)

la que conduce al enunciado de su principio fundamental:

La serenidad, la buena conciencia, la alegría en la acción, la con-
fianza en el porvenir: todo ello depende, tanto en el individuo 
como en el pueblo, de que exista una línea de demarcación entre 
lo que es claro y susceptible de ser abarcado por una mirada, 
y lo que permanece confuso y oscuro. Se trata de saber olvidar 
a tiempo tal como se sabe recordar a tiempo; es preciso que un 
instinto vigoroso nos advierta cuando es necesario ver de modo 
histórico. Éste es el principio en el que el lector está invitado 
a reflexionar: el sentido histórico y su negación son igualmente 
necesarios para la salud de un individuo, de un pueblo, de una 
civilización. (1, p. 209.)
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Es obvio que limitar el sentido histórico es impedirle ganar por 
falta de sentido histórico, el cual no es algo negativo, como tampoco lo 
es el olvido. La falta de sentido histórico es, al contrario, la condición 
misma del actuar y del hacer, al menos cuando éstos tienen una ver-
dadera grandeza. Todo verdadero acto es ahistórico, y como todo gran 
acontecimiento –es decir, todo gran acontecimiento histórico, todo 
acontecimiento que “hace historia”– supone, en su mismo surgimien-
to, un fondo o un “clima” no histórico. Lo ahistórico es la vida como 
origen de la historia, puesto que “la historia pertenece a lo vivo” (2, 
p. 223). Limitar el sentido histórico quiere decir entonces: reservar el 
sitio más elevado para la vida y preservar el origen mismo, es decir, la 
posibilidad de la historia. Por consiguiente, es revertir la relación que 
la cultura histórica busca instaurar entre la vida y la historia, por la 
cual la cultura histórica es precisamente responsable de la decadencia 
de la historia misma. Dicha lógica prescribe, por consiguiente, que la 
vida ya no esté sometida a la historia (ya que ésta es la enfermedad y 
la muerte) sino que la historia esté puesta al servicio de la vida como 
aquello mismo que la hace posible. En realidad se trata de salvar la 
historia en cuanto lo que es, en sí: poder y potencia, fuerza creadora. 
De ahí la tesis de Nietzsche, que se enuncia de la manera siguiente:

la historia entendida como ciencia pura [la pretensión cientí-
fica es uno de los blancos favoritos de Nietzsche. Aquí no puedo 
detenerme en ello] y convertida en soberana conllevaría para la 
humanidad el fin de su existencia y su ajuste final de cuentas. 
La verdad es más bien que la cultura histórica sólo puede ser 
saludable y rica en promesas de futuro si se inscribe en una 
nueva y poderosa corriente de vida (en el nacimiento de una 
cultura, por ejemplo) sólo si está dominada y dirigida por una 
fuerza superior, en lugar de querer dominar y dirigirse a sí mis-
ma. (1, p. 221.)

Esta es, de hecho, la razón por la cual la delimitación es un asunto 
de dosificación. Según una lógica muy antigua, y originalmente ligada 
a la problemática de la mimesis, la historia es pensada como droga, 
como pharmakon. Absorbida en pequeñas cantidades no presenta nin-
gún peligro; incluso es necesaria para la supervivencia del organismo. 
Puede curar, pero si se abusa de ella, destruye y mata. Es un veneno. 
Hay que hacer entonces un uso moderado de la historia. Y si se vuelve 
abusiva, si por ejemplo droga a un pueblo entero, se vuelve entonces 
necesario oponerle antídotos. Esa es prácticamente la conclusión de la 
segunda Intempestiva:
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Pero esta vida liberada de sus cadenas está enferma, y hay que 
curarla. Padece de muchas dolencias y no sólo padece del re-
cuerdo de sus cadenas, padece –y esto es lo que aquí nos con-
cierne– de una enfermedad histórica. El exceso de historia ha 
debilitado la facultad plástica de la vida, ya no puede extraer 
del pasado su alimento vigorizante. La dolencia es terrible y, 
sin embargo, si la juventud no tuviese la clarividencia que es 
innata a la naturaleza, nadie sabría que se trata de una dolen-
cia y que se ha perdido un paraíso de salud. Pero esta juventud 
adivina, a través del saludable instinto de esta misma natu-
raleza, cómo este paraíso puede volver a ganarse; conoce los 
bálsamos y las esencias mágicas que pondrán remedio a esta 
enfermedad histórica, al abuso de la historia. ¿Cómo se llaman 
estas medicinas? No nos sorprendamos si son nombres de vene-
nos. los antídotos contra el historicismo son el no-historismo y 
el supra-historismo. (10, pp. 379-381.)

A fin de cuentas, todo esto es bastante conocido; por esta razón no 
insistiré en ello. Sin embargo, tuve que recordarlo porque, en cierta 
medida, se trata de la versión oficial de esta primitiva problemática 
nietzscheana de la historia. Es su versión propiamente filosófica. Ella 
inscribe a Nietzsche en la tradición metafísica; remite su interpre-
tación de la historia y su estrategia anti-histórica –su odio, no a la 
historia misma sino al historicismo, esa especie de cáncer de la mo-
dernidad– a su interpretación más evidente del ser. Y a partir de eso 
permite comprender la célebre distinción, a la que generalmente se ve 
reducida la segunda Intempestiva, entre las tres formas de la historia 
(monumental, anticuaria y crítica) y las relaciones bastante complejas 
que Nietzsche establece entre las tres, cuya unidad constituye la his-
toricidad misma. Volveré sobre esto.

Dicha interpretación no es en absoluto falsa o insuficiente. Incluso 
tiene su necesidad. Pero dado que va directo a lo esencial –en términos 
filosóficos– ya que tiene tendencia a descuidar y subestimar lo que, en 
Nietzsche, es aparentemente del orden de lo no-filosófico (y las Intem-
pestivas son, de hecho, textos polémicos, o sea, textos políticos), ella no 
se queda, para descifrarlos, en los enunciados que de antemano con-
sidera como simplemente empíricos, o al menos, como subordinados a 
los enunciados ontológicos o a los que se suponen como tales. Este es 
evidentemente el caso de los enunciados políticos; los mismos que Hei-
degger nunca quiso tomar directamente en cuenta en los años treinta. 
Ahora bien, al examinarlos un poco más de cerca, ellos se muestran go-
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bernados por una lógica mucho más retorcida que aquella que opone la 
enfermedad y la salud en el horizonte de la determinación del ser como 
vida y poder. Una lógica más retorcida: esto quiere decir una lógica 
capaz, en el fondo, de arrebatar y de desplazar, incluso de secundar y 
subordinar, a la llamada “determinación ontológica”.

(No acuso en lo más mínimo a la interpretación heideggeriana de 
Nietzsche. Simplemente sugiero que Heidegger –quien pasado el epi-
sodio del 33 veía lúcidamente al “nietzscheanismo” como el enemigo 
principal– no podía, sin embargo, tomar en cuenta los enunciados 
políticos de Nietzsche. Es decir, todo lo que hay de “revolución con-
servadora” en Nietzsche, ya que finalmente dichos enunciados eran 
demasiado cercanos a sus propias posiciones políticas; incluso hasta 
en cierta desconfianza respecto de Alemania. Heidegger es, por el 
contrario, el primero en haber presentido que el discurso nietzschea-
no –la prédica nietzscheana– no se apoya en nada constituido ni 
admitido en calidad de “pasado”, de “historia”, de “pueblo”, etc. En 
nada empírico. Y, por ende, es el primero en haber presentido que lo 
político, en Nietzsche, depende de otra ontología o supone un despla-
zamiento de la ontología.)

¿En qué consiste este discurso? ¿Cuál es la intención política de 
la segunda Intempestiva? Se sostiene en dos proposiciones:

1. Alemania no existe.
2. Alemania no existe porque está desprovista de ser propio.

O sea, por consiguiente, una constatación, un juicio de existencia 
(o, en este caso, de inexistencia) y, apuntalándolo, un juicio, un “teore-
ma”, una proposición que es preciso denominar ontológica: existir (ser) 
es tener un ser-propio (una “identidad”). Con esto ya pueden entrever 
que se introduce otro tipo de ontología, o al menos otro tipo de concep-
tualidad ontológica, que aquella con la que primero tuvimos relación: 
la vida viene a sustituirse por lo propio o la propiedad (ser es vivir, 
respirar).

En primer lugar, Nietzsche está lejos de ser el primero en hacer 
esta constatación. Por otra parte, para denominar esta inexistencia 
utiliza la palabra que, desde Schiller y Hölderlin, si no antes, designa 
el sentimiento fundamental de los alemanes: Not, el desamparo, la mi-
seria interior. Dicho desamparo, a ojos de Nietzsche, remite ante todo 
a la ausencia de “unidad espiritual”. “Alemania no existe” no significa 
simplemente que Alemania esté en espera de su unidad política. Una 
unidad política no es nada en sí misma. Que “Alemania no existe” 
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quiere decir que no existe la condición para la unidad política, que no 
hay identidad alemana, que falta eso que Nietzsche llama “la unidad 
del espíritu alemán y de la vida alemana”. Por falta de semejante 
unidad los alemanes no tienen ninguna certeza en relación con su ser, 
nunca están seguros de su interioridad colectiva; su personalidad es 
débil. No sólo están afectados por el mal moderno por excelencia –el 
mal histórico– que es la despropiación (“No poseemos nada por noso-
tros mismos, nos-otros modernos”, no somos más que “enciclopedias 
ambulantes”, estamos “llenos de épocas, de costumbres, de artes, de 
filosofías, de religiones, de conocimientos de otros”), sino que el mal se 
redobla en ellos por el hecho de que nunca han sido algo, nunca han 
sido un pueblo pese a que quizá lo han tenido todo para convertirse en 
uno. Los alemanes son un no-pueblo absoluto. Y ese es el desamparo.

Aquí lo decisivo se encuentra menos en la asignación de las causas 
(además veremos en un instante que la causa es única) que en la ma-
nera en que Nietzsche tematiza y describe este mal alemán, es decir, 
esta alienación en sentido estricto. Habla de escisión entre el exterior 
y el interior, de contradicción entre forma y contenido, de “contraste 
extraño” entre un ser íntimo al que nada exterior le corresponde y un 
ser exterior al que no le corresponde nada íntimo. Bajo el pathos ético, 
es en realidad una temática estética lo que se abre paso, y reconoce-
mos en las categorías manejadas por Nietzsche el léxico tradicional de 
la teoría o de la filosofía del arte: la obra de arte, la gran obra de arte, 
siempre ha sido pensada como aquella en que la relación entre fondo y 
forma es absolutamente necesaria, de modo tal que entre el “adentro” 
y el “afuera” reina una perfecta adecuación. Esto es, además, lo que de 
igual manera define al bello animal, a lo orgánico como tal, lo viviente 
por excelencia. Pero obra y orgánico son la misma palabra, y queda 
por saber cuál sirve de modelo para la otra, si el arte o la vida. O saber 
qué es lo que domina en el caso del pensamiento de Nietzsche: una 
onto-zoología o una onto-mimetología.

Al menos en el comienzo, la coerción filosófica es doble y suficien-
temente poderosa como para obligar a Nietzsche a hablar, de un sólo 
aliento, de la cultura de un pueblo en términos de obra de arte y del 
pueblo mismo como “unidad viviente”:

La cultura de un pueblo (…) fue definida alguna vez, y con ra-
zón, como la unidad de estilo estético [artístico] en todas las 
manifestaciones de la vida de un pueblo. No hay que equivocar-
se con esta definición y creer que se trata de oponer la barbarie 
al bello estilo. El pueblo al cual podemos atribuir una cultura 
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debe ser, con toda efectividad (Wircklichkeit), una unidad vi-
viente, y no debe ser dividida entre un “afuera” y un “adentro”, 
una forma y un contenido. (4, p. 259.)

Un pueblo, al igual que un hombre o una cultura, una civilización 
(Kultur), no existe, no tiene su unidad propia; sólo vive en cuanto es 
pensable como obra de arte. En realidad es la onto-mimetología lo que 
triunfa y, en el “primer Nietzsche”, es lo que siempre ha triunfado 
sobre la onto-zoología. Para Nietzsche, ser es ser obrado. Si el ser –la 
vida– es pensado (es pensamiento) como potencia, como dynamis, es 
porque primero es pensado, en cierto eco de la interpretación griega 
del ser, como producción, como poiesis (la cual es, además, igualmente 
constitutiva de la physis), y porque la producción es a su vez pensada 
como puesta en obra, como energeia. El ser es energía. Pero esta ener-
gía es ella misma comprendida de manera moderna, en el horizonte 
de la determinación subjetiva del ser. Esta energía es la de un sujeto 
en el sentido de la subjetividad: es la capacidad propia de un artista, 
sea o no humano. (De todos modos, cuando es verdaderamente grande, 
es decir, cuando es verdaderamente artista, el artista humano es el 
genio. Su energía –y en este punto Nietzsche es perfectamente fiel 
a la reinterpretación kantiana de la mimesis3– es la energía natural 
misma.) La capacidad del artista se define por la capacidad de ejecutar 
de manera acabada, de llevar a su término o a su fin, a su telos, la cosa 
ejecutada o puesta en ejecución. La energía es también entelecheia, 
formación cumplida. Así, sólo existe como tal lo que está plenamente 
acabado en su forma. La existencia es efectividad, Wirklichkeit: puesta 
en obra (Werk) entera y completa. 

Para Nietzsche, el modelo de la práctica artística es proporciona-
do por la escultura. Quizá hay ahí, secretamente, un eco de Hegel. No 
solamente porque ambos se refieren al arte griego (como parangón 
del “gran arte”), sino porque para ambos es esencial al arte que su 
manifestación más elevada tenga lugar en la erección de una figu-
ra, de una Gestalt. La capacidad artística –la potencia, en el sentido 
ontológico– reside esencialmente en lo que Nietzsche llama, unas 
veces de un modo kantiano o post-kantiano (romántico) la “fuerza 
formadora” (bildende Kraft), otras veces de un modo más personal, 
la “fuerza plástica” (plastische Kraft) o la “fuerza figuradora” (gestal-

3. Critique de la Faculté de juger, § 46. [Existe traducción al español: Crítica de la 
facultad de juzgar, traducción, introducción e índices de P. Oyarzún, Caracas, Monte 
Ávila, 1992. N. del T. ]
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tende Kraft)4. Preferiré traducir en “latín” por “fuerza ficcionante”, 
pensando en la manera en que la filosofía, es decir, la construcción de 
“ficciones teóricas”, debe hacerse según Nietzsche “a martillazos” –lo 
que hay que entender, desde que Heidegger nos lo ha enseñado, con 
referencia al arte del escultor. la esencia plástica del arte es lo apolí-
neo en tanto puesta en forma del caos, la confusión y la dilatación.

Entonces no es azaroso que desde las primeras páginas la salud 
(es decir, el ser-sí o el estado de no-alienación, la existencia como exis-
tencia efectiva) esté relacionada con la capacidad plástica. La vida es 
pensada según el modelo del arte, y no a la inversa:

Para definir el grado y fijar el límite en que es preciso olvidar 
absolutamente el pasado, sin lo cual éste se convertiría en el en-
terrador del presente, habría que conocer la medida exacta de la 
fuerza plástica de un hombre, de un pueblo, de una civilización. 
Es decir, de la facultad (Kraft) de crecer por sí mismo, de trans-
formar y de asimilar el pasado y lo heterogéneo, de cicatrizar sus 
llagas, de reparar sus pérdidas, de reconstituir las formas que-
bradas. Hay hombres que tienen tan poca de esta fuerza plástica 
que pueden morir por un solo incidente (…). Hay otros, por el con-
trario, a quienes las catástrofes más brutales y aterradoras (…) 
los afectan tan poco que consiguen, en el mismo momento o un 
poco después, restablecer una salud satisfactoria… (1, p. 207.)

Pero gracias a esto vemos de qué se trata en la existencia efectiva: 
no basta con ser sí mismo, también es preciso formarse a sí mismo. La 
fuerza plástica es la facultad de “crecer por sí mismo” y cumplirse por 
sí mismo. Para un sujeto, cualquiera sea, su formación –únicamente 
por la cual es él mismo– es una autoformación. Y eso es en general lo 
que falta a los Modernos, a los hombres de la cultura histórica, y toda-
vía de manera más cruel, aquello que falta a los alemanes. Alemania 
no existe porque los alemanes no son un pueblo en cuanto obra auto-
orgánica, si puedo decirlo así.

¿Qué quiere decir esto?
Simplemente que los alemanes viven en imitación. desde luego tie-

nen una formación y una cultura, una Bildung, pero ésta proviene del 
exterior y no responde a ninguna necesidad íntima. Además, por esta 
razón su cultura es enteramente histórica y por eso los alemanes son, 
entre todos los pueblos de Europa, el más “historiador” que hay.

4. En otro registro semántico, la formación y la cultura (Bildung) se relaciona con la 
estatuaria (Bild, imagen, significa también estatua).
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La descripción que hace Nietzsche, lo sabemos, es de una severi-
dad despiadada: los alemanes nunca han tenido cultura propia sino 
un simple saber –por sí mismo alienante– de lo que es la cultura. 
Ellos, por consiguiente, siempre vivieron según convenciones: cuando 
las convenciones que los regulaban tenían por origen cierta solidez 
(es el caso de las que provenían de los franceses), su vida tenía cierto 
valor debido a esa intermediación. En cambio, desde que se dieron la 
tarea de sacudirse de la sujeción a dichas convenciones (de ser “ellos 
mismos”, de no imitar más o no dejar que su conducta les fuese dicta-
da), se han sometido a convenciones todavía peores, pues por esto, por 
falta de un verdadero principio interno, han ido a buscar sus modelos 
en muchas partes. El resultado no es sólo que los alemanes no son 
ellos mismos sino que ofrecen un espectáculo desolador. la imitación 
es una categoría estética que pertenece originalmente a la estética 
del teatro. Espectáculo desolador significa mala comedia, mascarada, 
muecas carnavalescas, remedos. Alemania es un teatro lastimoso en 
cuya escena se actúa una representación lamentable. En este sentido, 
se asemeja a la Roma imperial: ahí todo es un papel, se plantea al “tipo 
universal”, el cosmopolitismo se eleva a la altura de una institución. 
Pero en realidad no es más que una existencia de epígonos, de hijos 
tardíos, acentuada todavía más por la masificación que afecta a todos 
los pueblos de la era industrial. Una imitación de masa. 

todo esto quiere decir que la inexistencia alemana reside en la 
pasividad alemana. En conformidad con toda una tradición que se re-
monta al menos hasta Platón, Nietzsche piensa primero la imitación, 
la mimesis, como pasividad. Pues la imitación no es en primer lugar 
la del actor (genitivo subjetivo) sino la imitación de lo que el actor, al 
imitar, da para imitar. La imitación es espontáneamente entendida 
como la identificación del espectador, ese modo efectivamente pasivo 
por el cual se accede a sí mismo padeciendo el modelo del otro, de modo 
tal que el ser-sí, como Platón dice sustancialmente, se constituye a la 
manera en que una figura se imprime sobre una materia maleable 
cuando es acuñada por un typos o cuando es “tipeada”5. La imitación, 
en este sentido –y Girard conservará algo de esto, como antes lo hizo 
Freud–, es el régimen general de la socialidad, de la “mala” socialidad, 
desde la primitiva in-formación del niño por parte del discurso adulto 
y de los relatos (los mitos) que se le cuentan, hasta la rivalidad que 
necesariamente opone lo imitado a quien imita, y no solamente duran-
te el aprendizaje social, y que a fin de cuentas, amenaza la cohesión 

5. “Typographie”, op. cit. 
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social. Por ello, si la metáfora teatral –en todas sus formas– organiza 
de manera tan rigurosa y constrictora toda la descripción que hace 
Nietzsche de la inexistencia alemana, es porque bajo los papeles, las 
máscaras, los fantoches, las marionetas irrisorias, etc., no piensa en el 
arte del actor (que contrariamente a Platón y en la perspectiva de la 
inversión del platonismo, sitúa de forma muy elevada, como además 
hace con el teatro en general), sino que piensa en lo que Diderot, luego 
de muchos otros, llamaba el teatro o la comedia del mundo. O sea, un 
teatro donde en realidad el espectáculo está en la sala. Esto es lo que 
hace decir a Nietzsche que los alemanes son los “espectadores” de una 
gigantesca “exposición universal”. Y esto es, sobre todo, lo que a sus 
ojos explica la incesante exclusión por parte de la Alemania “real” (es 
decir, por parte de los “filisteos de la cultura”) de todos los que portan 
o encarnan sus posibilidades espirituales y creadoras. Piensa en Wag-
ner, por supuesto, pero en las conferencias de Basilea también evoca, 
con (mucha) más convicción, a Lessing, Winckelmann y Schiller. Y 
sabemos que de todos modos la lista es muy larga.

Alemania, en suma, “inexiste” por su ausencia de arte o por el re-
chazo a reconocer su arte: la gran música alemana de la cual habla El 
nacimiento de la tragedia, del coral luterano a Wagner. Lo que signi-
fica que mientras no haya arte alemán o que el arte alemán no sea re-
conocido por los mismos alemanes, no habrá pueblo alemán, el pueblo 
alemán permanecerá incapaz de formarse a sí mismo y de erigirse él 
mismo en obra de arte viviente. “El arte se desvanece desde que voso-
tros amparáis vuestros actos bajo el toldo de la historia” (5, p. 271). La 
cultura histórica, la imitación, impiden todo acceso de Alemania a sí 
misma, a su ser propio. La imitación es despropiación. 

Ahora bien, desde los griegos, desde Platón y la determinación aris-
totélica de la tékhne, el arte es él mismo imitación, mimesis. Nietzsche, 
evidentemente, no lo ignora. O más exactamente, tanto como cualquier 
otro, no escapa de eso, no consigue sustraerse al poder de dicha deter-
minación. Sin embargo, a sus ojos, la imitación que se efectúa en el 
arte –lo que literalmente hay que entender con esto– no es para nada 
una imitación pasiva. Además, es en este punto donde de manera muy 
precisa Nietzsche se opone a Platón y se deja conducir por Aristóteles, 
pese a lo que diga o crea. (la crítica de aristóteles que contiene El 
nacimiento de la tragedia es la crítica de la interpretación neo-clásica 
de aristóteles; no afecta en nada a aristóteles mismo.) la mimesis 
propiamente artística, es decir, la mimesis productiva o productora es, 
por el contrario, el grado más elevado de la actividad. Además, ella es 
lo propiamente viril que posee la actividad humana en general, pues, 
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como ustedes saben, conforme a una de las coerciones más antiguas y 
oscuras de la filosofía, Nietzsche distribuye lo viril y lo femenino según 
la distinción entre lo activo y lo pasivo.

la lucha contra la imitación y la cultura histórica consiste enton-
ces, en lo esencial, en una conversión de la mimesis; tal como lo es en 
general la lucha por conducir la estética contra la receptividad, contra 
el punto de vista del aficionado y del espectador, en resumen: contra 
la consumación del gusto. Convertir la mimesis es virilizarla, de modo 
tal que ella deje de tomar la forma de la sumisión para convertirse 
realmente en creadora. Y si hay una mala relación con la historia en el 
caso de la imitación pasiva, es preciso convertirla y transformarla en 
relación creadora. Y de hecho, la historia –la historia “bien entendida”, 
dice Nietzsche– es “el Eterno masculino” (5, pp. 279-281).

de manera un poco análoga a lo que sucede con el diderot de la 
Paradoja sobre el comediante, esta conversión viril de la mimesis es la 
conversión de un pathos en un ethos. Es una conversión propiamente 
heroica o que, más exactamente, se subordina al gran modelo agonal 
de la imitación heroica, tal como domina toda o casi toda la pedagogía 
antigua, pese al derrumbe –deseado por Platón– de la paideia 
aristocrática arcaica. Es por eso que la imitación no histórica se sitúa 
bajo la invocación de Plutarco y de sus Vidas ejemplares:

Si (…) os adentráis en la vida de los grandes hombres, descubri-
réis en ella que el supremo imperativo es madurar y sustraerse 
de esa influencia paralizante de nuestra época, que precisa-
mente concibe su provecho en impediros alcanzar dicha madu-
rez con el fin de dominaros y explotaros. Y cuando queráis leer 
biografías, que no sean esas que dicen: “el señor tal y cual y su 
tiempo”, sino aquellas cuyo título debería ser: “un hombre que 
lucha contra su tiempo”. Saciad vuestras almas con Plutarco 
y, creyendo a sus héroes, atreveos a creer en vosotros mismos. 
Con un centenar de individuos así formados, educados de ma-
nera no moderna, maduros y acostumbrados al heroísmo, toda 
la ruidosa cultura de epígonos de este tiempo podría quedar 
reducida en la actualidad a un eterno silencio. (6, p. 305.)

Tres rasgos configuran principalmente esta segunda mimesis. (Está 
de más decir que esquematizo mucho.)

Primero, y como acaban de escucharlo, ella tiene la función paradó-
jica –pero la lógica mimética es siempre paradójica, es incluso lo que 
la define o la in-define– de asegurar la auto-formación o la auto-orga-
nización misma. aquí se trata de la paradoja de la forma: mientras 
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más creo en los héroes, más creo en mí mismo. Es decir: mientras más 
imito, con una imitación activa, deliberada, construida (con esta imita-
ción que es, en el fondo, la del actor auténtico, que en ningún momento 
se deja someter a su modelo pero que lo elabora con todo conocimiento 
de causa; con toda frialdad, como dice Diderot), más me construyo a 
mí mismo, por mí mismo. La mimesis auténtica es la interiorización 
del modelo, es decir, una reconstrucción. Por eso, y sólo por eso, se en-
tiende que ella pueda ser un medio de identificación: es la apropiación 
de un modelo para quien no tiene ser propio. la despropiación más 
extrema es la única oportunidad para la auténtica apropiación.

Segundo rasgo: el modelo, los héroes, son los griegos. Otra marca 
de lo “intempestivo” (no obstante, tan alemán…): yo soy “un discípulo 
de la antigüedad”, dice Nietzsche desde el principio. Son los griegos 
en el momento de su “mayor poder” quienes, por primera y única vez, 
son ellos mismos y por sí mismos formados (obrados) sin recurrir a 
modelo alguno. Son los griegos de una efracción puramente ahistórica 
(y, además, por eso mismo, supra-histórica, lo que se nota en sus dos 
creaciones más poderosas: el arte y la religión; la “religión estética”, 
habría dicho Hegel). Son entonces los griegos de una brecha o de una 
ruptura en la continuidad histórica que, en cuanto tal, fue creadora de 
historia:

Si la historia –dice Nietzsche– no fuese más que un “sistema 
universal de pasiones y de errores”, el hombre debería leerla 
como Goethe aconsejó leer el “Werther”: “¡sé un hombre y no 
me imites!” Afortunadamente, la historia también conserva el 
recuerdo de los grandes luchadores contra la historia, esto es, 
contra ese ciego poder de lo real, exponiéndose por ella misma 
a la acusación de evidenciar como personalidades verdadera-
mente históricas aquellas que se preocupan muy poco por el 
“así es”, y que obedecen orgullosa y jovialmente, al “así debe 
ser”. (8, p. 339.)

Los griegos, dicho de otro modo, no pertenecen a la historia: no son 
seres históricos. Y es por eso que sólo ellos son dignos de ser imitados. 
Ahora bien, ahí se encuentra –y ese es el tercer rasgo– otra paradoja: 
en efecto, ¿qué relación es pensable con los griegos si no una relación 
histórica? Se dirá que es un asunto de fármaco-lógica. Conocemos 
su funcionamiento: es asimismo a la historia a la que le concierne, 
como dice Nietzsche, “resolver el problema de la historia”. Un poco de 
historia, en dosis razonables, es el más eficaz de los antídotos. Y, sin 
embargo, no lo es. Paralelamente, en otro estrato o según otro hilo con-
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ductor del mismo texto, la paradoja es asumida en su paradojalidad 
más extrema: en la imitación de los griegos se trata de una relación 
no-histórica con el ser de los griegos, él mismo no histórico. Se trata 
en realidad de una concepción totalmente distinta de la historia y de 
la historicidad.

Una manera relativamente sencilla de entender lo que ahí se juega 
para Nietzsche es reemplazar su tentativa en el horizonte desde el 
cual ella misma se sitúa, discreta pero insistentemente, desde El naci-
miento de la tragedia. O sea, en el horizonte de la rivalidad agonal con 
la imitación neo-clásica, la imitación a la francesa (la segunda Intem-
pestiva, como todos los primeros escritos de Nietzsche, está escrita tras 
el impacto producido por la decepción de 1870: incluso la guerra contra 
Francia no cambió nada ni en el estado ni en las disposiciones de ale-
mania) en vista de la apropiación de los “medios de identificación”; y, 
a través de ello, la rivalidad con la imitación neo-clásica, la rivalidad 
con el Renacimiento, es decir, la rivalidad con el estilo propiamente 
latino –y católico– de la imitación renacentista. Evidentemente lo que 
se juega es que la tierra de la Reforma produzca su renacimiento, o 
más bien, un nacimiento inaudito. 

Pues, de hecho, todo es un problema de nacimiento, o sea, de origen. 
Como siempre ocurre en Nietzsche. No olvidemos que en el fondo es 
el único tema del primer libro. A la imitación de tipo latino que, desde 
Roma, es histórica –y que es histórica en el sentido en que se modela 
según los resultados de la cultura griega, según sus obras– hay que 
sustituir la imitación de lo originario en los griegos, y que es su poder 
creador y auto-creador, su capacidad de efectuación, su fuerza forma-
dora. Hay que sustituir la imitación de los poiemata por la imitación 
de la poiesis misma, la imitación de la potencia. Al igual que ellos, es 
preciso nacer de sí-mismo, auto-engendrarse y auto-constituirse: ha-
cerse obra. La imitación está pensada aquí según el modelo kantiano 
de la ejemplaridad genial (Nachfolge, por oposición a Nachahmung, la 
imitación servil), tal como Kant intenta definirla en la tercera Crítica6. 
lo que Nietzsche espera de los alemanes es que recojan la herencia del 
genio griego.

Esto supone dos cosas.

6. § 47 (cf. también el § 32). Kant experimenta cierta dificultad para definir esta forma 
de mimesis: “Es difícil explicar cómo ésta [la transmisión de la herencia ejemplar] 
es posible. las ideas del artista suscitan en su discípulo ideas similares cuando la 
naturaleza ha dotado a este último de una proporción similar de facultades del ánimo. 
Los modelos del arte son las únicas guías que pueden trasmitirla a la posteridad” 
(trad. Philonenko, Vrin, 1965). En resumidas cuentas esto viene a explicar la mimesis 
por la mimesis. 
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Por una parte, como bien se imaginan, que sean exhumados y sa-
cados a relucir otros griegos que aquellos de la latinidad. Es la razón 
por la cual, en línea con el romanticismo (de Schlegel), con Hölderlin 
y Hegel, Nietzsche opone dos Grecias: no simplemente, como siempre 
se dice, la Grecia dionisiaca y la Grecia apolínea (dionisiaca y apolí-
nea, en su unidad orgánica, sólo es una Grecia, la Grecia trágica); sino 
que esta Grecia trágica o “clásica”, como también dice Nietzsche, es 
opuesta a la Grecia “decadente”, aquella de Eurípides y Sócrates, que 
es política, sofística, filosófica –en el fondo, ya historiadora– y que ya 
no produce nada sino que vive de la grandeza de la auto-producción 
primitiva. 

Pero, por otra parte, como esta Grecia trágica, sea cual sea que 
haya sido su grandeza, no es en absoluto inocente de la aparición de 
la Grecia decadente, y luego de la interpretación latina de esta última 
(es preciso suponer, como ya lo hacía Hölderlin, un accidente o una 
catástrofe en la historia griega; es decir, en el léxico de Nietzsche, una 
caída súbita de tensión, una debilidad brusca, un aminoramiento de la 
potencia creadora), imitar a los griegos debe significar: hacerlo mejor 
que ellos. La imitación de la que se trata en la concepción “monumen-
tal” de la historia –y desde hace rato no hablo de ninguna otra; lo 
monumental es lo ejemplar, lo que es digno de ser imitado (2, p. 231)– 
debe apuntar, dice Nietzsche, a “sobrepasar los modelos” (2, p. 223). 
Allí reconocemos, en su forma matricial, este imperativo agonístico 
que desde Winckelmann y (por lo menos) hasta Heidegger constriñe 
a toda la tradición alemana y regula su relación –irregulable– con 
los griegos. Llevada al extremo –y de alguna manera casi siempre lo 
habrá estado; Nietzsche no es ni el primero ni el último en padecerla 
en su forma extrema– ordena imitar a los griegos sin imitarlos, o más 
exactamente, imitar a los griegos sólo hasta el punto donde han dejado 
de ser inimitables y se han vuelto responsables de la imitatio de los 
Antiguos. Como creí posible mostrar a propósito de Hölderlin, se tra-
ta de una perfecta estructura de double bind7. Ella habrá condenado 
a Alemania, al menos hasta el Tercer Reich, a un destino que bien 
podría llamarse psicótico; destino del cual, por lo demás, Hölderlin y 
Nietzsche, cada uno a su manera, no habrán podido escapar.

Pero antes de llegar a eso, siempre existe la esperanza de una solu-
ción, la esperanza de una posible curación o de un posible tratamiento 
preventivo. La estrategia en Nietzsche –una estrategia que por otra 
parte se ciñe curiosamente a una lógica bastante similar a la que go-

7. Véase “Hölderlin y los griegos”, en Ph. Lacoue-Labarthe, La imitación de los 
modernos, trad. C. Durán, Buenos Aires, La Cebra, 2010, pp. 79-94.
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bierna, en otro registro, los primeros textos de Marx– se funda en la 
idea de que sólo los desheredados, es decir, quienes ya no son nada, por 
cuanto el peso de su herencia es enorme, quienes no tienen absoluta-
mente nada propio, son capaces de encontrar la fuerza para nacer en 
esta alienación y esta despropiación extremas: la fuerza para encon-
trar la grandeza de un comienzo. “Si la grandeza pasada fue posible al 
menos una vez, sin duda ella será todavía posible en el futuro” (2, p. 
229). Pero hay que efectuarla y semejante efectuación es una ruptura: 
una efracción fuera de la historia. 

El hombre de la historia monumental, el hombre “activo y podero-
so”, aquel que “libra un gran combate” por la única recompensa de la 
“gloria”, es decir, la ejemplaridad, seguramente cree que “los grandes 
momentos de la lucha entre los individuos forman una cadena que 
prolonga a través de milenios la línea divisoria de la humanidad” (2, p. 
225). El encadenamiento agonal constituye una continuidad histórica, 
“una cohesión y una continuidad de la grandeza a través de todos los 
tiempos” (2, p. 227). Pero no es preciso que de la continuidad se deduz-
ca la repetición. Y sabemos además que es para escapar de este peligro 
que Nietzsche menciona por primera vez, y rechaza, la hipótesis (em-
pírica) del eterno retorno:

En el fondo, lo que una vez fue posible, no podría volverse posi-
ble por segunda vez, a menos que los pitagóricos tuvieran razón 
al creer que, cada vez que se presente una misma constelación 
de los cuerpos celestes, deberían repetirse los mismos aconte-
cimientos sobre la tierra, incluso hasta llegar al menor detalle. 
De modo que cada vez que los astros tuvieran entre sí una de-
terminada posición, un estoico se uniría con un epicúreo, César 
debería ser asesinado y Colón descubriría América. Sólo si la 
tierra recomenzara una y otra vez su drama después del quinto 
acto, si fuera cierto que el mismo encadenamiento de causas, 
el mismo deus ex machina, la misma catástrofe, volvieran en 
intervalos regulares, entonces el hombre poderoso tendría de-
recho a desear que la historia monumental se repita con una 
fidelidad iconográfica, es decir, desear hasta en el menor deta-
lle cada hecho con su particularidad y unicidad bien definidas. 
Pero sin duda esto no ocurrirá antes de que todos los astróno-
mos se hayan convertido en astrólogos. (2, pp. 229-231.)

Dicho de otra manera: el peligro que entraña la historia monumen-
tal, si ella no implica ruptura, es “encontrarse ligeramente desviada, 
deformada en color de rosa, parecida entonces a la libre invención 
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poética (Erdichtung)”. “Incluso hay épocas –dice Nietzsche– que son 
incapaces de distinguir entre un pasado monumental y una ficción mí-
tica, ya que las mismas incitaciones pueden venirle de uno u otro” (2, 
pp. 231-233). Es por eso que la historia monumental tiene necesidad, a 
su lado (y para corregirla), de la historia anticuaria –la historia devota 
que conserva y venera el pasado, impidiéndole así reducirse a la pura 
emergencia de grandes momentos– y sobre todo de la historia crítica, 
la historia que juzga y convoca al pasado ante su tribunal para esti-
marlo según el criterio de servicio prestado a la vida. Nietzsche dice 
nuevamente que hay que tener la fuerza “para quebrar y disolver un 
fragmento del pasado con el fin de poder vivir” (3, p. 247).

Esta necesidad de la ruptura, de una violenta efracción como la 
del nacimiento, nunca equivale evidentemente a una recusación del 
modelo griego. la ruptura siempre es pensada fundamentalmente 
como ruptura con el presente; y con aquello que de un pasado, y de un 
pasado poco digno de ser imitado, sobrecarga al presente. La ruptura, 
la voluntad de ruptura –que es pura voluntad creadora: voluntad del 
por-venir– siempre es tal que repercute en la captación del modelo. De 
manera más exacta: vuelve enigmático al modelo. O de manera aún 
más exacta: restituye el modelo al enigma de la ruptura que él mismo 
fue. 

Es a dicha ruptura, y entonces a la invención del por-venir, que 
remite el motivo oracular (la alusión es siempre, desde luego, al orá-
culo de Delfos, al oráculo apolíneo): “La sentencia del pasado –escribe 
Nietzsche– es siempre la sentencia de un oráculo. Sólo la comprende-
réis si sois los arquitectos del futuro, los conocedores del presente” (6, 
p. 303). Y agrega casi enseguida: “Formad en vosotros la imagen de lo 
que debe ser el futuro y olvidad el prejuicio que ve en ustedes a epí-
gonos”. En cuanto oracular, en cuanto enigma, el pasado sólo porta y 
ofrece esta única indicación: el futuro está por construir. Es el enigma 
de la pura indicación del futuro. Es por ello que, cuando en las últimas 
páginas Nietzsche exhorta a la “juventud alemana” a trabajar o más 
bien a obrar en el nacimiento de Alemania, recuerda necesariamen-
te el precepto délfico y la interpretación que da Heráclito del enigma 
oracular:

¿Y cómo llegaremos a esta meta?, os preguntaréis. El dios dél-
fico os recuerda su sentencia desde los primeros pasos del viaje 
hacia esa meta: “Conócete a ti mismo”. Es una sentencia difícil, 
porque ese dios “no oculta ni anuncia nada, simplemente indi-
ca”, como dijo Heráclito. (10, pp. 387-389.)
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El pasado sólo es un modelo en tanto pura indicación de un posible: 
de una “grandeza posible”. Sólo da un advenir por imitar, pero nada 
que ya haya advenido. La mimesis histórica, tal como Nietzsche la con-
cibe, no consiste en repetir a los griegos sino en encontrar lo análogo 
de lo que fue su posibilidad: una disposición, una fuerza, una potencia. 
La capacidad de sustraerse del presente, de romper con el pasado, de 
vivir y de comprometerse bajo la coerción de lo todavía-no advenido. 
Esta mimesis no admite ningún modelo constituido; ella construye 
sus modelos. Es una mimesis creadora. Es una “poiética”: el gran arte 
mismo.

de ahí que la relación con los griegos sea en realidad del orden 
de lo sublime, y no de lo bello. Lo sublime, dice Nietzsche, es “el 
acontecimiento incomprensible” (5, p. 271). Los griegos son dicho 
acontecimiento incomprensible, y eso es lo que constituye su 
ejemplaridad misma. Al ejemplo sublime, por consiguiente, debe 
responder un acontecimiento que no sea menos incomprensible. 
Y ese es el sentido de la ruptura o de la efracción a la cual apela 
Nietzsche. lección schilleriana: alemania sólo conseguirá existir 
elevándose a la altura de lo sublime. Es decir, según otra definición 
de lo sublime: si ella no se deja medir con nada. lo sublime es lo 
inconmensurable. la mimesis en la que Nietzsche piensa es una 
imitación de lo inconmensurable.

Es además en este sentido que la historia –la escritura de la his-
toria– depende ella misma del gran arte. La disposición requerida 
de la historia es relacionada explícitamente con la disposición del 
artista sublime: “Pensamos en ese estado estético, en ese comple-
to desprendimiento de todo interés personal en el cual el pintor, en 
medio de un paisaje tempestuoso, bajo el trueno y el relámpago, o en 
un mar agitado [estos son los topoi kantianos de lo sublime], no sigue 
más que su visión interior y olvida por entero su persona” (6, p. 293). 
Ahora bien, dicho recogimiento equivale además, agrega Nietzsche, 
a una “completa absorción en las cosas”. Y prosigue: 

Pero es una superstición creer que la imagen que las cosas 
muestran en un hombre inmerso en tal estado reproduciría fiel-
mente el ser empírico de las cosas. ¿O es que las cosas en dichos 
momentos vienen por sí mismas a dibujarse, a reflejar, a foto-
grafiarse ellas mismas, en cierto sentido sobre un ser pasivo? 
[Como es la norma en la época, la fotografía es el paradigma de 
la mimesis pasiva.] Esto sería mitología, e incluso mala mito-
logía. Esto sería olvidar que justo ese momento es el momento 
creativo de mayor originalidad y fuerza del alma del artista, 
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el instante en que la facultad de componer está en su cúspide; 
el resultado será un cuadro artísticamente verdadero, pero no 
históricamente verdadero.

Además, sin ninguna casualidad, Nietzsche asimila este tipo de 
objetividad sublime de la representación con el “trabajo misterioso 
del autor dramático”, es decir, del buen mimético, del mimético activo 
y creador: aquel que construye lo real y no lo reproduce, que “creó 
imágenes nuevas conforme a tipos dados” (no a hechos), que recoge 
–según una expresión de Grillparzer– “los acontecimientos que le son 
impenetrables”, y cuya “poderosa facultad poética” está encargada de 
evocar, por esta misma razón, “lo que hay de más elevado y raro”: la 
pura grandeza como tal.

IV

Uno de los raros lugares en Sein und Zeit donde Heidegger hace 
justicia a Nietzsche es el pasaje del parágrafo 76 –Birault le consagró 
un extenso comentario en su libro Heidegger et l’expérience de la 
pensée– donde, buscando fundar el origen ontológico-existencial de la 
historia (de la ciencia histórica, Historie) a partir de la historicidad 
(Geschichtlichkeit) del Dasein, Heidegger invoca positivamente la 
segunda Intempestiva. Escribe lo siguiente: 

La posibilidad de que la historia tenga, en general, una “utili-
dad” o al contrario un “inconveniente” “para la vida” se funda 
en que esta última es historial en la raíz de su ser y que, por 
consiguiente, en cuanto existente de hecho, se ha decidido cada 
vez por una historialidad auténtica (eigentlich) o inauténtica. 
En la segunda de sus Consideraciones intempestivas (1874), 
Nietzsche reconoció lo esencial acerca de la “utilidad y el in-
conveniente de la Historia”, y lo dijo de un modo claro y con-
tundente. Distingue tres tipos de historia: monumental, an-
ticuaria y crítica, sin mostrar explícitamente la necesidad de 
esta triplicidad, ni el fundamento de su unidad. La triplicidad 
de la historia está pre-bosquejada en la historialidad del da-
sein. Esto al mismo tiempo permite comprender también cómo 
una historia auténtica debe ser la unidad concreta y fáctica de 
esas tres posibilidades. La división instituida por Nietzsche no 
está hecha al azar. El comienzo de su Segunda consideración 
permite suponer que él comprendía más de lo que de hecho 
expresó.
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Aquí no puedo entrar en la “cosa misma”. Ello exigiría que las ba-
ses de la analítica existencial de la temporalidad y de la historicidad 
del Dasein fuesen perfectamente conocidas. Me contentaré pues con 
una esquematización muy breve, destinada simplemente a indicar lo 
que ahí se pone en juego. 

En su principio, la intención de Heidegger no presenta ninguna 
dificultad: se trata simplemente de mostrar cómo, a las tres instancias 
históricas despejadas por Nietzsche, corresponden los tres éxtasis de la 
temporalidad, cuya “esencia –dice Heidegger– es la temporalización de 
la unidad misma de esos diferentes éxtasis”. Que la temporalidad sea 
extática quiere decir que el tiempo no consiste, o que la temporalidad 
es “el originario fuera-de-sí”. El Dasein ek-siste, por consiguiente, en 
tanto temporal, es decir, que es siempre el movimiento de sustraerse 
del presente y de trascender al ente-presente hacia su ser. o si se pre-
fiere, el movimiento por el cual sólo se relaciona con su presente por 
cuanto, proyectado hacia su futuro, es remitido a su pasado, de modo 
tal que el presente mismo –el auténtico instante– es esa pura separa-
ción, esa distensión entre pasado y futuro; y dado que el tiempo no es 
nada de ente, el Dasein es el abismo de la presencia en el presente.

lo notable aquí es que Heidegger retome por su cuenta lo sublime 
nietzscheano, según el motivo del éxtasis y en un registro con una 
profundidad completamente distinta. Por ejemplo, dado que la tempo-
ralidad se temporaliza originariamente a partir del futuro, lo monu-
mental, el pasado en su grandeza, es conducido por dicho futuro y en 
realidad siempre se encuentra “ante nosotros”. El pasado es una pura 
posibilidad. igualmente lo que tiene lugar en la historia anticuaria 
es la apropiación de lo que ha sido en vistas a la constitución de un 
mundo que puede ser llamado “mío”: de una patria o de un “hogar” 
(Zuhause). Pero este mundo no es ninguna región del mundo, no es 
nada dado ni consistente. Es además el “lugar” del des-tierro mismo, 
de lo Unheimliche o de lo Un-zuhause, con lo cual, según un modo 
hölderliniano, Heidegger calificará más tarde al deinon griego, lo ho-
rroroso o lo monstruoso, es decir, lo sublime. Por otra parte, es por eso 
que “de una manera existencial u ontológica, el no-estar-en-casa –dice 
Heidegger– debe ser comprendido como el fenómeno más originario”. 
En lo referido a la historia crítica, ella abre el presente como crítica del 
presente, es decir, como posibilidad de sustraerse de la actualidad, del 
hoy y de separarse dolorosamente de su ser-público venido a menos. 
Ella encubre la posibilidad de la efracción. Y en suma es lo sublime, 
es decir, la trans-cendencia, o como Heidegger todavía lo reivindicaba 
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en esa época, lo meta-físico como tal, lo que constituye la unidad mis-
ma de las tres instancias, y con ello, la unidad misma de la historia 
auténtica. 

Desde luego, Heidegger no desliza palabra alguna sobre la proble-
mática de la imitación. Aun cuando algunos parágrafos antes (§ 74), la 
relación con el pasado ha sido determinada según la posibilidad, para 
el Dasein, de “elegir a sus héroes” –¿y qué es un héroe, si no un modelo 
o un ejemplo?– o que, de manera general, toda la empresa heideggeria-
na se confunda, en su alcance político, con el proyecto de una “repeti-
ción” del comienzo griego, repetición tanto más violenta y sublime por 
cuanto se dirige a lo que ha quedado velado en ese comienzo, a lo que 
propiamente no ha tenido lugar sino que ha permanecido “en reserva” 
y que, como tal, ha pasado por sobre el presente y ha caído delante 
de él. Es rigurosamente el esquema nietzscheano de la historicidad. 
Es decir, lo que bajo el nombre de lo sublime apela a una mimesis sin 
modelos y a una (re)fundación, en última instancia imposible, de la 
historia.

No me pronunciaré sobre lo que disimula la disimulación heidegge-
riana de la problemática mimética. Simplemente constato que, tanto 
a Nietzsche como a Heidegger, les tocó al menos una vez comprometer 
su pensamiento de la historicidad con una política determinada, la 
de Bismarck o la de Hitler. Dicho pensamiento, sin embargo, en lo 
que tiene de sublime, habría debido impedir de antemano semejante 
compromiso. No fue así, y me pregunto si acaso no permaneceremos 
desarmados ante el mundo que nos legó la tradición donde dichos com-
promisos no eran inevitables, mientras no comprendamos en serio lo 
que este tipo de compromiso permitió en la realidad histórica. 

Traducción: Cristóbal Durán R.
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abstract

This lecture was given at the University of Estrasburg 
as a part of the Investigation Program: “On History”. It 
begins by arguing that German Philosophy is essentially  
Philosophy of History and that History is, for German 
Philosophy, Essentiality itself. These are the hypothesis 
on which lies a new interpretation of Nietzsche’s Second 
Untimely Meditation, Use and Abuse of History for 
Life (1873) as one of the most important documents 
on History thought of German tradition. the lecture 
explores the Nietzschean concepts of  passive and active 
“Mimesis”, its Greek and Kantian heritage and, finally, 
the Heidegger’s readings of Nietzsche’s Second Untimely 
Meditation.  
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la historia y las historias1

Franco Rella

1. 

La huella del caracol, la tinta sobre la hoja, el murmullo de la 
voz. El recorrido de una historia; y es la historia, o mejor las his-
torias las que mantienen la vida levantada sobre la abismal opaci-
dad de la vida desnuda. Narrar una historia significa, como sabía 
Agustín, recorrer los meandros de la memoria, afrontar barrancas, 
oscuridad, paradojas, destellos de luz: significa descubrirse “sin tér-
mino”, una “multitud infinita”. Significa descubrirse como infinito 
y por ello literalmente indecible. Significa, de hecho, testimoniar lo 
inexpresable. Pero ¿qué relación tiene mi historia, nuestras histo-
rias, con la historia? ¿Qué testimonia la historia? ¿Cómo se enlaza 
con las historias?

2.

Entre el final de 1873 y el comienzo de 1874, en la Segunda in-
tempestiva. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, 
Nietzsche habla de un “sentimiento tormentoso” de quien se siente 
asaltado frente “a la fiebre histórica”, a la “hipertrofia” de la historia 
que ha invadido y penetrado su época. Este sentimiento lo lleva a al-
gunas consideraciones sobre las cuales vale la pena detenerse porque, 
a mi juicio, no toman solamente un problema de carácter filosófico o 

1. El presente artículo forma parte del libro Desde el exilio. La creación artística como 
testimonio de próxima aparición en Ediciones la Cebra. las referencias y las notas 
bibliográficas se adjuntan al final para respetar el modo en que las presenta el autor 
dentro de la obra.
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científico, sino que se presentan casi como anticipaciones proféticas, 
más allá de su época, del tiempo que hoy todavía estamos viviendo.

O, por lo menos, si la alusión a su carácter profético parece excesi-
va, digamos más simplemente que iluminan algunos problemas, que 
yo siento actuales, por los cuales yo también me he atormentado, y 
sobre los cuales querría detenerme.

Esquemáticamente, querría enunciar estos problemas:

En negativo, Nietzsche subraya:
a) la ansiedad por el pasado que lleva a una suerte de indiferen-

cia, o de igualdad indiferenciada, al confrontar con el pasado mismo. 
Todo se vuelve “historia” y la exposición de los eventos que nos han 
precedido se parece a aquellas exposiciones universales que habían 
comenzado a echar raíces en los últimos años del siglo XIX, emble-
mas, escribe Flaubert, de la inmensa fealdad que avanza; 

b) y que este exceso de historia lleva a saturación las lagunas, las 
fracturas, los desgarramientos que han surcado el tiempo que está a 
nuestras espaldas, y que se prolongan en nuestro tiempo. En este sen-
tido también aquella que Nietzsche llama “la historia crítica” termina 
por tener una función de pacificación sobre todo lo que ha sucedido.

En positivo, al contrario, Nietzsche afirma que una correcta acti-
tud con el pasado debe conducir:

a) a dirigir el aguijón del saber contra sí mismo. adorno dirá que 
debe empujar “al pensamiento a pensar contra sí mismo”, desba-
ratando por ello las categorías dentro de las cuales habitualmente 
cerramos nuestra relación con el mundo pasado y con el mundo pre-
sente; 

b) a la conciencia de que un saber que dirige el aguijón contra 
sí mismo debe encontrar otras formas en que moverse y comunicar. 
Estas formas son para Nietzsche las obras de arte. la historia como 
la crítica de un conjunto de historias.

3.

Volvamos por un momento al texto de Nietzsche, a la situación en 
la cual se ha generado, y a algunas implicaciones consiguientes.

la Segunda intempestiva se abre en el signo de Leopardi, el inmenso 
poeta-pensador que ha expresado a lo largo de toda su obra una crítica 
radical contra el progreso, precisamente mientras que se estaba defi-
niendo el alma misma del proyecto iluminista, es decir, el historicismo.

El proyecto iluminista se funda sobre la idea de la progresiva 
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perfectibilidad del género humano. El conjunto de los saberes cien-
tíficos, tecnológicos, filosóficos y políticos, habría debido llevar a una 
superación del mal. La mía es una esquematización; en efecto, como 
ha mostrado Baczko, también Job habita entre los iluministas: en 
ellos también está la percepción de la fatalidad del mal. Y, de todos 
modos, es cierto, como han dicho Adorno, Sofsky y Baumann, en-
tre otros, que Auschwitz, la piedra del obstáculo, que parecía que 
debía hundir este proyecto, ha podido tener lugar no a pesar sino 
justamente en virtud del progreso técnico-científico implícito en 
aquel proyecto. La ideología de la perfectibilidad de la raza humana, 
puesta en marcha por el nazismo, es ciertamente una perversión de 
la ideología de la perfectibilidad del género humano, pero es una 
perversión que mantiene con aquello que ella descarrila y pervierte, 
una inquietante proximidad.

Hoy, con las biotecnologías y con las guerras profilácticas, el pro-
yecto iluminista se ha retomado con un vigor extraordinario. Pero 
si miramos a nuestras espaldas vemos que se han movido crítica-
mente contra este proyecto, además de Leopardi y Nietzsche, Scho-
penhauer, Baudelaire, Flaubert, Dostoievsky, Wittgenstein, Kafka, 
Freud, Beckett.

Resolver esta crítica –como han hecho filósofos como Lukács o 
Paolo Rossi, historiadores como Delio Cantimori y una densa legión 
de epistemólogos– hablando de irracionalismo no resuelve nada. Tal 
vez deberíamos más bien aprender, como ha sugerido Nietzsche, a 
practicar un saber que dirija el aguijón contra sí mismo.

4.

Pero demos ahora un paso hacia adelante. 
Valéry había observado que el tiempo de lo moderno tiene tal 

rapidez que no nos es concedido confrontarnos con aquello que nos 
golpea sino que estamos forzados a conformarnos con la memoria 
de aquello que nos ha golpeado, como si entre nosotros y nuestro 
presente cayera constantemente la sombra del pasado.

Pensemos en cualquier situación de la vida cotidiana: una fiesta, 
un nacimiento, una excursión, una celebración cualquiera. Veremos 
alrededor de nosotros muchedumbres de personas que no miran lo 
que sucede, sino que lo capturan con fotos o filmadoras para verlo 
después reproducido. Pensemos en la tecnología moderna de los telé-
fonos celulares. Se fotografía lo que sucede frente a nuestros ojos y en 
lugar de contar lo sucedido se envía en tiempo real una fotografía del 
evento. Es una modalidad muy similar a la narrada por K. Bigelow 
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en la película Strange days, en la que la imposibilidad de contar la 
propia experiencia obliga a comunicarla a través de una suerte de 
casquete electrónico puesto sobre el cráneo que transmite directa-
mente lo que se ha sentido. Parecería entonces que el evento puede 
ser vivido sólo como memoria, como pasado, como historia.

Entonces, ¿tenía razón Nietzsche al suponer que la historia puede 
ser un perjuicio para la vida?

5.

En los Cuatro cuartetos, Eliot dice que el hombre no puede sopor-
tar demasiada realidad. Dice también que el orden en el que orga-
nizamos –por decir así post festum– los eventos, para poder vivir y 
contar, es una falsificación de ellos. Pero dice sobretodo, en la aper-
tura del poema, que el pasado y el futuro terminan por confluir en 
una suerte de tiempo único, en el siempre-presente –el presente del 
pasado y el presente del futuro– y que este tiempo es irredimible. El 
eón del presente, habrían dicho los pensadores de la gnosis, sobre el 
cual sopla el hálito de la muerte.

6.

Joseph K. en El proceso de Kafka es sometido al juicio por el cual 
terminará sacrificado. De su culpa, de su pasado, de su memoria no 
sabemos nada. K. llega a la aldea del Castillo, gira en torno a casas, 
hosterías, callejones y meandros. No sabemos nada de su pasado, 
no sabemos de dónde viene, qué ha dejado a sus espaldas. Proust 
lleva a cabo uno de los más vertiginosos recorridos de la memoria, 
para concluir que de ella, cuando logramos componerla en una obra, 
podemos tener sólo un cuadro lagunoso, hecho de luces y de sombras, 
de presencias y de omisiones. Vladimir y Estragón en Esperando a 
Godot de Beckett se encuentran esperando precisamente a Godot, 
el siempre viniente pero jamás venido. El pasado vuelve a ellos en 
jirones que no tienen sentido ni para uno ni para el otro, tanto es 
así que ellos no saben ni siquiera si el lugar en el que esperan es el 
mismo lugar en el que han esperado ayer. 

La hipertrofia de la memoria que caracteriza nuestra época pa-
rece entonces haber borrado la memoria. ¿Es todavía posible con-
frontarse con el propio pasado, con el pasado colectivo? ¿Es posible 
actuarlo?



La historia y las historias

43

7.

Freud tiene frente a la memoria individual la misma actitud que 
Proust. En Construcciones en el análisis de 1937, Freud habla de la 
recuperación del pasado individual como de una excavación arqueo-
lógica. Pero mientras en la excavación, a un cierto punto, tenemos 
una idea del complejo que descubriremos y reconstruiremos, en el 
análisis del pasado individual podemos proponer no reconstruccio-
nes sino sólo construcciones hipotéticas en las que “la única certeza 
es la inseguridad”. En un texto contemporáneo, Análisis terminable 
y análisis interminable, Freud extiende esta misma incerteza a las 
construcciones que constituyen la memoria colectiva.

Freud y Proust están sintomáticamente ambos presentes en la 
apertura del ensayo de Walter Benjamin Algunos temas en Baudelaire. 
ambos testimonian cómo en la edad en que se multiplican experiencias 
nunca vividas antes de entonces, como en la guerra y en la civilidad me-
tropolitana, el hombre se encuentra cada vez más pobre de experiencia 
comunicable. La experiencia en vez de comunicarse en una narración 
parece hundirse muda en el pasado. Sólo si lográramos detenerla en el 
borde del pasado podría reanimar del pasado mismo otras experiencias, 
que podrían enlazarse a ella en una constelación cargada de significado. 
La mujer que amamos, como dice Benjamin en la segunda de las Tesis 
sobre el concepto de historia, parece no haber tenido hermanas.

así todo se desliza en el pasado sin hacerse historia. así el ángel 
de la historia de la tesis novena, arrastrado hacia el futuro al que da 
la espalda desde la tempestad del progreso, ve este mismo pasado 
como un cúmulo de ruinas que se eleva terrible e incontenible frente a 
nuestros ojos hacia el cielo, sin poder hacer nada para recomponerlo.

8.

El problema está precisamente aquí. No se puede recomponer el 
pasado despedazado en un orden. Esto sería todavía una vez más el 
orden de los vencedores. El problema no es recomponer el pasado, 
sino redimirlo. Tal redención según Benjamin sólo es posible en el 
instante, en el ahora, en el que un fragmento de aquello que vivi-
mos se entrama con un fragmento del pasado, y en la tensión que se 
abre entre ellos, en su diferencia, emana el sentido del ahora y del 
entonces. El momento se carga así de tiempo hasta estallar y deviene 
historia. Benjamin llama a este momento el ahora de la cognoscibi-
lidad. Pero nosotros sabemos que precisamente del momento no es 
posible hacer historia.
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9.

Historia como discontinuidad. Desde Nietzsche, que por primera 
vez ha pensado tal discontinuidad, hasta hoy, se han pensado mu-
chas estrategias para capturar el sentido de la discontinuidad y de la 
momentaneidad. Precisamente, desde las genealogías de Nietzsche, 
hasta las arqueologías de Foucault, hasta las micro-historias. Pero 
¿es verdaderamente pensable que cargando un detalle o, como dice 
Ginzburg, una brecha, de toda la historia del mundo, sea posible hacer 
historia de aquello que no es historizable? ¿O no hay en algunas de 
estas propuestas una tentativa latente, tácita y callada, de deslizar-
se desde la historia a las historias, o mejor aún, nietzscheanamente, 
a las obras de arte, a la literatura, sin, por lo demás, afrontar sus 
riesgos? Porque pasar de la historia a las historias, de la narración 
histórica a las narraciones, significa de hecho entrar en el mundo 
de los posibles abandonando tanto el terreno de los hechos como el 
terreno de las hipótesis en tanto que instrumentos operativos.

10.

Sin embargo lo histórico tiene necesidad de historias.
Auschwitz no sólo es un evento histórico, sino un evento que signa 

la historia en un antes y un después, hasta en relación con el antise-
mitismo, que debe ponerse, dice Imre Kertész, entre comillas, porque 
ahora “no es más aquello, sino otra cosa (aunque no se sabe qué)”. Así 
hoy “entre antisemitismo y antisemitismo es necesario tomar en con-
sideración el hecho de Auschwitz. En la historia del antisemitismo, 
Auschwitz signa un momento crucial, como, por ejemplo, la teoría de 
los cuantos en la física. lo que quiero decir es que así como un físico 
que no haya oído hablar de la teoría de los cuantos no es un físico, 
un antisemita que no toma en cuenta Auschwitz no puede ser, por 
así decir, un verdadero antisemita, creíble, serio”. De hecho, agrega 
Kertész, no hay una respuesta antisemita a Auschwitz. Pero ¿quién 
ha dado una respuesta a Auschwitz?

del complejo de fenómenos y sucesos que se ponen bajo el nombre 
de Auschwitz no podemos decir realmente nada. Saul Friedlander 
afirma que de ello no es posible ni siquiera una comprensión em-
pática. Dan Diner, en Probing the limits of representation, afirma 
que ello “trasciende las estructuras tradicionales de la comprensión 
histórica”. Todavía Friedlander afirma que nuestras categorías con-
ceptuales se demuestran insuficientes, y que nuestro propio lenguaje 
se vuelve, frente a este evento, problemático.
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Lo mismo, como ya hemos visto, afirma el narrador Kertész. Han-
nah Arendt, dice, ha analizado de modo vasto y profundo las raíces y 
el estímulo antisemita en la Europa del iluminismo para encontrar 
orígenes y explicaciones para la solución final. Pero no ha podido ex-
plicar aquello que en Auschwitz, en lo cotidiano de Auschwitz, hunde 
toda explicación histórica o científica. También aquí el antisemitismo 
juega apenas su rol. ¿Qué puede decir Arendt, qué pueden decir los 
antisemitas frente a hombres que hacen sufrir a otros hombres, que 
los masacran? ¿frente a los almaceneros que clasifican objetos en el 
horizonte oleoso del humo que sale de las chimeneas de los hornos? 
El deterioro del mundo, que aquí tiene lugar, concluye Kertész, “tiene 
un origen más profundo que el que puede alcanzarse con la historia 
o con la ciencia…”.

11.

Nietzsche había hablado de un saber que dirige el aguijón contra 
sí mismo. adorno frente a auschwitz declara que el pensamiento 
debe pensar contra sí mismo para no volverse cómplice del horror.

¿Qué significa un pensamiento que piensa contra sí mismo?
aquí tocamos otro punto rozado por Nietzsche. El pensamiento que 

piensa contra sí mismo y contra las categorías que lo han constituido 
es el pensamiento que se expresa no en la historia sino en las historias, 
en las narraciones. Estas, que afrontan incluso a costa, como ya decía 
Aristóteles, del alogon, del absurdo, pueden hablar de lo inhumano 
como ninguna narración histórica o científica puede hacerlo.

Sidra DeKoven Ezrahi, en Probing the limits of representation, 
habla justamente, como ya Adorno había hecho con Beckett, de la 
posibilidad de afrontar lo indecible a través de la poesía de Celan, de 
la narración de Kaniuk, de la pintura de Kiefer.

Es todavía Benjamin quien, en un ensayo de 1922 sobre Las afi-
nidades electivas de Goethe, afirma que lo indecible, aquello que no 
encuentra expresión, es el centro de verdad en torno al cual gira toda 
verdadera obra de arte, que por eso mismo rompe la falsa totalidad, 
que es heredera del caos, y se da como fragmento, como un torso del 
mundo verdadero.

12.

¿Debemos concluir que no existe posibilidad de hacer historia, y 
que sólo el arte, la poesía y la narración llegan allí donde se quiere 
ir? ¿Que el historiador debe hacerse escritor y artista, y contar histo-
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rias, como Scherezade que, como dice Kierkegaard, salvaba su vida 
contando historias?

Pienso más bien que hacer historia es siempre confrontarse con 
las historias, las varias y múltiples historias que cuentan el mundo. 
las historias que se depositan en los documentos y en los monumen-
tos, en los testimonios, en las formas y en las figuras en las que el 
hombre se ha entregado a la memoria.

Hacer historia es tal vez construir una trama de historias. Algu-
nas de éstas son pronunciadas en modo tan débil que rozan la afasia. 
Y justamente de éstas es necesario tener más cuidado, para que su 
voz pueda desplegarse de nuevo, sostenida en otras voces.

Por ello hacer historia es tal vez tejer una trama de historias. Pero 
para hacer esto, lo histórico, en primer lugar, debe hacerse guar-
dián y custodio de las historias. Hacerse custodio de las historias 
significa proteger aquello que en ellas es contado, pero sobre todo 
hacerse cargo de aquello que ellas testimonian en sus intersticios, el 
espacio de un rumor que contiene miles de voces, y entre estas voces 
también la voz del silencio. Sobre el borde de este silencio se abre 
otro interrogante. Benjamin ha escrito que toda historia tiende a su 
final: su verdadera meta es la muerte. Tal vez lo hemos sospechado 
cuando comenzamos a leer historias, cuando comenzamos a escribir 
o contar nuestra historia. Si esto es verdadero, aquí surge una sos-
pecha terrible. Si la historia es el enlace de todas las historias, ella 
contiene todas las muertes que están incluidas en ella, y su fin sería 
entonces el final. La sangre que de ella gotea sería la visibilidad de la 
muerte que está incluida en ella. los actuales actores de las guerras 
profilácticas no serían entonces quienes nos defienden del final, sino 
actores de un inmenso y terrible sacrificio. El ansia que los guía y 
los impulsa sería, en efecto, no sólo un ansia de muerte y de implo-
sión, sino también la tentativa de alcanzar la muerte de la muerte: 
la muerte de nuestra muerte, aquella que custodiamos celosamente 
dentro de nuestra historia.

Traducción: Paula Fleisner
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abstract

This essay is a chapter of the book Dall’esilio. La crazione 
artistica como testimonianza. it explores Nietzsche’s 
concept of History as developed on his Second Untimely 
Meditation, Use and Abuse of History for Life (1873). It 
argues that Nietzsche anticipates prophetically present 
times: in a negative perspective, by criticizing the abuse 
of History that leads to a kind of indifferent equality and 
to a state of saturation of the breaches and breakages 
in past times. In a positive perspective, by showing that 
a correct attitude toward the past can lead thought to 
think against itself promoting new ways of moving and 
comunicating, such as works of art. The essay explores, 
in the last place, the relationship between Nietzsche’s 
heritage, Literature and Philosophy. 
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alternativas a la historia 
en el pensamiento de nietzsChe

Silvana Paola Vignale

1. Una historia a favor de la vida

En una tierra milenaria, acabada de memoria, el búho de Minerva alza su 
vuelo al atardecer. Entre sus patas se lleva lo sido para colmar de historias 
la noche que se alza, mientras un viejo expira. En ese mismo instante, en 
las antípodas de la redondez de esa tierra, que es otra y la misma, un 
pájaro canta al amanecer y un águila dedica su vuelo en el abismo de las 
alturas, sospechando ya de la objetividad y con un sentido de la historia 
favorable a la vida y a la creación de futuros. Abre los ojos y los pulmones 
un niño, que acaba de nacer.

Nuestro trabajo se enmarca en la lectura de la segunda de las 
Consideraciones intempestivas de Friedrich Nietzsche, titulada “So-
bre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida”. a partir de 
ella, trazaremos vínculos con otros textos que nos permitan pasar de 
su sospecha sobre la objetividad y la utilidad del saber histórico, que 
tiene por único fin el conocimiento en sí mismo, a entrever otros mo-
dos de relacionarnos con el pasado, el presente y el futuro, así como 
otros vínculos con la historia. Las Consideraciones intempestivas son 
consideradas por Nietzsche en su Ecce Homo como íntegramente be-
licosas, y en particular lo es ésta (escrita hacia 1874), al desentrañar 
el “sentido histórico”, del cual estaba orgulloso el siglo XIX, como 
enfermedad y signo típico de decadencia1. 

En un segundo momento del trabajo incorporamos las nociones 
de genealogía y de amor fati para entrever en el pensamiento nietzs-

1. Cf. F. Nietzsche, Ecce Homo, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, Alianza, 
1996, pp. 73-74. 
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cheano las relaciones con el pasado y el presente en la afirmación de 
un devenir. Estas conceptualizaciones no son contemporáneas a las 
Intempestivas, sino posteriores, desarrolladas en la Genealogía de la 
moral y Así habló Zaratustra. Atendiendo a este salto, observaremos 
estos puntos de vista nietzscheanos para acentuar que las relaciones 
con el pasado y el presente deben siempre servir a un futuro, a un “pe-
ligroso quizá”, a un porvenir insospechado, a una novedad, marcada 
por la incertidumbre y el azar.

Para abordar la crítica nietzscheana al saber histórico, hemos 
atendido al par activo-reactivo que, de acuerdo con Gilles Deleuze, 
atraviesa la obra de Nietzsche. Según Deleuze, activo-reactivo son las 
cualidades que expresan la relación entre las fuerzas. Sabemos que 
para Nietzsche un cuerpo (orgánico, político, social) es un conjunto de 
relaciones de fuerzas en tensión, unas con otras disputando su señorío; 
y que además, esta relación entre las fuerzas está dada por el azar. 
Así, cuando Nietzsche habla de lo activo y lo reactivo hace referencia a 
la jerarquía de las fuerzas: las activas son las dominantes o superiores, 
y las reactivas las dominadas o inferiores. Éstas se caracterizan por 
la conservación, la adaptación y la utilidad, mientras que las fuerzas 
activas tienden a apoderarse, en el sentido de imponer formas, sub-
yugar, dominar. El rasgo preponderante de las fuerzas activas es el 
poder de la transformación2. 

Esta distinción de lo activo y lo reactivo nos permite determinar que 
la crítica de Nietzsche sobre el saber histórico se realiza en tanto éste 
está dominado por fuerzas reactivas, por aquellas fuerzas que quieren 
perpetuar lo sido y adaptar el pasado a nuestros juicios presentes. Así, 
Nietzsche se eleva por sobre la ocupación crepuscular de la formación 
histórica. Aquella que posee una mirada retrospectiva, que trabaja so-
bre los balances completos, sobre las conclusiones, que busca consuelo 
en el pasado y en el recuerdo. Cuando el sentido histórico gobierna sin 
límites, desarraiga el porvenir, no posibilita las transformaciones y la 
creación de nuevos órdenes. En palabras de Nietzsche: “existe un grado 
de vigilia, de rumia, de sentido histórico, en el que se daña lo vivo para, 
finalmente, quedar destruido, tanto en un pueblo, en una cultura o en 
un hombre”3. Se debilita y desmoraliza el instinto creador, limitándose 
a la veneración de todo lo que fue. Frente a un modo de hacer historia 
que se limita a mirar el pasado como un paseo de museo, sin implicar 

2. Cf. G. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, trad. C. Artal, Barcelona, Anagrama, 1986, 
pp.59-64.
3. F. Nietzsche, Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, trad. G. 
Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 43.
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un presente, Nietzsche reivindica la facultad del olvido, puesto que 
ésta posibilita la capacidad de la novedad y de la acción auténtica. Sin 
la facultad del olvido, el pasado se vuelve sepulturero del presente. La 
novedad no es posible en el recuerdo permanente del pasado. La posi-
bilidad del futuro, su esperanza y su alegría dependen de saber justa 
y oportunamente qué olvidar tanto como qué recordar. Se trata, según 
Nietzsche, de un poderoso instinto para distinguir en qué momento es 
necesario sentir de modo histórico o no histórico. 

Pero es importante tener en cuenta que su crítica no se dirige a 
todo sentido histórico, y no deslegitima todo recuerdo mientras éste 
sea activo, es decir, mientras tenga como fin la vida misma y no el 
conocimiento abstracto, sin arraigo en un presente. Por esto, el sentido 
de la historia es el de ser una tensión entre un pasado y un futuro. 
Entre aquello sido y el porvenir, que debe inscribirse en el ámbito de 
la creación. De lo contrario, se honra más a la historia que a la vida. 
Nietzsche explica nuestra necesidad histórica de este modo: 

Es cierto que necesitamos la historia, pero la necesitamos de 
un modo distinto a la del ocioso maleducado en el jardín del 
saber, pese a que éste contemple con desprecio nuestras nece-
sidades y las considere rudas y carentes de gracia. Esto quiere 
decir que necesitamos la historia para la vida y para la acción, 
aunque, en realidad, no para su cómodo abandono, ni para pa-
liar los efectos de una vida egoísta y de una acción cobarde y 
deshonesta.4 

Encontramos aquí, como en otras obras de Nietzsche, la contraposi-
ción entre “vida” y “conocimiento”. El saber histórico es útil y tiene un 
sentido sólo si sirve a la vida. Desdeña entonces, por otra parte, aque-
lla formación histórica volcada meramente a fines académicos. Puesto 
que un fenómeno histórico completamente conocido queda reducido 
a fenómeno cognoscitivo, es para quien lo conoce de esta forma, algo 
muerto. La Historia convertida en soberana como ciencia pura es para 
la humanidad una conclusión de la vida. En lugar de esto, la historia 
tiene que solucionar los propios problemas de la historia, el saber tiene 
que volver contra sí su propio aguijón: 

Sólo en la medida en que la historia sirve a la vida queremos 
servirla nosotros, aunque exista una manera de practicarla y 
una apreciación de la misma por la que la vida atrofia y degene-

4. F. Nietzsche,  F. Nietzsche, op. cit., pp. 37-38.
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ra: un fenómeno cuyos curiosos síntomas hay que llevar ahora 
a la experiencia de nuestro tiempo de un modo necesario como 
doloroso.5 

Nietzsche explica cómo la vida de los hombres necesita a la historia 
a partir de un triple sentido: le pertenece como alguien que tiene que 
actuar y esforzarse, como alguien que necesita conservar y venerar, y 
como alguien que sufre y necesita liberarse. En estas tres necesidades 
se hallan tres modos de abordarla: la historia monumental, la anti-
cuaria y la crítica. Todas ellas son útiles a los seres humanos, desde el 
punto de vista de la vida, cuando son empleadas activamente, cuando 
no son mera reproducción “objetiva” de un pasado “realmente existen-
te”. Pero también ejercen un daño y una despotenciación de la vida 
cuando una de ella domina sobre las otras. 

la historia monumental es aquella en la que los acontecimientos 
o los personajes infunden valor, por la grandeza con la que marcaron 
el rumbo. Así, el hombre extrae de ella la idea de que lo grande fue 
posible, y en tal caso, tal vez sea posible de nuevo. Cuando la historia 
monumental domina sobre la anticuaria y la crítica, el pasado sufre 
un gran daño puesto que gran parte de él se olvida o desprecia, los 
hombres reactivos lanzan sus armas sobre los activos, los verdaderos 
espíritus creadores. La historia monumental se convierte en la másca-
ra del resentimiento, en la que se oculta su odio hacia todo lo grande 
de su tiempo. En la perpetua veneración de lo sido, de todo lo grande 
de otras épocas, se ataca lo grande del presente. 

la historia anticuaria pertenece a aquél que pretende conservar 
las condiciones en las que nació para los que tengan que nacer des-
pués, y así sirve a la vida. Lo caduco, lo pequeño, lo limitado, recibe 
su propia dignidad cuando el alma de aquel que venera y conserva 
prepara su nido acogedor. Pero su peligro se manifiesta cuando todo 
lo viejo y pasado es venerado por igual, repudiando y desechándose lo 
nuevo y en continuo cambio. Se trata de una petrificación del sentido 
de un pueblo; el sentido histórico momifica la vida, pretende su con-
servación, pero es incapaz de engendrarla. El presente es ahogado bajo 
las máscaras mortuorias de lo sido. Así, paraliza al hombre de acción, 
o le obliga a violar esas devociones. 

la historia crítica, por su parte, está al servicio de la vida cuando 
tiene la fuerza de destruir y liberarse de su pasado. Es la vida quien 
lleva a juicio al pasado y no la historia, actuando con un poder que se 
desea a sí mismo. Ese poder es por tanto siempre injusto, puesto que 

5. Ibid., pp. 37-38.
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no fluye de ninguna fuente del conocimiento. Así, vida e injusticia son 
una misma cosa. El hombre que sirve críticamente a la vida es peligro-
so, puesto que juzga y aniquila un pasado, un pasado que a su vez lo 
constituye. Se trata del intento de darse a posteriori un pasado del que 
se quiera proceder, frente al pasado del que efectivamente se procede. 

Pero ¿qué tipo de hombre es éste que puede destruir y liberarse de 
su pasado? El hombre que quiere perecer, el que quiere su propio oca-
so6. La destrucción es activa cuando se transmuta la negación dada en 
las fuerzas reactivas en el poder de afirmar su destrucción, y con éste 
también, la afirmación de la vida. Se trata de “un santo decir no para 
un santo decir sí”, la doble cara de la voluntad de poder. El hombre 
que quiere perecer y quiere para sí mismo su propio ocaso es el que 
puede afirmar la ruptura con las fuerzas reactivas que intentan seguir 
conservando y adaptando el pasado a nuestros juicios presentes; es 
quien puede convertir lo reactivo en activo, en la medida en que afirma 
el presente, y con éste, la posibilidad de lo nuevo y de un futuro. 

La historia que sirve a la vida no debe ser nunca, así, una ciencia 
pura, o pretendidamente objetiva. Frente a la idea de un conocimiento 
objetivo y verdadero, Nietzsche impulsa el carácter perspectivista de 
todo acto de relación con las cosas, incluso, con el pasado.

Ver alguna vez las cosas de otro modo, querer verlas de otro 
modo [...] de modo que sepamos utilizar en provecho el cono-
cimiento cabalmente la diversidad de perspectivas y de las in-
terpretaciones nacidas de los afectos. [...] Existe únicamente 
un ver perspectivista, únicamente un ‘conocer’ perspectivista; 
y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos 
decir una palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número 
de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma 
cosa, tanto más complejo será nuestro ‘concepto’ de ella, tam-
bién más completa será nuestra ‘objetividad’.7

Este perspectivismo origina un nuevo modo de conocer, en el cual 
el filósofo se vuelve también poeta, coleccionista, viajero, adivinador de 
enigmas, moralista y vidente, para poder mirar con muchos ojos, como 
condición previa de su tarea, que es la creación de valores:

Pero los auténticos filósofos son hombres que dan órdenes y legis-
lan: dicen “¡así debe ser!”, son ellos los que determinan el “hacia 

6. F. Nietzsche, La genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, 
Alianza, 1998, p. 39.
7. Ibid., p. 139.
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dónde” y el “para qué” del ser humano, disponiendo aquí del 
trabajo previo de todos los obreros filosóficos, de todos los sojuz-
gadores del pasado, –ellos extienden su mano creadora hacia el 
futuro, y todo lo que es y ha sido conviértese para ellos en medio, 
en instrumento, en martillo. Su “conocer” es crear, su crear es 
legislar, su voluntad de verdad es –voluntad de poder.8

Pero, al contrario, cuando el conocimiento se pone como fin en sí 
mismo, oponiéndose a la vida, o cuando expresa una vida que niega la 
vida –postulando un más allá– la filosofía cae en una situación de arti-
ficialidad. Obligada a la uniformidad exterior, se vuelve un monólogo 
erudito de quien no vive filosóficamente. 

Hoy todo filosofar moderno está limitado de manera aparente-
mente erudita, policial y políticamente, por gobiernos, iglesias, 
academias, costumbres y por la propia cobardía de los hombres. 
Todo se reduce al suspiro “¡ojalá!” o al conocimiento “¡érase una 
vez!...” Dentro de los límites de la formación histórica, la filo-
sofía no posee ya ningún derecho en el caso de que pretenda 
aspirar a algo más que a un saber replegado hacia el interior y 
carente de cualquier efecto.9

En estas líneas podemos ver cómo la crítica al sentido histórico 
puede desplazarse a la propia filosofía, en la medida en que está domi-
nada por lo reactivo, negador de la vida y del presente. En este sentido 
Nietzsche se pregunta: “¿son éstos aún hombres, o acaso máquinas de 
pensar, escribir y hablar?”10. 

El perspectivismo permite a Nietzsche enfrentar la idea de objeti-
vidad surgida en la modernidad, a partir de la constitución del sujeto 
como garante del conocimiento. Es de esta misma idea de la cual sospe-
cha en la segunda de las Consideraciones intempestivas, con un plan-
teo muy afín a aquel de Walter Benjamin, quien ve la escisión entre un 
sujeto de la información y un sujeto de la experiencia. Nietzsche, por 
su parte, ve en el hombre moderno el contraste entre un mundo interior 
al que no corresponde ningún tipo de exterioridad y una exterioridad a 
la que no corresponde ningún mundo interior11. De algún modo señala 

8. F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, 
Alianza, 1997, pp. 154-155.
9. F. Nietzsche, Sobre la utilidad y perjuicio de la historia para la vida, trad. cit., p. 80.
10. Idem.
11. Ibid., p. 69. 
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la escisión entre “ser” y “saber”, dado que el conocimiento no produce 
decisivamente una formación: “Lo que se enseña no se transforma en 
vida”12. Y más adelante en el texto se indica que: 

[el hombre] se ha convertido en un espectador que disfruta y 
deambula por todos lados, arrojado a una situación en la que, in-
cluso, ni grandes guerras ni grandes revoluciones apenas pueden 
cambiar algo durante un momento, ya que todavía no ha finali-
zado la guerra cuando es inmediatamente vendida en cientos de 
miles de papeles impresos y servida como recientísimo medio de 
excitación al paladar del hombre cansado de historia.13

Nietzsche considera que la “objetividad” histórica no contribuye 
más que a la formación de un nocivo y autocomplaciente prejuicio 
sobre las virtudes del hombre moderno. Su gran virtud es la de la 
aspiración a la verdad desinteresada; volverla jueza que ordene y cas-
tigue. Pero esa búsqueda desinteresada implica la persecución de un 
conocimiento “puro”, “sin consecuencias” o la verdad sin ningún tipo 
de resultado. De este modo, los historiadores llaman “objetividad” al 
acto de medir las opiniones y acciones del pasado desde las opiniones 
comunes del presente. Así, la objetividad se vuelve asequible a todos, 
puesto que es precisamente la pérdida de lo particular, de lo diferente 
a la masa y es una abstracción en beneficio de una razón que se en-
contraría “fuera” de los hombres. El pasado es contemplado de forma 
pura, neutral, sin que interfiera éste en la subjetividad. Por esto, algo 
“subjetivo” es sentenciado a partir de considerar que se trata de una 
historiografía que no está canonizada por estas respetables opiniones 
comunes que persiguen la verdad. Pero Nietzsche afirma la verdad 
en su carácter ficcional, mientras que se ha olvidado que ella, como el 
conocimiento, es una creación. 

La verdad no es otra cosa que una mentira socialmente legitima-
da por el paso del tiempo. Se trata de una pretensión absoluta que 
coloca el estado de cosas fuera de todo tiempo, independiente de las 
intervenciones humanas y de los sujetos que la pronuncian, en la que 
se da por sentado que el orden establecido está en el mundo, cuando, 
en realidad, el orden es creado por el hombre. La verdad misma es 
entonces una creación humana, que surge para salvaguardar la exis-
tencia y garantizar cierta seguridad a un animal inteligente que está 
empeñado en conservar de la vida. 

12. Ibid., p. 78.
13. Ibid., pp. 76-77.
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2. Genealogía: valor del origen y origen de los valores

El método genealógico es una alternativa a aquel sentido histórico 
que se constituye a partir de los hombres reactivos. En la Segunda 
Consideración Intempestiva, Nietzsche pone en cuestión el pasado, 
y esboza un “arte del olvido” para que el pasado no se vuelva para 
los hombres algo insoportable. Nietzsche valora y afirma la vida, y la 
historia aparece en este texto como aquello que va en su contra, que la 
despotencializa y la aniquila. El olvido es la actitud activa del hombre 
frente a un pasado que lo amenaza. la genealogía se dirige hacia la 
procedencia de las cosas en un ejercicio no tanto de memoria como de 
desocultamiento, en el infinito juego de las máscaras. O, en todo caso, 
de una memoria que no es concebida como receptáculo en el cual las 
cosas quedan para siempre depositadas, sino como el espacio donde las 
fuerzas libran su batalla. 

El genealogista es quien puede afirmar activamente el carácter 
transitorio de todo devenir y bucear en los océanos de los orígenes en-
tre las máscaras y velos con los que una cosa se ha ido recubriendo. No 
pretende, sin embargo, la búsqueda del origen como aquel inmaculado 
comienzo, presentado bajo la idea de un fundamento último al que todo 
conocimiento objetivo debe alcanzar. Sino determinar la procedencia 
de las cosas, su espacio de surgimiento. Se trata de la aparición de las 
cosas como acontecimiento, es decir, como emergencia de las fuerzas 
que están en tensión, la manifestación del carácter de estas fuerzas. 

las cosas están siempre marcadas por las fuerzas que de ellas se 
apoderan; la tarea del genealogista es poder descubrir esas fuerzas. 
Encontrar la procedencia de las cosas implica el perspectivismo, por-
que implica también la tarea de interpretar y valorar. El sentido de 
una cosa es encontrado en la medida en que podemos determinar la 
fuerza que se apodera de ella. Así, Nietzsche no piensa los fenómenos 
al modo kantiano, como apariencias, sino como síntomas, como signos 
que nos indican algo. En lugar del par fenómeno-apariencia, Nietzsche 
coloca el de fenómeno-sentido. la historia de una cosa es entonces la 
historia de las fuerzas que se han apoderado de ella y los diferentes 
sentidos que ha tomado. Pero tampoco encontraremos un único sen-
tido, sino múltiples, plurales, puesto que las cosas están atravesadas 
por ellos. En algunos momentos aflorarán unos, en otros momentos, 
otros. incluso acerca del mismo pensamiento Nietzsche plantea esta 
pluralidad y azar: el pensar conciente es una ínfima parte del pensar 
humano, y el hecho de que un pensamiento emerja, o que un pensa-
miento atraviese el sí mismo (Selbst) responde al azar. Este es el quid 
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de la sospecha nietzscheana sobre el yo y la voluntad: encontrar iden-
tidad allí donde hay pluralidad, identificarse cada vez con la fuerza 
que domina, con la fuerza que manda. Pretender así que soy “yo” quien 
elijo una tal o cual cosa, que hay, en fin, una “libertad de la voluntad”. 
Cuando en realidad para Nietzsche la volición se da sobre la base de 
una “estructura social de muchas almas”14. 

la genealogía no busca un origen a-histórico despreciando la his-
toricidad de los valores, sino que por el contrario, quiere mostrar cómo 
el azar se vuelve prestidigitador de las sombras, velos y máscaras que 
recubren las cosas, que los sentidos y el valor de una cosa no son sino las 
fuerzas que se apoderan de ella, y que por tanto, detrás de ellos no hay 
una “esencia” o “verdad” sino más y más velos que quitar. De esta forma 
pretende mostrar la procedencia irracional y los procesos de racionaliza-
ción que nos hacen ver las cosas como “naturales” e “identidades”. 

Por ello, la tarea del genealogista implica una relación otra con la 
verdad, ya que ésta se ha constituido, bajo el dogma del sentido histó-
rico, en un error irrefutable, la historia la ha vuelto inalterable. Pero 
la verdad es parte también de la historia, y no es algo que escape a ella. 
En la importante contribución que Foucault realiza sobre el concepto 
de genealogía en Nietzsche, la genealogía y la historia, indica: 

[L]a misma cuestión de la verdad, el derecho que se otorga de 
rechazar el error o de oponerse a la apariencia, la manera que 
sucesivamente fue accesible a los sabios, retirada luego a un 
mundo fuera de alcance en el que jugó a la vez el papel de con-
suelo y un imperativo, rechazada finalmente como idea inútil, 
superflua, en todas partes rebatida, ¿no es todo eso una historia, 
la historia de un error llamado verdad? La verdad y su reino 
originario han tenido su historia en la historia.15

Nietzsche se ocupa una y otra vez de mostrar la verdad como una 
de aquellas “nadas seguras” que son postuladas para suavizar la exis-
tencia de hombre. Al entronizarla en un lugar trascendente, al ocupar 
en un artificioso desplazamiento el lugar de dios, se olvida –esta vez en 
un sentido reactivo– que ella misma forma parte de una historia, que 
ha sido originada por el hombre, que es una fábula, una invención. La 
tarea de la genealogía es aquí patentizar ese olvido, desenmascarar la 
fábula, por ello se presenta como un arte de descifrar síntomas hasta 

14. F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. cit., p. 41.
15. M. Foucault, Nietzsche, la genealogía y la historia, trad. J. Vázquez Pérez, 
Valencia, Pre-Textos, 1988, p. 22.
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el infinito. Al contrario del método platónico que reduce la multiplici-
dad sensible a la unidad de la esencia, quiere sacar a la luz indefinida-
mente, es decir, sin pretender nunca quitar el último velo a cualquier 
identidad original a cualquier fundamento primero que, en todo caso, 
no está. Es en este sentido que Foucault dice:

La genealogía no se opone a la historia como la visión altiva y 
profunda del filósofo se opone a la mirada de topo del sabio; se 
opone, por el contrario, al desplegamiento metahistório de las 
significaciones ideales y de las indefinidas teleologías. Se opone 
a la búsqueda del origen16.

No se trata por tanto de una genealogía que surge contra la historia 
en general, sino contra ese “sentido histórico”, síntoma de enfermedad 
y decadencia. Contra esa pretendida causalidad histórica que preten-
de una justificación racional y predictiva de los acontecimientos. La 
lucha de Nietzsche es contra quienes todavía pretenden hacer una crí-
tica suponiendo los fundamentos, contra quienes postulan un origen 
a-histórico. Todo origen es histórico y además, moral, es decir, siempre 
signado por el valor, no hay un tal “conocimiento objetivo del origen”. 
Deleuze señala así que la genealogía es valor del origen y origen de los 
valores. La filosofía crítica tiene dos movimientos inseparables: referir 
cualquier cosa, y cualquier origen a los valores; pero también referir 
esos valores a algo que sea como su origen, y que decida su valor17.

En este nuevo concepto y método, que pretende determinar el valor 
del origen y el origen de los valores, juega un papel muy importante el 
concepto de devenir, y, como señala Foucault, 

Hay que saber reconocer los acontecimientos de la historia, sus 
sacudidas, sus sorpresas, las vacilantes victorias, las derrotas 
mal digeridas, que explican los comienzos, los atavismos y las 
herencias; como también hay que saber diagnosticar las enfer-
medades del cuerpo, los estados de debilidad y de energía, sus 
fisuras y sus resistencias, para juzgar lo que es un discurso filo-
sófico. La historia, con sus intensidades, sus desfallecimientos, 
sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles tanto como 
sus síncopes, es el cuerpo mismo del devenir. Hay que ser meta-
físico para buscarle un alma en la idealidad lejana del origen.18

16. Ibid., p. 13.
17. Cfr. G. Deleuze, op. cit., p. 8.
18. M. Foucault, M. Foucault, op. cit., pp. 23-24.
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El devenir es un concepto complejo en Nietzsche, vinculado con el 
ser y con el binomio activo-reactivo. Así aparece ante nosotros el amor 
fati, aquella afirmación activa del devenir, en la cual se afirma el pa-
sado y, con ello, lo que viene. Por ello la genealogía no sólo determina 
la procedencia de los valores, sino también hacia dónde conducen éstos 
y cuáles son las consecuencias para la vida. Puesto que Nietzsche in-
terpreta la genealogía como el trabajo preliminar para la creación de 
nuevos valores, ésta no invita a una nueva forma de filosofía histórica 
meramente, sino que nos llama a la acción, a la creación. En primer 
lugar, transvalorando lo reactivo en activo, es decir, afirmando el pre-
sente y el devenir19.

3. El que juega, siempre, es un niño

Y en los dos momentos del mundo, medianoche y mediodía, volverse un 
primer movimiento: cuando por primera vez el niño insufla el devenir en 
sus pulmones. Lo hiere y quema ese primer halito que, a la vez, es el que 
le da la vida. Y así aprende a jugar y a lanzar los dados. 

Afirmar el devenir y afirmar el ser del devenir son los dos momentos 
del juego. El tercer término es el niño: el jugador, el artista, el capaz de 
crear valores. La idea de futuro se hace presente hacia el final de la se-
gunda de las Consideraciones intempestivas, donde arremete contra la 
visión crepuscular de la historia hegeliana, revalorizando y defendien-
do el derecho de la juventud, la única capaz de una transformación. 

Nietzsche se alza contra la educación de esta juventud, en la que pre-
valece la uniformidad de criterios con que se piensa la intencionalidad 
educativa, que espera como resultado un “hombre culto”, y la acepta 
descuidadamente como fundamento racional y necesario para toda edu-
cación futura. Se deja de lado la vida y la experiencia para jerarquizar la 
cultura, inculcando y administrándose así la formación en el joven del 
saber histórico. Se llena su cabeza con grandes cantidades de conceptos, 
sacados del conocimiento mediato de épocas pasadas. La propia expe-
riencia y el deseo quedan anestesiados. Nietzsche piensa entonces: 

Pero quien por su parte quiera derrumbar esta educación, ten-
drá que hablar el lenguaje de la juventud, deberá iluminar la 

19. Esta transvaloración sólo puede realizarla la voluntad de poder (cuestión que no 
abordaremos aquí) puesto que es el elemento que determina la relación de fuerzas y su 
cualidad en la relación. La voluntad de poder activa afirma lo múltiple, es decir, azar 
y necesidad, devenir y ser del devenir. 
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inconciente resistencia de ésta con la luminosidad de los con-
ceptos, así como conducirla a una conciencia que hable claro y 
fuerte. ¿Cómo logrará alcanzar tan extraño fin?20 

Confiando en cualquier sensación no traducida aún a palabras, dice 
Nietzsche, como el niño que comienza a proferir el mundo a partir 
de su experiencia. El saber histórico tiene que ser activo, de manera 
tal que pueda haber una tensión hacia el futuro, una esperanza, un 
anhelo de nuevos orígenes, de nuevos comienzos, de afirmaciones y 
azares. Puesto que solamente a partir de esa tensión hacia el futuro es 
posibilitante de toda transvaloración y transformación. 

Hacia el final de Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para 
la vida encontramos la relación entre la juventud, el futuro y la utili-
dad de la historia para la vida:

Mirando hacia adelante, marcando una gran meta, dominaréis 
al mismo tiempo ese desbordante impulso analítico que devas-
ta vuestro presente e imposibilita cualquier tranquilidad, cual-
quier pacífico crecimiento y maduración. ¡Levantad a vuestro 
alrededor la valla de una redonda y enorme esperanza, de un 
esperanzado anhelo! Formad una imagen que sirva de modelo 
al futuro y olvidad esa absurda superstición de ser epígonos. 
Reflexionando sobre esa vida futura tenéis mucho que inventar 
e imaginar, pero no preguntéis a la Historia que os muestre el 
“cómo” y el “por qué”. Por el contrario, si os adentráis en la vida 
e Historia de los grandes hombres, aprenderéis de ella que el su-
premo imperativo es alcanzar la madurez y huir de esa impues-
ta educación paralizante de nuestro tiempo, que precisamente 
concibe su utilidad en impedir alcanzar dicha madurez con el fin 
de dominar y explotar a los inmaduros.21

La relación joven-devenir aparece aquí como germen de lo que 
luego, en Así habló Zaratustra, se condensará en imágenes de rue-
das que giran por sí mismas, que se paran en el pórtico del instante 
y que juegan con los dados. Allí la imagen del niño aparece con las 
transformaciones del espíritu: entre el enfrentamiento del león con su 
“yo quiero” y ese dragón milenario que grita “tú debes”, todavía no es 
posible la creación de nuevos valores. El “no” del león se transforma en 
la afirmación del niño, el único que puede jugar la existencia, el único 

20. F. Nietzsche, Sobre la utilidad y perjuicio de la historia para la vida, trad. cit., p. 
132.
21. Ibid., pp. 94-95.
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capaz de crear nuevos valores, es el afirmador de la vida. Es en Así 
habló Zaratustra donde el devenir es asociado a la esperanza creadora 
en el hijo: 

Ajenos me son, y una burla, los hombres del presente, hacia 
quienes no hace mucho me empujaba el corazón; y desterrado 
estoy del país de mis padres y de mis madres.

Por ello amo yo tan sólo el país de mis hijos, el no descubierto, 
en el mar remoto: que los busquen incesantemente ordeno yo a 
mis velas.

Entre mis hijos quiero reparar el ser hijo de mis padres: ¡y en 
todo futuro –este presente!22 

Un hijo que tome la figura del niño, aquel que puede crear nuevos 
valores: “Un cuerpo más elevado debes crear, un primer movimiento, 
una rueda que gire por sí misma –un creador debes tú crear”23. 

En el niño y el hijo encontramos una esperanza y un futuro. Sus 
obras son las del juego y la creación. Nos queda como tarea pensar 
una educación que no paralice, que no domine y explote a aquellas 
inocencias y primeros movimientos y santos decir sí.

4. Amor fati o de la tirada de dados

Detrás de la cuestión de la utilidad de la historia para la vida, ha 
surgido la cuestión del tiempo. La polémica contra el historicismo co-
mienza en primer lugar desde un punto de vista gnoseológico, contra 
el objetivismo; pero ésta anticipa su crítica a la metafísica, a la creen-
cia en el “ser en sí” de las cosas, a la permanencia. Se juega aquí la 
actitud frente a la existencia: su carácter nihilista en tanto negador de 
la vida, o bien, una interpretación estética de la existencia, artística, 
creadora. 

Desde el punto de vista historicista, teleológico, basado en la cau-
salidad, se confía en una finalidad, pero no hay una plena afirmación 
de la necesidad. El azar es abolido en pos de un conocimiento que nos 
permita predecir el futuro, configurarlo en función de salvaguardar la 
existencia. Para Nietzsche es la conciencia reactiva la que cree en una 

22. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, 
Alianza, 1998, p. 185.
23. Ibid., p. 115.
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finalidad y la que confía en más de una tirada de dados. La confianza 
en la causalidad, en el “sentido histórico”, ha quedado confinada en la 
segunda de las Consideraciones intempestivas como un mal, parte de 
una actitud reactiva frente a la existencia. 

El amor fati o amor al destino es la afirmación del devenir, del 
azar, de lo múltiple y cambiante, en sentido heraclíteo, en la trans-
formación incesante de lo real. Nietzsche representa esta afirmación 
a través del juego, de la tirada de dados24. Esta tirada tiene dos mo-
mentos para el que juega: el lanzamiento de dados afirma el azar; la 
caída de los dados afirma la necesidad. La necesidad se afirma en el 
azar; en éste último Nietzsche identifica lo múltiple, los fragmentos, 
el caos, la transformación. Y en la doble afirmación se encuentra tam-
bién una concepción ontológica: se afirma el devenir (doctrina física 
del eterno retorno) y el ser del devenir (doctrina ontológica). El ser no 
es algo “per se”, es lo que deviene tras la afirmación del devenir. 

Saber afirmar el azar es saber jugar. Aquél que juega reactivamen-
te querrá tirar varias veces hasta que los dados den la combinación 
por él deseada, confía aún en la probabilidad y la causalidad del co-
nocimiento objetivo para lograrlo, así la combinación es posible, más 
no necesaria; pero aquél que sabe jugar es el que afirma todo el azar 
en una única tirada, en la combinación fatal de arrojar los dados por 
única vez. 

El eterno retorno se constituye en el segundo momento de la ti-
rada de dados: en la afirmación del ser del devenir. Es la afirmación 
de la necesidad, la combinación que reúne todos los fragmentos del 
azar; y con ello la re-afirmación del primer momento: la del propio 
azar. Querer y afirmar el destino, de tal modo que siempre retorne. 
El amor fati permite que el eterno retorno actúe como principio ético: 
“El eterno retorno da una regla a la voluntad tan rigurosa como la 
regla kantiana. […] Como pensamiento ético, el eterno retorno es una 
nueva formulación de la síntesis práctica: Lo que quieres, quiérelo de 
tal manera que quieras también el eterno retorno”25.

Nietzsche repudia los pequeños placeres, las pequeñas compensa-
ciones. Querer las cosas de tal modo que retornen eternamente impli-
ca una facultad selectiva: querer una pequeña bajeza, una cobardía, 
implicarían su eterno retorno. El querer debe ser pensado como la 
posibilidad de un único querer para un único instante, de modo tal que 
las fuerzas activas actúen. Pero ese retorno no es el eterno retorno de 

24. Seguimos para el tratamiento del amor fati a G. Deleuze, en Nietzsche y la 
filosofía, trad. cit. 
25. G. Deleuze, op. cit., p. 99.
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lo idéntico, el volver de todas las cosas de la misma manera. Cuando 
se afirma el azar, el pasado y el presente se vuelven lo querido, y en 
la medida en que se vuelven amados, no es lo idéntico aquello que 
retorna: no vuelve el desprecio a la vida, porque lo reactivo deviene 
activo. En la afirmación de cada instante, se da el retorno de un pa-
sado amado y un presente que queremos que retorne eternamente; 
esto hace que nuestro compromiso con la vida y con uno mismo sea 
tan fuerte que triunfen las fuerzas activas y cualquier negación a la 
vida, hasta desde el propio conocimiento, se vuelva imposible. Se quie-
re la vida no sólo por su exuberancia, sino también por su crueldad, 
se afirma el dolor sin intento de huidas o anestesias. Se aprende del 
dolor, del sufrimiento y del inesperado acontecimiento, tanto como de 
los grandes placeres. 
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abstract

According to Nietzsche, History is useful only if it 
transforms the present. Oblivion is the possibility for 
the unknown to occur. This doesn’t mean restricting all 
capacity for recollection. Instead, it is about relating 
history to the practise of suspicion. In so doing, there 
comes a detachment from the aim of objectivity, which 
entails a “really existing past”, in order to turn it into 
an active potential in the creation of values. In this way, 
the genealogist’s task of interpreting symptoms and 
withdrawing forces is constituted, facing the objective 
and universal history. We will also deal with the concept 
of amor fati, as an assertion about chance.
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el filósofo legislador.
inaCtualidad del “nosotros” nietzsCheano en la 

GenealoGía de la moral1

Mariano A. Repossi

El problema moral es un problema de conjunto y un 
problema de medios. Las legislaciones son las grandes 

invenciones; los verdaderos inventores no son los 
técnicos, sino los legisladores. No son Esculapio y Baco, 

sino Rómulo y Teseo.

Gilles Deleuze, Empirismo y subjetividad.

“Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros, 
nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tie-
ne un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, – ¿cómo iba a 
suceder que un día nos encontrásemos?”2 

¿Quién es el “nosotros” del inicio de La genealogía de la moral? 
¿Qué significa esa plural opacidad pronominal si la inscribimos en el 
problema de la “comunidad”?

Andrés Sánchez Pascual afirma que el “nosotros los que cono-
cemos” es en GM “una especie de epíteto aplicado por Nietzsche a 
quienes conocen de verdad la moral”3. Esta apretada explicación 
nos suscita dos cuestiones. En primer lugar, parece dejar de lado un 
rasgo que consideramos relevante. Nos referimos a la incertidumbre 

1. El presente artículo es una reelaboración del trabajo homónimo que escribí junto 
a Camila Cerra y Carolina Palacio en el marco del seminario colectivo curricular 
“Filosofía, historia, comunidad” (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el 
segundo cuatrimestre de 2007). Agradezco a ambas compañeras tanto el haberme 
dado la fecunda ocasión de pensar estos problemas junto a ellas, como la generosa 
anuencia para emplear aquel trabajo por entonces producido.
2. F. Nietzsche, La genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 
2001, p. 21. En adelante nos referiremos a esta edición colocando solamente las siglas 
“GM” seguidas de un número romano para remitir al tratado correspondiente y de un 
número arábigo, precedido del símbolo §, para remitir al parágrafo correspondiente.
3.  F. Nietzsche,  F. Nietzsche, op. cit., p. 220.
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radical que signa al “nosotros” nietzscheano, a la autocrítica –esto 
es, a la puesta en crisis del sí mismo que es “nosotros”– sin límite 
aparente dirigida contra “nosotros mismos” (III, §20). En segundo 
lugar, y en estrecha relación con la cuestión anterior, la explicación 
de Sánchez Pascual exhibe y oculta el problema del conocimiento, 
pues ¿qué significa conocer “de verdad la moral”? Seguramente, el 
traductor quiere poner de relieve en esa nota al pie que el “noso-
tros los que conocemos” alude a quienes han emprendido la tarea 
de desacralización y puesta en crisis de la moral, en vez de buscarle 
una justificación como sí lo han hecho muchos otros pensadores. Pero 
convengamos que, tratándose de un crítico de la “verdad” como es 
Nietzsche, la explicación de Sánchez Pascual se presta a confusión. 
Es cierto que lo propio de la genealogía es un “espíritu histórico” 
(I, §2), un “instinto histórico” (II, §4) capaz de historizar lo que se 
presenta como indiscutible y que, en este sentido, exhuma ciertas 
“verdades” (I, §1). Sin embargo, el problema de la verdad recibe un 
arduo tratamiento por parte de Nietzsche. 

En todo caso, preferimos asumir cierta cautela al inicio de este 
trabajo y decir que el “nosotros” nietzscheano señala más bien a 
quienes se sienten inclinados a cavilar sobre el problema de la moral 
(Prólogo, §3) y no a “quienes conocen de verdad la moral”. Porque 
entendemos, y esta es nuestra hipótesis de trabajo, que el proble-
ma del conocer, la problemática gnoseo-epistemológica presente en 
GM, resulta inasible si no se lo conecta con el otro verbo presente 
al inicio del libro: buscar. El problema del conocer, del conocernos 
y de lo desconocido es inseparable del problema de las modalidades 
efectivas que la búsqueda adopta, lo cual nos llevará, como veremos, 
a la problemática ético-política presente en GM. de manera que este 
“escrito polémico”, anticipémoslo, no es sólo una genealogía de la 
moral, sino también una genealogía de la verdad y una genealogía 
del sujeto: “¿qué sentido tendría nuestro ser todo, a no ser el de que 
en nosotros aquella voluntad de verdad cobre conciencia de sí misma 
como problema?” (III, §27).

Así, el nosotros por el que nos interrogamos al comienzo conquis-
tará un significado epistemológica y políticamente relevante. El modo 
en que Nietzsche trabaja la pregunta por la “comunidad” provoca un 
desplazamiento del problema, porque en ningún momento la comu-
nidad aparece como algo deseable que debamos construir y organi-
zar: “comunidad” es para Nietzsche la organización primitiva de la 
sociedad (II, §19, §20), el “rebaño” (III, §18), la prehistoria siempre 
actualizable (II, §9). Si hablar de “comunidad” –o, incluso, de “comu-
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na” (I, §5)– resulta para Nietzsche despreciable es porque hablar en 
esos términos supone hallado justamente aquello que se dice buscar. 
Hallado, por supuesto, como ideal. Mas cuando un ideal impone el 
poder colectivo sobre el de los individuos4, cuando es colocado como 
objeto futuro de la voluntad y colmado en relación a una vida actual e 
incompleta, se ha transformado ya en ideal ascético5 y los “comunita-
ristas” –sean reformistas o revolucionarios– se han transformado ya 
en encarnaciones del resentimiento6. Pero no vayamos tan de prisa...

De cualquier modo, lo importante por ahora es que nuestra pre-
gunta se desplaza o, al menos y en primera instancia, sus términos 
cambian: preguntar por el tipo de vínculo social que construimos será 
preguntarnos por un “nosotros” que desconocemos, no por el nosotros 
cuyo concepto hemos definido y a partir del cual nos encaminamos 
nosotros los socialistas, los librepensadores, los anarquistas o quie-
nes fuéramos. Esto no significa en absoluto zozobrar a la deriva. Nos 
encaminamos, sí, pero hacia lo desconocido. O, más precisamente: 
caminamos con lo desconocido. Ignoramos qué serían un hombre o 
una mujer despojados de resentimiento, de mala conciencia, de idea-
les ascéticos… “Necesariamente permanecemos extraños a nosotros 
mismos, no nos entendemos, tenemos que confundirnos con otros, en 
nosotros se cumple por siempre la frase que dice ‘cada uno es para sí 
mismo el más lejano’, en lo que a nosotros se refiere no somos ‘los que 
conocemos’...” (Prólogo, §1). Nosotros los que conocemos no somos 
los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos. Por 
eso nuestro problema, el problema del nosotros, también es: ¿cómo 
conocer(nos)?

***

todo fenómeno es un indicio, el signo de una fuerza, y toda fuerza 
es la apropiación, la dominación, de una cualidad de la realidad (II, 
§12). La historia es entonces la sucesión de las fuerzas que se apro-

4. III, §19, cuando recapitula los medios del sacerdote ascético: “la sofocación global 
del sentimiento de vida, la actividad maquinal, la pequeña alegría, sobre todo la del 
‘amor al prójimo’, la organización gregaria, el despertamiento del sentimiento de 
poder de la comunidad, a consecuencia del cual el hastío del individuo con respecto a 
sí queda acallado por el placer que experimenta en el florecimiento de la comunidad”. 
Cursivas nuestras.
5. III, §28, “Pues justamente esto es lo que significa el ideal ascético: que algo faltaba, 
que un vacío inmenso rodeaba al hombre”.
6. Cfr. I, §16, donde Nietzsche critica tanto el reformismo alemán e inglés como la 
Revolución Francesa.
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pian de las cualidades, la sucesión de las luchas para llevar a cabo 
esas apropiaciones. Y de ahí resulta que la etimología permita desci-
frar la historia de las “metamorfosis conceptuales” (I, §4), porque el 
lenguaje es un fenómeno de fenómenos, un resultado de fenómenos. 
Por eso el lenguaje habilita el ingreso al problema del conocimiento 
(I, §5). A su vez, los objetos de los que se apropian las fuerzas son 
también fuerzas, pero cristalizadas, conservadas, sedimentadas (III, 
§8, §9, §10). Esto es la voluntad de poder: fuerzas que luchan por 
apropiarse de fuerzas (II, §12). En este sentido, la genealogía de los 
valores es una perspectiva de historización del presente, pues al re-
conocer que los valores son materia maleable en manos de grupos 
humanos concretos en lucha con otros grupos humanos exhibe la 
contienda y la discontinuidad constitutivas, desoculta esta irracio-
nalidad componente de la historia (Prólogo, §6). Semejante “punto 
de vista capital de la metódica histórica” (II, §12) se opone a toda 
concepción teleológica: no hay ningún progreso continuo.

Cuando Nietzsche distingue en la pena lo que es relativamente 
permanente en la práctica de lo que es su “elemento fluido”, lo que es 
acto material de lo que es “su sentido” (II, §13), esa distinción crítica 
permite exponer el caso de que el origen y la forma actual de algo, su 
causa y su finalidad, “son hechos toto coelo [totalmente] separados en-
tre sí” (II, §12). Todo lo cual se traduce en la distinción, fundamental 
para la genealogía, entre práctica y sentido: el sentido de una prácti-
ca siempre es añadido a posteriori y de una manera completamente 
externa a ella, lo cual equivale a decir que el sentido es plenamente 
contingente en relación con el protocolo que inviste7. Pero el sentido 
no emerge de la nada, sino que refiere siempre a quién subyuga una 
práctica determinada en una determinada situación, indica el tipo de 
fuerza que ha asimilado la práctica en cuestión poniéndola a su servi-
cio en un determinado contexto social (III, §8, §9, §10). Se trata de un 
proceso de incesante reinterpretación que implica que las finalidades 
precedentes asignadas a las cosas, esto es, sus interpretaciones pasa-
das, queden encubiertos, invisibles, bajo los estratos recientemente 
añadidos (II, §12). Si sólo hay fuerzas cuyo incremento se caracteriza 
más por la arrebatada dispersión anárquica que por la conciliadora 
asociación armónica, y si la voluntad de poder se expresa sobre todo 
como fuerza que interpreta, que domina, que subyuga, que apropia, 
entonces toda posibilidad de decir algo acerca de la misma exigirá el 

7. Ver J. Romero Cuevas, “Los frágiles cimientos del presente. La genealogía 
nietzscheana y la verdad de la historia”, en Estudios Nietzsche, no 3, Málaga, 2003, 
pp. 141-161. 
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uso de ciertas categorías condensadoras, aglutinantes, organizado-
ras: las palabras y los conceptos.

En este camino de historización de los valores, el ataque al psicolo-
gismo inglés en el primer tratado de GM quiere “sacar del juego” a un 
rival teórico en la crítica a la metafísica. Los psicólogos ingleses –los 
primeros en teorizar una genealogía de la moral (Prólogo, §4)– propug-
nan un tipo de teoría anti-metafísica que resulta insolvente desde el 
punto de vista histórico-lógico y nefasta desde el punto de vista ético-
político. Nietzsche denuncia el contenido metafísico en la médula de 
ese razonamiento: la “utilidad”. El utilitarismo está basado en una 
apreciación valorativa según la cual el término “bueno” procede de 
aquellos a quienes se dispensa “bondad”8. A partir de esta concepción, 
el psicologismo inglés sostiene que quienes forjan el concepto “bueno”, 
quienes valoran la bondad de alguien, quienes nombran “bueno” a al-
guien o a un acto, son quienes se mantienen pasivos, quienes reciben o 
esperan ser favorecidos con una cosa o un acto, quienes no pueden ser 
ellos mismos “buenos” o hacer algo “bueno” (los “buenos para nada”, 
diríamos en lenguaje coloquial). Pero, ciertamente, lo propio de la 
idiosincrasia británica es un empirismo conformista (I, §2), impotente 
para hacer otra cosa que brindar una procedencia indefendible al con-
cepto “bueno”: adopta el punto de vista del que aguarda lo que es con-
veniente (I, §14), del interesado en la finalidad –utilidad– de aquello 
que “le viene de arriba”, digamos. Se trata del punto de vista del mero 
usuario, con el que hoy podríamos asimilar sin dificultades al consumi-
dor pasivo. Hace falta una “metodología más adecuada” (“Prólogo”, §7) 
porque en ese punto de vista reside la irresponsabilidad ética.

El ataque nietzscheano contra la concepción inglesa es doble: 
desde el interior mismo de ese psicologismo –crítica lógica (I, §3)–, 
advirtiendo una contradicción que hace inconsistente el argumen-
to, y desde la propia posición nietzscheana –crítica genealógica (I, 
§2)–, indicando que es históricamente insostenible que los débiles, 
los pasivos, acuñen el concepto de “bondad”. Simultáneamente, ese 
momento negativo de la crítica obtiene un correlato positivo9 en el 

8. Existe para Nietzsche otro tipo de utilitarismo, propugnado por Herbert 
Spencer, según el cual es útil todo aquello que siempre ha sido beneficioso, bueno 
en sí, conveniente, valioso por esencia. Esta explicación es “razonable y resulta 
psicológicamente sostenible” (I, §3), pero no resiste la crítica genealógica: el 
evolucionismo de Spencer (de cuño darwiniano) es a-histórico, pues supone una 
progresión o un plan de la naturaleza, ignorando así la contingencia radical del juego 
de fuerzas que se impone en nuestra vida efectiva (II, §12).
9. Acerca de los “dos momentos” del planteo nietzscheano, ver M. B. Cragnolini, 
Nietzsche, camino y demora, 2ª edición, Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 85 y ss., y, de 
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que Nietzsche postula el concepto de pathos de la distancia como 
actividad afirmativa: “el duradero y dominante sentimiento global 
y radical de una especie superior y dominadora en su relación con 
una especie inferior, con un “abajo” (I, §2). Pathos de la distancia es 
el ejercicio jerarquizador que produce la distinción y la separación 
entre lo alto y lo bajo, lo superior y lo inferior, lo noble y lo abyecto. 
Se trata de una experiencia diferenciadora y ordenadora exclusiva-
mente propia del espíritu aristocrático. Por lo tanto, la génesis de lo 
bueno sólo puede realizarse a partir del pathos de la distancia, su-
premo juicio destacador del rango que permite la valoración de sí. El 
hombre bueno obtiene la legitimidad de su concepto en el acto de fijar 
sus propios valores sin esperar beneficios: nobleza de no esconder 
nada, señorío de no producir por conveniencia, pura afirmación de la 
capacidad de producir (Prólogo, §2). En este sentido, la perspectiva 
de la utilidad es despreciable porque debilita, reblandece, castra la 
creatividad de las nobles fuerzas afirmativas corporales y espiritua-
les (III, §14, §21).

Sólo un espíritu fuerte, noble, aristocrático, nomina objetos, crea 
lenguaje (I, §2). Luego, desde la perspectiva de los señores, conocer 
es crear. Todo sentido es producto de una perspectiva interpretadora 
y toda jerarquía es producto de una perspectiva evaluadora. Y si “el 
concepto de preeminencia política se diluye siempre en un concepto 
de preeminencia anímica” (I, §6), no se trata entonces de una exal-
tación de las castas o de las clases sociales, sino de la exposición de 
una tipología de los modos de existencia: un tipo activo, que crea 
valores “a base de sí mismo” (I, §11), y un tipo reactivo (I, §10), que 
crea a partir del odio, el resentimiento y la venganza (I, §7, §8; II, 
§11). El tipo activo no califica su actividad por comparación con otra, 
es decir, no representa imaginariamente y por eso “no envenena” (I, 
§10). En cambio, el tipo reactivo valora primero y negativamente a 
un otro para fundar su acción creadora a partir de esa representación 
imaginaria del otro (I, §10). Esta representación imaginaria supone 
un valor elevado “en sí”, por lo tanto una jerarquía y una legislación 
fundadas en un valor trascendente.

La dimensión ética de una concepción activa del lenguaje se en-
cuentra entonces en el centro de la crítica nietzscheana dirigida con-
tra el punto de vista gnoseológico “paciente” del psicologismo inglés, 
el cual propugna la adecuación de los agentes según la conveniencia 

la misma autora, “La constitución de la subjetividad en Nietzsche. Metáforas de la 
identidad”, en Moradas Nietzscheanas. Del sí mismo, del otro y del “entre”, Buenos 
Aires, La Cebra, 2006, pp. 27-35.
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o la utilidad de las cosas como si éstas estuvieran “dadas”. El ánimo 
de los esclavos cae con facilidad preso de “la seducción del lenguaje” 
(I, §13). Descomponer la fuerza y separarla de su potencia es el ras-
go característico del espíritu plebeyo que impide asumir el carácter 
provisorio del conocimiento y persiste, por todos los medios, en la 
conservación de esa vida “que degenera” (III, §13). Persistir en la 
creencia de que hay un “ser” impertérrito detrás del devenir, ignorar 
que “el hacer es todo” (I, §13), acarrea la mistificación del lenguaje 
y, por ende, un pensamiento de orador y no de pensador, esto es, un 
pensamiento mediado por la rocosa indiferencia de las palabras, un 
pensamiento de cosas a propósito de las cosas, en lugar de un pensa-
miento de las cosas (III, §8), de los hechos, del “quantum de pulsión, 
de voluntad, de actividad” como “ese mismo pulsionar, ese mismo 
querer, ese mismo actuar” (I, §13).

de esta manera Nietzsche substituye la dualidad metafísica 
apariencia-esencia por la dualidad genealógica fenómeno-sentido. Y 
prepara el terreno para dirigir “la mirada abierta a ese oscuro taller” 
(I, §14) donde se fabrican los ideales ascéticos: la ciencia, último re-
ducto de dios.

***

Si la crítica a la metafísica incluye la destrucción del psicologismo 
inglés, la crítica a la ciencia se realiza apuntando al contenido sacro-
religioso que el ateísmo científico trafica. Asimismo, si Nietzsche 
requiere diferenciarse de la anti-metafísica inglesa mostrando la in-
solvencia del utilitarismo psicologista para sostener una gnoseología, 
en su crítica a la religión requerirá diferenciarse del ateísmo cien-
tífico mostrando que el lugar de lo sagrado, ocupado por el Dios del 
monoteísmo en la religión, es en la ciencia ocupado por la verdad.

El epicentro crítico de la ciencia, su “paralogismo”, es la confianza 
en haber creado un ámbito o una práctica “libre de supuestos” (III, 
§24). Pero no existe tal libertad de espíritu mientras éste se encuen-
tre encadenado a la firme convicción de que la verdad encierra un 
valor en sí, esto es, un valor más allá de las valoraciones, un valor 
metafísico. Exactamente aquí, en el terreno de la metafísica, la cien-
cia y la religión son “necesariamente aliadas” (III, §25): derrocar a 
Dios en nombre de “la verdad” deja intacto el “problema” del valor 
de la verdad, trocando simplemente una “fe metafísica” por otra (III, 
§24). Al adscribir a la verdad –o al “género” humano– los atributos 
divinos, la trascendencia que se pretendía combatir simplemente 
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ha sido trasvasada a odres nuevos. Por eso Nietzsche recomienda 
tomar el lema de la Orden de los Asesinos al pie de la letra: “Nada 
es verdadero, todo está permitido...” (III, §24)10, esto es, en terreno 
epistemológico, el lema del ejercicio interpretador: “violentar, reajus-
tar, recortar, omitir, rellenar, imaginar, falsear...” (III, §24). El caos 
de la desfundamentación y del sinsentido se configura siempre como 
límite de las posibilidades del interpretar, pero no sólo como límite 
negativo: se trata de un límite generador de sentidos (III, §28). El 
sentido siempre es producido y hay que hacerse cargo de este pro-
blema, “cual conviene a un espíritu positivo, poniendo, en lugar de 
lo inverosímil, algo más verosímil, y, a veces, en lugar de un error, 
otro distinto” (Prólogo, §4). Se trata, pues, de tomar conciencia de la 
falsedad, de crear ficciones a voluntad, de aprehender la voluntad 
de engaño como sólo el arte sabe hacerlo. Por eso puede afirmarse 
que el arte “se opone al ideal ascético mucho más radicalmente que 
la ciencia” (III, §25). O, para ser exactos, mucho más que la ciencia 
guiada por un ideal ascético, pues Nietzsche formula los lineamien-
tos para otro tipo de ciencia, una ciencia que pierda el temor a cobrar 
conciencia (III, §23) del carácter provisorio, experimental y terrenal 
de los sentidos que produce.

la ciencia inspirada por la voluntad de verdad necesita un más 
allá de los avatares paganos de la turbia terrenalidad –hallamos 
aquí el fundamento religioso, metafísico–, un ámbito de “objetividad” 
despojado de las impurezas del interés, del afecto, del cuerpo y sus 
secreciones, del humor en todos los sentidos... Ese ámbito le fue pro-
visto a la ciencia por la filosofía ascética, es decir, por toda la filosofía 
practicada hasta hoy (III, §24), y no es otro que el ámbito del sujeto 
trascendental y sus diversos ropajes (“razón pura”, “espiritualidad 
absoluta”, “conocimiento en sí”...). Se trata de un “sujeto puro del 
conocimiento, sujeto ajeno a la voluntad, al dolor, al tiempo” (III, 
§12), impresentable para una perspectiva corporal, sensual, materia-
lista. Esa pluralidad de fuerzas que Nietzsche denomina “voluntad 

10. Lejos estaban los miembros de la Orden de los Asesinos de ser “espíritus libres”: 
reclutados por Sheik-al-jabal (Viejo de la Montaña), los Hashishin creían ciegamente 
que morir acatando las órdenes de su jefe los conduciría directamente al Paraíso. 
la historia de esta secta es narrada por Marco Polo en el libro i de Viajes (México, 
Porrúa, 1986, p. 36 y ss.). Sin embargo, tal como intentaremos dejar claro a lo largo de 
nuestro trabajo, el lema de los Asesinos debe leerse rigurosamente no como un canto 
moralista a la irresponsabilidad, sino como la experiencia abrumadora de una ética 
de la responsabilidad ilimitada. al lema de los asesinos siguen estas preguntas de 
Nietzsche: “¿Se ha extraviado ya alguna vez un espíritu libre europeo, cristiano, en 
esa frase y en sus laberínticas consecuencias? ¿Conoce por experiencia el Minotauro de 
ese infierno?” (III, §24).
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fundamental de conocimiento” (Prólogo, §2) cobra su significación 
concreta en esta crítica a la idea de un sujeto como sustrato-sostén 
de conocimiento. 

Nada de esto impide que Nietzsche sostenga un ámbito de la obje-
tividad, sólo que tal ámbito no se identifica ni con el “contrasentido” 
jactancioso de la “contemplación desinteresada”, ni con la caricatura 
burlona de un individualismo irreductible. La objetividad científica 
en GM es el punto de vista plural, abierto, inclusivo y material del 
perspectivismo (III, §12). No existe la verdad, pero eso no equivale 
al caos, pues existe una coordinación de la “diversidad de las pers-
pectivas” y las “interpretaciones nacidas de los afectos”. Se trata de 
generar perspectivas diferentes, modos de interpretación distintos de 
acuerdo a las necesidades, al cruce de las fuerzas, a las circunstan-
cias. Destruir los conceptos de la metafísica tradicional no equivale 
a desentenderse de la necesidad de crear nuevos conceptos a partir 
de los cuales sea posible configurar lo real. Pero esta configuración 
supone reconocer el carácter “falso” de esos conceptos, una vez ad-
mitida la pérdida de toda sustancia metafísica y su promoción como 
fundamento.

En este sentido es que GM se propone realizar una aproximación 
interdisciplinaria en relación a la cuestión del valor de la moral y la 
historia de la misma, pues la complejidad y amplitud de semejante 
cuestión “debe ser planteada desde las más diferentes perspectivas” 
(I, §17) como requisito indispensable para obtener una mirada plu-
ral y rigurosa. En concreto, es necesaria la aportación de “filólogos e 
historiadores”, de “fisiólogos y médicos” y asimismo de los “filósofos 
de oficio”, que deben mediar la relación “entre filosofía, fisiología y 
medicina” (I, §17). Así, la genealogía se apoyaría en los resultados, 
siempre parciales y provisorios, siempre erróneos y verosímiles, de 
esta aproximación al problema de la moral encarada desde una pers-
pectiva interdisciplinaria. Vemos, pues, cuál es la dimensión ético-
política del programa epistemológico presente en GM: el diagnóstico 
de la propia época actúa como horizonte constituyente de la pers-
pectiva común sobre el pasado y hace de la genealogía como labor 
colectiva tanto una aproximación activa sobre lo sucedido como un 
movimiento que consiga un efecto práctico sobre el presente. No hay 
que confundir este planteo traduciéndolo en términos dialécticos: no 
hay reconciliación alguna con el presente sino un situarse en el tiem-
po y contra él. He aquí lo inactual o intempestivo del pensamiento 
nietzscheano: la exhumación genealógica alcanza un máximo anta-
gonismo en relación a su época. El trabajo del archivista jovial está 
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encauzado a la apertura de porvenir, es una labor preñada de futuro, 
pero no de un futuro feliz y asegurado, sino de un futuro incierto y 
hasta probablemente desdichado (III, §7).

No hay esencia ni condiciones universales para el conocimiento: 
cada conocimiento es el resultado –un efecto– histórico de condiciones 
determinadas por la lucha de fuerzas. a partir de aquí podemos apre-
ciar la significación concreta, material, terrena de la “voluntad funda-
mental de conocimiento”. No se trata de un espíritu o de una voluntad 
abstracta, sino de fuerzas afectivas e intelectuales patentes, concretas, 
que “entrelazan”, “funden”, “confunden” e impulsan a los filósofos a 
buscar verdades provisorias que afirmen la vida: “Esto es, en efecto, 
lo único que conviene a un filósofo. No tenemos nosotros derecho a 
estar solos en algún sitio: no nos es lícito ni equivocarnos solos, ni solos 
encontrar la verdad. Antes bien, con la necesidad con que un árbol 
da sus frutos, así brotan de nosotros nuestros pensamientos, nuestros 
valores, nuestros síes y nuestros noes, nuestras preguntas y nuestras 
dudas – todos ellos emparentados y relacionados entre sí, testimonios 
de una única voluntad, de una única salud, de un único reino terrenal, 
de un único sol. – ¿Os gustarán a vosotros estos frutos nuestros? – Pero 
¡que les importa eso a los árboles! ¡Que nos importa eso a nosotros los 
filósofos!...” (Prólogo, §2). Nada de esa vida “seria”, empobrecida, sobre 
la que descansa el quehacer científico, nada de “afectos enfriados”, de 
“tempo retardado”, nada de “dialéctica ocupando el lugar del instinto”, 
nada de esa “seriedad grabada en los rostros y los gestos (la seriedad, 
ese inequívoco individuo de un metabolismo más trabajoso, de una 
vida que lucha, que trabaja con más dificultad)” (III, §25).

En suma, la ciencia liquidó a Dios, pero puso en su lugar a la 
verdad. El psicologismo inglés también erigió su altar a un valor 
trascendente: la utilidad. Contra la ciencia, GM sostiene la creación 
artística. Contra el psicologismo, afirma el señorío. Doble ruptura con 
la tradición: entre el conocimiento y las cosas (ya no hacen falta ni 
Dios ni verdad que garanticen una relación de continuidad entre el 
uno y las otras), y entre el conocimiento y las pulsiones (ya no hay 
continuidad entre la producción y el producto que garantice la uni-
dad de un sujeto). Por tanto, conocer(nos) jamás significa(rá) adoptar 
una “moral” u obtener una “verdad” como si lográramos el acceso a un 
objeto que estuviera aguardándonos desde siempre, una moral o una 
verdad que, como Penélope rodeada de “pretendientes” ilegítimos11, 

11. “Mientras critiquemos la falsa moral o la falsa religión, seremos sólo pobres 
críticos, la oposición de su majestad, tristes apologistas. Es una crítica de juez de paz. 
Criticamos a los pretendientes, condenamos las usurpaciones de dominios, pero los 
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espera a su prometido: el “serio” y “trabajoso” Odiseo12. Conocer(nos) 
significa(rá) una actividad colectiva e interdisciplinaria de constante 
crítica y autocrítica, de desconfianza radical en la tradición constitu-
tiva de nuestros hábitos. Una violenta afirmación de la incertidumbre 
y el caos que nos presenta esa opacidad inaferrable de lo otro en el sí 
mismo del nosotros. Una valiente asunción del temor ante el elemento 
de alteridad no dominable en la propia mismidad: “Nosotros nos vio-
lentamos ahora a nosotros mismos, no hay duda, nosotros cascanueces 
del alma, nosotros problematizadores y problemáticos, como si la vida 
no fuese otra cosa que cascar nueces, justo por ello, cada día tenemos 
que volvernos, por necesidad, más problemáticos aún, más dignos de 
problematizar, ¿y, justamente por ello, tal vez, más dignos también 
–de vivir?...” (III, §9).

***

la exaltación nietzscheana de la producción que no se preocupa 
ni por la utilidad de sus productos (Prólogo, §2; I, §2) ni por la refu-
tación de las posiciones adversas (Prólogo, §4) compone el método 
genealógico junto con la tarea rigurosa del archivista jovial, que 
consiste en trabajar con “lo fundado en documentos, lo realmente 
comprobable, lo efectivamente existido”, en “toda la larga y difícil-
mente descifrable escritura jeroglífica del pasado” (Prólogo, §7). De 
ahí que el color propio de la labor del genealogista sea el “gris”, a 
diferencia del diáfano “azul” propio de los extravíos pseudo-teóricos 
en el cielo despejado de las imaginerías metafísicas. la alegría del 
genealogista no proviene entonces de los resultados, sino del proceso 
mismo de trabajo, que consiste básicamente en tratar de “recorrer 
con preguntas totalmente nuevas y, por así decirlo, con nuevos ojos, 
el inmenso, lejano y tan recóndito país” de los valores concretos e 

propios dominios nos parecen sagrados. Sucede lo mismo con el conocimiento: una crítica 
digna de este nombre no debe dirigirse al pseudo-conocimiento de lo incognoscible, sino 
en primer lugar al verdadero conocimiento de lo que puede ser conocido” (G. Deleuze, 
Nietzsche y la filosofía, trad. C. Artal, Barcelona, Anagrama, 1986, p. 128). Cfr. GM 
III, §25, allí donde se habla de los estragos producidos por “el hábito de admirar lo 
ininteligible en lugar de quedarse simplemente en lo desconocido”.
12. Si tenemos en cuenta que “Odisea” significa “enojado” (R. Graves, Los mitos griegos, 
Madrid, Alianza, t. II, 1993, p. 501), la cita de III, §25 que transcribimos nos permite 
jugar con el ataque que Nietzsche dirige contra la dialéctica hegeliana supuesta en el 
concepto de “seriedad”, toda vez que Rubén Dri nos enseña: “la “seriedad” del concepto, 
der ernst, implica el momento de la negatividad, [...] del desgarro, del dolor, del trabajo. 
La realidad, la cosa misma, el espíritu es serio” (R. Dri, Intersubjetividad y reino de la 
verdad. Aproximaciones a la nueva racionalidad, Buenos Aires, 1993, p. 30).
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históricamente determinados (Prólogo, §7): cambiar las preguntas, 
problematizar con alegría y masticar metódicamente (Prólogo, §8), 
durante suficiente tiempo, las investigaciones.

Esa jovialidad científica de la afirmación en la propia producción es 
la principal diferencia frente a un tipo anímico reactivo de notable re-
levancia: el “librepensador”. Sus diversos disfraces son el anarquista, 
el ateo, el socialista, el demócrata (I, §4, §5), el nihilista... Se trata del 
espíritu positivista, fatalista, incapaz de interpretar las fuerzas, de ex-
perimentar consigo (III, §24). Este tipo anímico propugna en materia 
científica “la equidad” (II, §11), en materia política el “misarquismo” 
(II, §12) y en materia religiosa el ateísmo. Tres materias relativas al 
blanco de la genealogía: el conocimiento, la moral y la religión, es de-
cir, la verdad, el bien y lo divino. El tercero de estos términos encierra 
el ideal ascético y cifra la clave de interpretación para los otros dos13. 
De aquí que el librepensador sea el más desconfiable de los personajes, 
“pues quien desprecia es siempre todavía alguien que ‘no ha olvidado 
el apreciar...’” (III, §25): les repugna la Iglesia, pero no su veneno (I, 
§9), son ascetas de la virtud y negadores de la sensualidad.

El ateísmo es el último asilo del ideal ascético (III, §27). Hasta 
allí hiende la genealogía en su labor de disolver el presente cerrado 
a nuevas interpretaciones y fluidificar su estado pétreo habilitando 
la emergencia de nuevas posibilidades de pensamiento y acción. Esta 
apertura es el terror del librepensador, último avatar del humanis-
mo, porque deja al descubierto la inexorable ausencia de sentido y el 
ánimo reactivo “prefiere querer la nada a no querer...” (III, §1, §28), 
pues no soporta la responsabilidad infinita, abismal, que implica la 
creación de valores: la labor genealógica abre abismos sobre los que 
“ni siquiera un Aquiles del librepensamiento podría saltar sin estre-
mecerse” (I, §6). La moral de los esclavos siente horror al vacío de 
sentido, “necesita una meta” (III, §1), le espanta el caos del sinsentido 
y por ello demanda imperiosamente un ideal colocado en “otro mundo 
distinto del de la vida, de la naturaleza y de la historia” (III, §24) que 
le permita la desimplicación ético-política respecto de su existencia. 
Y atención, que este mundo ajeno, metafísico, no es sólo un mundo 
constituido por Dios, el Bien y la Verdad: si queremos estimar la vi-
gencia del pulso vital de GM, debemos considerar también la Nación, 
el Estado y el Capital. El librepensador encuentra en esa responsa-
bilidad ante la producción de sentido un fardo repelente, porque su 
punto de vista está cerrado a la experimentación (III, §24): hay que 

13. Cfr. G. Deleuze, op. cit., pp. 87-8, 138 y ss.
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adoptar la perspectiva jovial de la autovaloración productiva para 
percibir que ese “fardo” tiene la jovial ligereza de la página en blanco 
y la oportunidad riesgosa de la creación artística. El espíritu noble, 
libre, actúa espontáneamente (I, §10) pero, no olvidemos que “no nos 
es lícito ni equivocarnos solos, ni solos encontrar la verdad”: no se 
trata de ningún espontaneísmo individualista, la experimentación es 
siempre plural, colectiva, social y política...

Hoy, el problema de la organización social y política es tratado por 
la tradición hegemónica a la manera del librepensador: negándose a 
la experimentación. Para esta concepción, la “comunidad organiza-
da” supone postular un Uno armónico en el pasado o en el porvenir: 
bien como paraíso perdido del Estado benefactor que debemos reco-
brar, bien como tierra prometida de la Revolución (o del “desarrollo 
sustentable”) que debemos perseguir. Esta ética del re-conocimiento 
supone siempre re-cobrar, conocer otra vez, la alteridad que no es 
otra cosa que sí mismo: “el yo es el nosotros y el nosotros el yo”14. des-
de esta perspectiva, superar el particularismo individual no consiste 
en otra cosa que en recuperar un todo universal que precede –lógica 
y ontológicamente– a la instancia de reconocimiento subjetivo. “Yo es 
el nosotros” implica entonces la tarea de devolver, o de re-construir, 
esa unidad primigenia o subyacente, causa final de toda comunidad: 
la pluralidad de yoes debe tornarse en unidad homogénea.

Pero la perspectiva nietzscheana nos permite pensar el problema 
de la comunidad en otros términos: GM nos coloca desnudos ante 
un abismo de incertidumbre y no hace nada para aligerar nuestra 
angustia. Saca conclusiones del milenario triunfo de la moral de los 
esclavos y busca ir más allá, explorando a tientas nuevos territo-
rios. El “nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos” 
puede leerse, en primer lugar, como esa negación a asumir que 
estamos perdidos y que no sabemos hacia dónde ir, ni cómo ni por 
dónde hacerlo. Presos de la moral del esclavo, apropiarnos de nues-
tras debilidades es siempre un derivado de culpar a otros. Más aún 
si nos consideramos militantes, activistas, luchadores de izquierda: 
¿cómo conocer-nos incapaces de dar(nos) respuestas, siempre acerta-
das, siempre racionales, siempre correctas? “No nos hemos buscado 
nunca”: cantamos siempre el mismo estribillo, in capaces de experi-
mentar con nosotros mismos. “¿Cómo iba a suceder que un día nos 
encontrásemos?”, si nos afirmamos constantemente en la certeza de 
que ése es el estribillo, la línea precisa, la posición correcta. Pero: 

14. G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, trad. W. Roces, Buenos Aires, FCE, 
2007, p. 113.
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“Un hombre fuerte y bien constituido digiere sus vivencias (incluidas 
las acciones, las fechorías) de igual manera que digiere sus comidas, 
aun cuando tenga que tragar duros bocados” (III, §16).

El problema es, por tanto, nuestro problema: no somos capaces de 
distinguir en la vida cotidiana aquellos aspectos que revelan impulsos 
emancipatorios, por más pequeños que sean. La mera conservación, la 
mera adaptación es contraria a la esencia de la voluntad de poder. Es 
propio de ella la actividad, el crecimiento, la expansión, el sobrepasa-
miento de cualquier obstáculo, de cualquier consolidación, que pueda 
suponer un encorsetamiento de su tendencia a devenir más poder (III, 
§7). Puede parecer aventurado afirmar que no exista otra posibilidad 
que caminar en la oscuridad de lo desconocido, y hasta puede sonar 
“espontaneísta” considerar que cada paso “gris” es una jovial actuali-
zación de la meta, una rebelde prefiguración contra el presente, una 
rotunda afirmación intempestiva. Parece poco, ciertamente, si lo que 
pretendemos es andar con paso seguro sobre sendas despejadas bajo 
el color azul de las imaginerías rectas, lineales, progresivas. Toda si-
tuación de derecho, toda institución vigente, es un estado de excepción 
respecto de la voluntad de vida y es la condición de posibilidad (III, §8, 
§9, §10) a partir de la cual una fuerza puede crear unidades mayores 
de poder (II, §11). El filósofo legislador es fiel a la tendencia incesante 
a la autosuperación por parte de la voluntad de poder, a la generación 
de plasmaciones de sí cada vez más poderosas: se trata de hurgar me-
tódicamente, de producir, de afirmar, gozar, sentir, vivir los medios 
para crear unidades mayores de poder y, contando con esos medios, 
intensificar las relaciones, expandirlas, multiplicarlas, sin dirigirlas ni 
fijarles metas desde afuera. No otra cosa entendemos por legislar.

¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Hacia dónde?
Si nos apartamos del utilitarismo de los medios y del trascendenta-

lismo de los fines debemos responder que no sabemos. incrementamos 
y expandimos la voluntad de poder como un fruto de nuestra potencia-
lidad emancipatoria y, por lo tanto, incierta, peligrosa, contradictoria, 
discontinua, inquietante, opaca... La diferencia entre saber y no saber 
es esta pulsión por buscar, por ir más allá. Acaso la emancipación po-
lítica no tenga telos ni instrumento y no sea más –ni menos– que un 
“concepto básico positivo” (I, §10): afirmación de la propia lucha, que es 
siempre colectiva. Autovaloración sin resentimiento.
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abstract

This work lies within the post-nietzschean theme 
regarding the question of “community”. “We are 
unknown to ourselves, we men of knowledge —and 
with good reason. We have never sought ourselves.”  In 
this excerpt from the beginning of  On the Genealogy 
of Morals are ciphered the gnoseo-epistemic problem 
of knowledge and truth (the problem of  “knowing”), as 
well as the ethico-political problem of the organization 
of the community (the problem of “we”), and the logico-
linguistic problem of the nomination of phenomena (the 
problem of  “searching”). The problem of knowing, of 
knowing ourselves and the unknown is inseparable from 
the problem of the actual modes adopted by the search, 
and from the power relations expressed in languages. 
Once this map is drawn, we will sustain that Nietzsche’s 
“polemical work” is not only a genealogy of morals, but 
also a genealogy of truth and a genealogy of the subject.
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héCtor agosti: la filosofía aristoCrátiCa 
y superhumana de nietzsChe frente 

a la rebelión de las masas

Julián Ferreyra

A mi papá Leandro, por transmitirme la pasión por 
la filosofía marxista y señalarme a Agosti para esta 

investigación
A mi abuelo Osías, por creer, como Agosti, hasta el final

El proyecto La recepción de Nietzsche en Argentina nos ha lanza-
do a los que hemos participado en él en una aventura inusual para 
nuestros hábitos de trabajo preponderantes como investigadores y 
estudiantes de filosofía hoy en nuestro país. Por una parte, el contac-
to directo con el archivo, las fuentes, libros antiguos y terminologías 
“pasadas de moda”. Por otra parte, el pensamiento argentino, el con-
tacto con nombres, situaciones, problemáticas y coyunturas priorita-
riamente locales, y un lugar muchas veces marginal para aquello que 
nos es familiar, es decir, los autores, problemáticas y terminologías 
europeas. aquello que estamos rastreando (la recepción de Nietzsche) 
insiste en ubicarse al margen. al menos en mi experiencia. El caso de 
Héctor Agosti (1911-1984) ha resultado paradigmático de esta aven-
tura. Lucha de clases, pequeño-burgueses, proletariado, victoria del 
socialismo. Echeverría, Ingenieros y Aníbal Ponce en primer plano. 
Ortega y Gasset más cercano a nosotros que Freud. Reforma univer-
sitaria, peronismo y golpes militares como temas predominantes. Los 
libros en los que me apoyo mientras escribo estas líneas se deshacen 
cada vez que paso una página. El hombre prisionero, publicado por 
Claridad en 1938, está amarillo (no, amarillo no, esa es sólo la pre-
disposición sensitiva ante un libro viejo, está en realidad marrón tos-
tado, un color que se oscurece allí donde las páginas se encuentran) 
y las hojas se quiebran literalmente cada vez que las hago pasar, y 
mucho más en la búsqueda apresurada de una cita. Es un libro que 
Agosti escribió cuando estuvo en la cárcel durante la dictadura del 
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30-32. ¿Qué otro destino podría esperar a un hombre que frecuen-
taba el ateneo anarquista La antorcha, los congresos del Partido 
Comunista y fundara en 1929 en la Facultad de Filosofía y Letras, 
junto con otros estudiantes comunistas, Insurrexit, con el propósito 
de “introducir el principio de la lucha de clases en la Universidad”1? 
ateneo anarquista La Antorcha, Congreso del Partido Comunista, 
Insurrexit y un hombre prisionero del golpe de Uriburu. Ya desde la 
primera cita, se alza el paisaje de la obra de Agosti, tan anómalo para 
nuestro mainstream filosófico.

La victoria final se anuncia como ineludible

En El hombre prisionero encontramos la dicotomía en la que, nos 
parece, se juega la relación de Agosti con Nietzsche. Se trata de la 
dicotomía entre el “nihilismo” y el “realismo revolucionario” (el pri-
mero en torno a la figura de Charles Chaplin, el segundo en torno a 
André Malraux). “Nihilismo, realismo revolucionario… En las dos 
actitudes caben dos realidades sociales dos «sentidos de la vida». Y 
cuando Malraux recorre esta segunda ruta en su afanosa persecución 
de la dignidad, está pisando el camino del triunfo, de la certidum-
bre, de la historia”2. El primer camino es el del “desasosiego pequeño 
burgués, proclive al fascismo”; el segundo, el de “la certidumbre pro-
letaria en la victoria final, ineluctable y redentora”3. la fuerte carga 
axiológica de la terminología va construyendo una doble pinza en la 
cual Nietzsche caerá del lado negativo. Individualista y nihilista,  no 
puede dejar de alejarse de un marxismo caracterizado por lo colectivo 
y la certeza de la victoria. 

Nos preguntaremos más adelante si, desde otra interpretación, 
Nietzsche podría haber entrado de otra manera en el juego de los va-
lores de Agosti. Detengámonos por ahora en el diagnóstico de época 
de esta figura central del círculo intelectual del Partido Comunista 
argentino. Nos muestra un presente sombrío, vinculado con la opre-
sión social en las condiciones del modo capitalista de producción:

En esa inmensa cárcel del mundo, ¿qué hombre no es prisione-
ro? Lo cercan acechanzas y coacciones. Lo confunde la incerti-

1. S. Schneider, Héctor P. Agosti, creación y milicia, Grupo de Amigos de Héctor P. 
Agosti, 1994, p. 24.
2. H. Agosti,  El hombre prisionero, Buenos Aires, Claridad, 1938, pp. 45-46.
3. Cfr. Cfr. ibid., p. 48.
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dumbre económica. Lo devora la opresión social. Y el hombre 
es forzado a desgarrar esa capa que lo circunda y amenaza 
asfixiarlo. Le va en ello sus posibilidades de existencia. Cada 
uno de nosotros vivimos ese vivir que no es vivir.4

Un presente de desasosiego, sí, pero también un futuro venturoso 
que él veía ya anunciarse en la experiencia de los países socialistas 
(Agosti fallece en 1984, no llega a ver la Glasnost ni la caída del 
muro). la llegada (ineluctable) del socialismo implica el logro de lo 
que, en su obra más personal y sistemática, Tántalo recobrado, agos-
ti llama el “humanismo real”:

El logro del humanismo real hace imprescindible deshacer 
para siempre a las fuerzas sociales que han condenado al hom-
bre al martirio de su explotación y al lento asesinato cotidiano 
de su esperanza… La “rebelión de las masas” indica el final de 
la crisis del hombre. Es el momento en que el hombre, asomado 
al conocimiento de las leyes de la historia, se hace dueño de su 
propio destino. Es el momento en que el hombre ha quebrado, 
no sólo en los hechos, sino también en la conciencia, la insula-
ridad recelosa en que querían confinarlo. Y es también, ¿por 
qué no decirlo?, el momento en que la victoria del hombre se 
anuncia como ineludible.5

El humanismo real no es el triunfo de la interioridad que caracte-
riza al “humanismo burgués”, fundado en la libertad de la persona y 
el vínculo exterior entre “subjetividades independientes, que trans-
forma la relación del  yo con ‘los otros’ en una relación de hostilidad, 
o al menos de recelo, entre libertades insulares”6. agosti retoma las 
afirmaciones de Marx en la Introducción a la crítica de la economía 
política, donde critica el punto de partida individual para la concep-
ción de la sociedad, tildándolos de “robinsonadas”7: “Robinson apa-
rece aquí como la nostalgia ambicionada del hombre en el mundo”8. 
Dado que “nadie vive aisladamente en el mundo”9, el protagonista de 

4.  Ibid., p. 42.
5. H. Agosti,  Tántalo recobrado, Buenos Aires, Lautaro, 1964, p. 21.
6. Ibid., pp. 62-63.
7. Cfr. K. Marx, Introducción general a la crítica de la economía política, trad. M. 
Murmis, P. Scaron y J. Aricó, Córdoba, Pasado y Presente, 1968.
8. H. Agosti, op. cit.
9. Ibid., p. 72.
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la revolución no es el individuo, sino una instancia común, las masas.  
El interés humano es el interés de la masa, y no del individuo10. allí 
radica la clave del humanismo real, que no debe entenderse a partir 
de una concepción del hombre “abstracta y genérica”, sino a partir de 
los valores vitales, positivos y creadores del hombre11. la sobredeter-
minación de la conciencia por la existencia social característica del 
humanismo marxismo lo aleja de todo humanismo subjetivista12.

Nietzsche contra las masas

Para Agosti, como hemos visto, la victoria final de las masas se 
anuncia como ineludible. Eso es lo que verá hasta el final de su vida 
en la experiencia del bloque socialista. Frente a esta amenaza, el 
capitalismo reacciona de forma conservadora, tendencia que será la 
característica de su etapa de crisis. El fascismo no es otra cosa que el 
incremento de la profundidad y extensión de ese retroceso. Y justa-
mente aquí es donde la figura de Nietzsche se presenta para Agosti 
como la de un adversario. 

En Defensa del realismo, Agosti sostiene que, si bien el fascismo 
había nacido como “un movimiento negativo, desprovisto de teoría”13, 
tomó posteriormente un cuerpo de doctrinas para “decorar” y hacer 
pasar “lo más honorablemente posible” su programa conciente y de-
finidamente reaccionario. Esa doctrina se compone de diversas fuen-
tes. Una de ellas, indica Agosti, es la “dirección nietzscheana”:

En sus Coloquios con Emil Ludwig, Mussolini declaró que el 
fascismo había recogido gran parte de la concepción históri-
ca de Nietzsche –sobre todo aquella que se relaciona con la 
afirmación de la “voluntad de poder”– poniendo, igual que el 
filósofo germano, la condición de temperamento (la condición 
de fuerza) por encima de la condición de saber. No hacía falta, 
por otra parte, que Mussolini lo manifestase con tanta clari-
dad. La influencia de Nietzsche –ese Nietzsche que de ninguna 

10. Ibid., pp. 73-74.
11. Cfr. Para una política de la cultura, Buenos Aires, Porción, 1965, pp. 72 y 146.
12. En polémica con Astrada y su intento de pensar políticamente a Heidegger, dice 
Agosti: “¡Marx existencialista entonces porque afirma que la existencia social determina 
la conciencia! Pero ¿no resultan abolidos aquí, precisamente por el carácter social, la 
escisión entre la existencia y la esencia y el primado filosófico de la subjetividad, lemas 
ambos del existencialismo?”, H. Agosti, Prosa política, Buenos Aires, Cartago, 1975, 
p. 205.
13.  ibid., p. 160.



Héctor Agosti: La filosofía aristocrática y superhumana de Nietzsche...

89

manera puede pertenecer a nuestro futuro, nos ha dicho Jean-
Richard Bloch– aparece en la concepción política del Duce, e 
incluso en figuras literarias predilectas, como aquella de la 
“bestia triumphans”, que pertenece al arsenal metafórico del 
creador de Zaratustra. Mussolini ha repudiado repetidamen-
te a la masa, recogiendo la sugestión nietzscheana de que las 
muchedumbres han de ser el obstáculo o el instrumento de los 
grandes. “Vosotros sabéis que yo no adoro la nueva divinidad, 
la masa, ni aún cuando se adorne con todos los callos sacrosan-
tos de las manos y del cerebro”, ha declarado por allí. Y la afir-
mación de este sentimiento oligárquico de las jerarquías, enhe-
brado en la filosofía aristocrática y superhumana de Nietzsche 
–en definitiva, antihumanista– coloca ya otro elemento ideoló-
gico de retrogradación.14

Más allá de la inspiración en motivos nietzschanos que haya te-
nido Mussolini, encontramos en esta cita varios motivos de distan-
ciamiento entre agosti y el pensamiento de Nietzsche: la condición 
de fuerza, el repudio por la masa y el aristocratismo (sentimiento 
oligárquico de las jerarquías). En el contexto de una reivindicación 
de la lucha de clases, cualquier pensamiento que reivindique las di-
ferencias jerárquicas se pone de la vereda de enfrente. 

Evoco siempre la figura de Pedro Degeyter [autor de la marcha 
de la internacional] cuando pienso en el heroísmo de las ma-
sas. La Internacional es el reflejo de ese martirio sin nombre. 
Es la marcha que lo mueve y lo alienta. Porque si el socia-
lismo perdura por sus líderes y necesita de ellos como expre-
sión humana de sus ideas, el socialismo, ante todo, germina 
por sus masas. Sus masas abnegadas y resueltas, aquellas que 
“marchan al asalto del cielo”. Al asalto del cielo… Nada más 
certero que esta figura del maestro para limitar los perfiles del 
sacrificio colectivo. Cuando hagamos la historia de la multitud, 
recién entonces estaremos volcando, con la flor del martirio, la 
verdadera historia del heroísmo auténtico y sin dobleces.15

El elogio de las masas y la multitud es uno de los potentes motivos 
de Agosti, donde se anudan su convicción en la necesidad de la lucha 
de clases, su confianza en el triunfo ineluctable del proletariado, la 
constitución de una organización política socialista y la liberación del 

14. H Agosti, Defensa del realismo, Buenos Aires, Quetzal, 1955, pp. 161-162.
15. Ibid., p. 135.
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hombre de su prisión en el seno del capitalismo. despreciar a la masa 
es despreciar todo aquello que agosti se propone defender. 

Freud lo dijo en su tiempo: “La masa se nos muestra, pues, 
como una resurrección de la horda primitiva”. Y más cercano 
a nosotros nos advertiría Ortega y Gasset que el hombre de la 
masa “es un hombre de segunda clase”. Semejante voluntad de 
enfrentar el Espíritu y la Materia como gladiadores desiguales 
a causa de la ruindad de la Masa-Materia, representa uno de 
los artificios en la batalla ideológica de nuestro tiempo. Detrás 
de semejante aparato suele ocultarse la pretensión de una cul-
tura rebajada para “el hombre de segunda clase”, monstruosa 
dicotomía que en el territorio espiritual tiende a mantener las 
mismas diferencias de clases que se registran en el ámbito ma-
terial.16

La cuestión no es para Agosti un accidente baladí, ya que, siguien-
do a Engels, esos reflejos ideológicos tienen una influencia significati-
va en la determinación de la forma social (por ejemplo el Estado). la 
masa es, entonces, despreciada por los ideólogos de nuestro tiempo, 
mientras, simultáneamente, los mecanismos de producción ideoló-
gica ponen en marcha el funcionamiento de la forma social que la 
oprime. En la lectura de la voluntad de potencia que hace Agosti, 
ésta se alinea con la defensa de las formas sociales imperantes en 
desmedro de las masas. Pero también puede pensarse a la voluntad 
de potencia como la materia misma de la realidad, que disuelve de 
manera incesante las formas que ella misma crea como efecto secun-
dario o de superficie. Nietzsche desprecia mucho más a los hombres 
superiores, que construyen sus castillos espirituales y creen estar 
por encima de la vida material17, que a la fuerza de la materia. Lejos 
de conservar las formas establecidas, la voluntad de potencia crea 
nuevas formas18. Una fuerza declinante como el capitalismo puede 

16. H. Agosti, Ideología y cultura, Buenos Aires, Estudio, 1979, p. 25.
17. “Estos ingratos imaginaron estar sustraídos a su cuerpo y a esta tierra”. F. 
Nietzsche,  Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Barcelona, Altaya, 1997, 
p. 60.
18. “Se desconoce la esencia de la vida, su voluntad de poder; [si] con ello se pasa 
por alto la supremacía de principio que poseen las fuerzas espontáneas, agresivas, 
invasoras, creadoras de nuevas interpretaciones, de nuevas direcciones y formas”, F. 
Nietzsche, Genalogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, 
p. 90.
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sin dudas ser atacada desde una perspectiva nietzscheana. Ya se ha 
hecho, ya lo hemos hecho. Pero no es el objetivo de estas páginas.

Del lirismo al fascismo

El lirismo de Nietzsche le aparece a agosti como riesgoso en el 
sentido en que lo que aparece como “dicha de la acción” en tiempos 
de vientos favorables, hace caer en desasosiego en tiempos de crisis. 
Ese es el riesgo del “superhombrismo”. Dice respecto a la juventud de 
Aníbal Ponce, en el clima del principio del siglo XX en Buenos Aires, 
de “rescoldo demorado de la belle époque, espíritu de la travesura sin 
ulterioridades ni riesgos”:

El lirismo de Nietzsche, que había “gritado contra los abusos de 
una cultura histórica que amenazaba sofocar entre los jóvenes, 
la energía vital y la dicha de la acción”. Ponce encontró esta frase 
de Nietzsche subrayada en un libro de Ingenieros: “La felicidad 
viril tiene un nombre: querer”. Y él mismo había escrito palabras 
elogiosas para D’Annunzio, ese Nietzsche de trocha angosta que 
reasumió como comedia lo que viviera como tragedia agobiante 
el desolado pensador de Sils-Maria. Pero en los momentos en que 
se inició su amistad con Ponce ya había adherido ingenieros so-
bre los riesgos que el superhombrismo podía ocasionar.19

El lirismo tiende a transformarse en nihilismo. ambas son formas 
del individualismo, y de ausencia de compromiso militante, es decir, 
anarquismo20. En La milicia literiaria volverá a marcar en torno a la 
figura de Lugones la continuidad lógica entre el individualismo como 
anarquismo y el fascismo, y nuevamente Nietzsche será la figura 
emblemática de esa lógica:

El “anarquista” de entonces explica algo del filofascista de hoy. 
El anarquista sui generis de entonces era nietzscheano –¿quién 

19. H. Agosti, Aníbal Ponce, Memoria y presencia, Buenos Aires, Cartago, 1974, p. 
47. El lirismo anarquista nietzscheano como tema del “nivel medio del pensamiento 
burgués” reaparecerá un año más tarde en torno a la estampa de la frase de Nietzsche 
“es necesario llevar en sí mismo un caos para poner en el mundo una estrella danzante” 
en las paredes del barrio latino durante el mayo francés. Cfr. Agosti, Prosa política, 
ed. cit., p. 274. Acusaciones similares recibirá un nietzscheano como Blanchot: “¿No 
se aproxima esto al nihilismo desinteresado de Maurice Blanchot cuando asegura que 
el escritor debe sentir, en lo más profundo de su ser, que no tiene nada que decir?”, H. 
Agosti, Ideología y cultura, ed. cit., p. 132.
20. H. Agosti, Aníbal Ponce, ed. cit., p. 46.
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que es no es nietzscheano?, se diría–, y en el abismo ideológico 
del “Anticristo” iba a columbrar sus primeras voluptuosidades 
de superhombría y de desprecio por las masas.21

Son temas que Agosti ya señalara en su libro sobre Ingenieros 
como una suerte de etapa oscura y afortunadamente superada (como 
vemos, la referencia al subrayado de una frase de Nietzsche en un 
libro de ingenieros está reproducida textualmente entre el libro de 
1945 y el del 1974):

Otras lecturas juveniles lo hunden [a Ingenieros] en el torbelli-
no de Zaratustra… En los ejemplars de la Revue Blanche des-
cubrió, allá por el 98, el sortilegio de Nietzsche y el espejismo 
“hermosamente absurdo” de su superhombrismo. Nietzsche 
fue, para la generación de Ingenieros, el equivalente de lo que 
Taine o Renan significaron para la inmediatamente anterior. 
En los dogmas radiantes de Zaratustra, en la orgullosa rebe-
lión de las Consideraciones intempestivas, en el optimismo ava-
sallante de la Aurora, los deslumbraba la exaltación salvaje de 
la voluntad individual. Ponce encontró esta frase de Nietzsche 
subrayada en un libro de Ingenieros: “La felicidad viril tiene 
un nombre: querer”… Acaso su vinculación simultánea con 
Ramos Mejía y De Veyga, al empujarlo a la frecuentación te-
naz de las ciencias biológicas, destruyera el encandilamiento 
nietzscheano. El superhombrismo, efectivamente, apenas si 
deja sentirse en alguna de sus reflexiones morales posteriores, 
hasta que el encuentro con Emerson desvanece los últimos ves-
tigios éticos del implacable filósofo alemán.22 

El superhombre como exaltación salvaje de la voluntad indivi-
dual, y la voluntad individual como germen del desarrollo del espí-
ritu capitalista, con las consecuencias nefastas que para el destino 
de las masas sometidas acarrea ineludiblemente el libre juego de las 
voluntades.

21. H. Agosti, La milicia literaria, Buenos Aires, Sílaba, 1969, p. 35. Respecto a la 
recepción de Nietzsche en Lugones, ideológicamente opuesta a la de Agosti pero 
alineada en lo referente a la interpretación, cfr. V. Cano, “Nietzsche y el pensamiento 
político de Lugones”, en Instantes y azares, Nro 2, Buenos Aires, Eudeba, 2002, pp. 
175-180.
22. H. Agosti, Ingenieros, ciudadano de la juventud, Segunda edición, Buenos Aires, 
Santiago Rueda, 1950, pp. 95-96  (la primera edición se publicó en Futuro en 1945).
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¿Con respecto a qué bando fue imparcial? 

Curiosamente, Agosti vincula el “peligro” de la influencia de 
Nietzsche con la aplicación al plano social que ingenieros realiza de 
sus lecturas de Darwin (digo “curiosamente” dado el anti-darwinis-
mo de Nietzsche que, claro, se pone en evidencia en los escritos que 
se encontraban en su mayoría inéditos cuando Agosti escribía). “La 
lucha por la vida lo esclarece todo, lo justifica todo en el sistema de 
Ingenieros”23. a la condición de fuerza señalada en Defensa del realis-
mo se suma ahora la condición de lucha. Ambas aparecen vinculadas 
a un pensamiento de corte fascista: “no es de extrañar que combi-
nando su organicismo con las nociones sociológicas de la lucha por la 
vida y la adaptación al medio, se completase necesariamente con la 
teoría de las razas superiores. Era el obligado corolario al concepto 
darwiniano de la prevalencia de los más aptos”24.

Estas críticas a la lucha y la fuerza, ligadas a un pensamiento fas-
cista explícitamente  caracterizado de reaccionario, contrastan con la 
crítica que realizará años más tarde a las posiciones neutrales (por 
cierto, otra característica del pensamiento liberal):

Encierra también una utopía reaccionaria, en la suposición de 
un análisis social no ideológico y colocado por encima de los 
conflictos concretos: una ciencia social que fuera meramente 
descriptiva y nada prospectiva, y por añadidura (o como defini-
ción) neutral. Cabría aplicar al caso el dicho irlandés: “yo que 
sé que usted fue imparcial en esta lucha, pero, ¿con respecto a 
qué bando fue imparcial?”.25

Ocurre que, según la definición que Agosti toma de Conrado 
Eggers-Lan, la lucha de clases no es “una lucha del hombre contra 
el hombre sino del hombre por el hombre y contra las cosas que lo 
enajenan”26. El problema es cómo evitar caer en un determinismo 
que naturalice el triunfo de la burguesía en nombre del struggle for 
life. De hecho, Agosti relaciona el darwinismo de la juventud de Inge-
nieros con un “aristrocratismo”. Sin embargo, la evolución del pensa-
miento de Ingenieros lo lleva de esa “selección natural en el terreno 

23. Ibid ibid., p. 124.
24. Ibid ibid., p. 132.
25. H. Agosti, Ideología y cultura, ed. cit., p. 25.
26. C. Eggers-Lan, “Cristianismo y marxismo” en Correo de Cefyl, Buenos Aires, núm. 
2, octubre de 1962. Citado por Agosti en Tántalo recobrado, ed. cit., p. 172.
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de la ética” a una solidaridad social. “No se conocen individuos que 
no vivan en sociedad… Concebir los derechos individuales como antí-
tesis de los deberes sociales, implica ignorar que la condición básica 
de aquellos derechos es la existencia de estos deberes”27. 

A partir de la dimensión social que deja de ser vista como “una in-
mensa familia poblada de rencores –rencores de razas, de naciones, 
de clases, de individuos– que habrá de resolverse en la adaptación al 
medio y el consiguiente supervivir de las razas más fuertes”28 la lu-
cha deja de ser contra el otro y pasa a ser por la comunidad, y la ética 
se transforma en política a partir de una búsqueda de “la perfección 
social como premisa necesaria para la perfección individual”29. la 
ética se vuelve así, nos dice Agosti, “antimetafísica por definición”30. 
antimetafísica porque abandona el privilegio de la individualidad, de 
la subjetividad, del egoísmo moderno. “Cuando la vida necesita ser 
referida, de una u otra manera, a categorías extraterrenas, tenemos 
derecho a pensar en un aflojamiento del optimismo humano”31. ¿Pero 
no es eso acaso uno de los puntos en los que insistió Nietzsche? Si 
entendemos por aristocratismo ese privilegio de la individualidad 
metafísica que se pone por encima de toda materia y toda masa, 
Nietzsche blandiría su martillo contra esa aristocracia. Es el mundo 
extraterreno encarnado en la profundidad de nuestras almas. Son los 
hombres superiores, y deben ser abandonados. El ultrahombre es lo 
que viene después de ese abandono.

Formas de civilización agotadas

Leyendo a Agosti, en este proyecto que a partir de la recepción en 
la Argentina nos lleva a pensar problemas, enfoques y desarrollos 
locales, pero con un ojo en lo Europeo: ¿debemos desechar lo Europeo 
en nombre de lo local? Sería “una insensatez de suponer que podemos 
crearla [nuestra literatura, dice Agosti, pero podría decirse también 
de la filosofía] por generación espontánea, volviéndonos desdeñosa-
mente de una Europa que en bloque condenamos como lamentable 
preterición. Yo sigo pensando –y me cobijo en la buena compañía de 
José Carlos Mariátegui– que «no hay salvación para Indoamérica sin 

27. H. Agosti, Ingenieros... ed. cit., p. 207.
28.  Ibid., p. 131.
29.  Ibid., p. 207.
30.  Ibid., p. 207.
31. H. Agosti, El hombre prisionero, ed. cit., p. 222.
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la ciencia y el pensamiento europeos», pero sigo creyendo igualmen-
te que no se trata de entregarnos con blanduras de esnob a todo lo 
europeo, sino de saber «distinguir enérgicamente lo europeo huma-
no, todavía repleto de eficacia genérica, y las formas de civilización 
agotadas»”32. Para Agosti, la filosofía cae, predominantemente, del 
lado de lo agotado. La filosofía abandona su potencial de constituir 
una actividad conservadora y se repliega en la angustia que él obser-
va en Heidegger y Kierkeggard.

La filosofía de esta hora agitada del capitalismo –ya lo vamos 
viendo– procura el retorno al pasado antes que su superación. 
Ya no se esfuerza por ser una actividad transformadora. Y 
mientras la filosofía no adopte el punto de vista de la com-
prensión del mundo exterior para su transformación seguirá 
medio enterrada en el escolasticismo medieval, o sumida en la 
incertidumbre metafísica.33

¿De qué lado cae Nietzsche? Para Agosti, en lo explícito, del lado 
de lo agotado, lo reaccionario, lo que debe ser superado. En la lucha 
intelectual por superar, justamente, las formas agotadas, nosotros, 
nietzscheanos, sentimos que es buena compañía. ¿No podría ser el 
pensamiento de Nietzsche el factor que en última instancia podría 
determinar para la historia una bifurcación respecto a los caminos 
del capitalismo, contribuyendo a la determinación de otra forma 
social?34 Como contraparte, Agosti, cuando defiende la “toma de con-
ciencia” como condición de la revolución social35, ¿no sigue atrapado 
en la “imagen del pensamiento” que acompaña al capitalismo, dado 
que esa toma de conciencia sólo puede referirse a la esfera de la in-
terioridad del individuo? El individualismo capitalista implica una 
ontología de la subjetividad que sostiene ese individuo aislado, pro-
pietario, protagonista del struggle for life. Ese es el camino que los 
marxistas nietzscheanos (como Deleuze, como Negri) han intentado 
emprender.

32. H. Agosti, Cuaderno de bitácora, Buenos Aires, Lactario, 1949, p. 61.
33. H. Agosti, Defensa del realismo, ed. cit., p. 157.
34. Cfr. H Agosti, Ideología y cultura, ed. cit , pp. 16-17.
35. “El realismo como doctrina supone en cambio el conocimiento de las leyes que 
rigen la evolución social y el propósito de obrar sobre las masas para elevarlas a la 
conciencia de esas mismas leyes”, H. Agosti, Ingenieros, Buenos Aires, Futuro, 1951, 
p. 24.
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La profesionalización, o el divorcio entre la universidad 
y el pueblo

Pero el problema permanece, ya que una ontología no es para 
Nietzsche otra cosa que una interpretación. Y una interpretación, 
¿puede, efectivamente, “cambiarlo todo”36? ¿Cuál sería el rol efectivo 
de una concepción nietzscheana del mundo, del mismo mundo? Desde 
el punto de  vista de Agosti, este problema está ineluctablemente liga-
do a la relación de la filosofía y las fuerzas efectivas de la revolución 
social, es decir el pueblo, o las masas. Una interpretación solamente 
podría “cambiarlo todo” en tanto esté ligada con el pueblo. Si no, los 
conceptos filosóficos no son más que “categorías extraterrenas”, pues 
el pueblo es su tierra. lo cual se inserta en el problema más general 
del divorcio entre la Universidad y el pueblo. Problema para nada 
novedoso, que arrastramos al menos desde la reforma universitaria 
de 1918 y que Agosti trata como “tema viejo” ya en 1949:

la reforma pareció creer en una posible solución estrictamen-
te universitaria de los problemas argentinos: si esto era una 
monstruosidad pedagógica, porque insistía en considerar el 
proceso educativo como ciclos desconectados entre sí, resulta-
ba además una monstruosidad política, puesto que suponía la 
redención social del país graciosamente dispensada por la in-
teligencia universitaria.37

La creencia que alcanza con pensar la voluntad de potencia (o el 
ultrahombre, o la diferencia y la repetición, o la deconstrucción, o el 
Estado, no importa el concepto en cuestión) para la realización efec-
tiva de la revolución es la marca del divorcio entre el pensamiento y 
el pueblo, y creer que se está haciendo política desde la mera teoría 
es una monstruosidad, una aberración, un absurdo. La “inteligencia” 
se aisla en su sentimiento de aristocracia, mientras el pueblo le da 
la espalda a la universidad38. El divorcio, decía ya entonces Agosti, 
se torna irreconciliable en la medida en que, por un lado, persisten 
los motivos de orden social-económico que impiden el acceso de las 

36. “Debemos preguntarnos si… aplicándose a los mismos sistemas (y en última 
instancia al sistema del mundo), no significan dos interpretaciones incompatibles de 
valor desigual, una de las cuales es capaz de cambiarlo todo”, G. Deleuze, Différence et 
répétition, Paris, PUF, 1968, p. 154.
37. H. Agosti, Cuaderno de bitácora, ed. cit., p. 101. 
38. Idem.
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masas a la cultura y, por el otro,  la universidad se profesionaliza, y 
toma el rol de posibilitar el “ascenso social”, salvar a los afortunados 
que sí tienen la posibilidad social-económica de acceder a ella del “ho-
rror” del trabajo popular, incrementando la brecha entre universidad 
y pueblo:

¿Qué fueron a hacer los estudiantes –qué fuimos a hacer to-
dos– en la Universidad? Llamemos a las cosas por su nombre: 
fuimos a buscar una carrera, a procurarnos una ocupación me-
nos dura que los impropiamente llamados “oficios manuales”. 
Fuimos aprendiendo así el egoísmo de la profesión, hundiéndo-
nos en la rutina bárbara de la especialización sin horizontes.39

la profesionalización hace perder el sentido de las humanidades, 
apartándose de lo que Agosti llama en sentido estricto cultura, si-
guiendo a Paul Langevin: “la cultura es para el individuo un modo de 
mantenerse humano a despecho de los automatismos del oficio y de 
las coerciones sociales”40. Cuando la universidad nos hunde en la pro-
fesionalización, nos libra justamente a los automatismos del oficio, 
y bloquea la posibilidad de que la filosofía nos mantenga humanos 
arrancándonos de la alienación que ellos implican. 

Nietzsche le aparece a agosti como funcional en el derrotero que 
lleva desde el afán libertario al encierro en la individualidad. En 
nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ha representado 
un aire fresco que permitió entrar otras corrientes y perspectivas. 
Pero no es en mi opinión Nietzsche o no Nietzsche la línea divisoria 
entre la monstruosidad política y la dimensión política genuina, si 
no el rol que cumple Nietzsche en nuestra formación y en nuestra 
relación con las coerciones sociales y las fuerzas que empujan para 

39. H. Agosti, op. cit., p. 102. La crítica a la profesionalización de la filosofía se 
encontraba presente desde el principio de su obra: “Las nuevas corrientes filosóficas 
de la universidad eran esas, ni más ni menos. Su “progreso” consistía en atomizarse en 
incansables disputas neokantianas, para caer, finalmente, en Husserl, en Heidegger 
y en toda la pedantería teutona de la trasguerras. Dilatado desierto universitario, 
en que cuatro figurones regenteaban cátedras y vomitaban oscuras nociones de 
manuales… La filosofía era ahí una cosa muerta, un mazacote de definiciones y 
postulados inertes, porque nunca serán capaces de entender los filósofos profesionales 
que la filosofía, antes que nada, es una norma de vida y un proceso en permanente 
fermentación. Era preciso eludir ese olor a muerte, muerte universitaria por inanición 
y estrangulamiento” (H. Agosti, El hombre prisionero, ed. cit., pp. 217-218).
40. Idem. El “mantenerse humano” debe entenderse en el sentido del humanismo 
“real” y no burgués. Cfr. supra. 
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quebrarlas41. Citando a Echeverría, Agosti nos señala que la política 
debe ser la ciencia del bienestar del pueblo42. En concordancia con 
ello, la inteligencia (nuestro trabajo como intelectuales, como filó-
sofos) debe dejar de ser la búsqueda de la salvación individual: “el 
carácter nacional-popular de la inteligencia es sin disputa la primera 
condición de toda clase revolucionaria”43. Sólo así una interpretación 
puede “cambiarlo todo”.

41. Es cierto que Agosti mantiene la cuestión en términos de autores y no de 
interpretación o uso cuando reniega de Nietzsche: “Es preciso reacomodar una 
enseñanza oficial que desdeña las formas avanzadas de la ciencia, que se hunde en 
nuevas resurrecciones escolásticas, que en nombre de un falso idealismo destierra 
por ‘pornográfica’ la explicación del marxismo y que a pretexto de novedad introduce 
en las aulas la versión ‘existencial’ de los filósofos hitleristas. Entre el Heidegger que 
proclama que ‘la ciencia y el destino alemán deben, esencialmente, arribar a la voluntad 
existencial de poderío’, y el coronel geopolítico que desde la cátedra de Defensa Nacional 
de la Universidad de La Plata expresa su admiración por la diplomacia nazista y la 
propone como modelo de habilidosa combinación de negociación y la fuerza, existe la 
relación estrecha y peligrosa que los sitúa bajo el común denominador de la nueva 
barbarie”, H. Agosti, Para una política de la cultura, ed. cit., p. 66 (el texto es de un 
discurso pronunciado el 22 de diciembre de 1945). Este tipo de textos parecen implicar 
una suerte de “policía del pensamiento”. Pero no queremos ser categóricos: a veces en 
la inclusión o exclusión de ciertos nombres se juega una manera de ver la filosofía. La 
exclusión de Marx, en todo caso, no parece inocente o azarosa.
42. H. Agosti, Echeverría, Buenos Aires, Futuro, 1951, pp. 150-151.
43.  Ibid., p. 144.
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bruno piCCione: 
nietzsChe, heidegger y una 

deCisión existenCial por la autentiCidad

Hernán J. Candiloro
R. Javier De Angelis

Introducción
Operatoria general de la interpretación

Los textos de Bruno Piccione acerca del pensamiento de Friedrich 
Nietzsche consisten en dos artículos aparecidos en la revista Escritos 
de Filosofía en su número de enero-junio de 1980 y en Cuadernos de 
Filosofía en enero-diciembre de 19831, además de un pequeño libro 
–una introducción a Así habló Zaratustra– publicado por el autor en 
1984 como “trabajo conmemorativo” del centenario de la aparición 
completa de la obra2. Sin embargo, en la medida en que su lectura 
del texto nietzscheano está fuertemente ligada a cierta interpreta-
ción de la filosofía de Martin Heidegger, adquiere importancia otro 
trabajo también publicado por Cuadernos de Filosofía en enero-junio 
de 19683. En este sentido, y como veremos a continuación, podemos 
adelantar que la lectura del pensamiento nietzscheano ofrecida por 

1. B. Piccione, “Instante y autenticidad” en Escritos de Filosofía, Buenos Aires, Año 
III, N° 5, enero-junio de 1980, pp. 115-140  y “Nietzsche y Heidegger: la superación de 
la metafísica y el pensar futuro” en Cuadernos de Filosofía, Buenos Aires, Año XIX, N° 
30-31, enero-diciembre de 1983, pp. 155-165.
2. B. Piccione,  Así habló Zaratustra (En su centenario). Una introducción, Buenos 
Aires, Editado por el autor, 1984.
3. B. Piccione, “La dimensión ontológica de los temples de ánimo”, en Cuadernos 
de Filosofía, Buenos Aires, Año VIII, N° 9, enero-junio 1968, pp. 43-65. En los 
dos restantes artículos publicados de Piccione sobre Lotze y Kant no encontramos 
referencias relevantes al tema de nuestra investigación.
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Piccione se encuentra fuertemente influenciada por una particular 
interpretación de la filosofía de Heidegger que presenta dos carac-
terísticas salientes: primero, en el plano más general, un marcado 
tinte existencialista; y segundo –aunque en la misma línea– un fuer-
te acento puesto en la toma de una decisión existencial por parte 
del existente humano. Así pues podemos señalar un triple despla-
zamiento que el autor opera en su interpretación de Nietzsche y que 
se articula del siguiente modo: ante todo, reduciendo toda la historia 
de la filosofía –lo cual incluye, claro está, al propio Nietzsche– a su 
punto cúlmine en la figura de Heidegger; luego, ubicando el punto 
nodal de la filosofía heideggeriana en las categorías de Ser y Tiempo; 
y finalmente, leyendo a estas últimas en clave existencialista, dentro 
de la cual se destacará la importancia de una decisión existencial 
hacia la “autenticidad”.  

Piccione hace patente el primero de estos desplazamientos desde 
el comienzo de su artículo “La dimensión ontológica de los temples de 
ánimo”: 

Con esto no desconocemos los aportes que para la investigación 
de nuestro problema han ofrecido pensadores anteriores y pos-
teriores a Heidegger, desde Hegel y Kierkegaard hasta Bollnow 
y Bloch, pasando por Dilthey, Scheler, Hartmann, Jaspers y 
Marcel. No obstante la importancia que ellos nos merecen, cree-
mos que pueden ser con justicia ubicados entre los antecedentes 
e intentos de complementación de los desarrollos heideggerianos, 
dicho esto en forma genérica. Así los consideramos en razón de 
que, cuando no distan mucho de desenvolverse en estricto y ade-
cuado nivel ontológico –tal el caso de Kierkegaard, nada más que 
fuente de inspiración de un pensar metafísico como el de Heide-
gger–, se basan reconocida y confesadamente en nuestro filósofo 
[Heidegger] –como ocurre con Bollnow.4

Pese a que Nietzsche no sea nombrado en la enumeración del frag-
mento citado, desde la lectura realizada por Piccione su filosofía encaja 
con claridad en este esquema. En este sentido, la tarea de restaurar la 
“verdad” del pensamiento nietzscheano es llevada a cabo por Piccione a 
través de recurrentes tropos heideggerianos que terminan por ubicar a 
Nietzsche bajo la figura de “antecesor de Heidegger”. Ahora bien, estos 
tropos que mencionamos representan ya el segundo desplazamiento en 
cuestión, dirigido ahora a enmarcar el abordaje de Nietzsche dentro 

4. B. Piccione, “La dimensión ontológica de los temples de ánimo” en ed. cit., pp. 44-45. 
(la cursiva y el agregado entre corchetes son nuestros).
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de las estructuras de Ser y Tiempo, entre las cuales se destacan espe-
cialmente la “autenticidad” (Eigentlichkeit) y el “uno” (das Man). tal 
vez esto no llame la atención si se tiene en cuenta la importancia que 
reviste una de las obras más importantes de la historia del pensamien-
to como es Ser y Tiempo, sin embargo no debe dejar de sorprender que 
este desplazamiento se lleve a cabo al momento de brindar una expo-
sición del pensamiento nietzscheano. En efecto, cabría pensar que el 
corpus heideggeriano presenta obras más indicadas para la realización 
de esta empresa, ya sean los cursos sobre Nietzsche comprendidos en-
tre 1936 y 1945, o bien textos posteriores como “¿Quién es el Zaratustra 
de Nietzsche?” o “La frase de Nietzsche «Dios ha muerto»”, entre otros5. 
Finalmente, y como dijimos, el Heidegger de Ser y Tiempo presentado 
por Piccione –y a partir del cual éste lee a Nietzsche– es un pensador 
existencialista del cual se resalta su llamado a la toma de una decisión 
efectuada por el “hombre” en dirección a su “verdad” y “autenticidad”, 
es decir, rumbo a una conversión existencial que le permita hacerse 
cargo de su propia esencia. 

Por todo esto, será de vital importancia trabajar conjuntamente las 
interpretaciones sobre el pensamiento de estos dos filósofos alemanes 
presentadas por el autor, para de esa manera comprender la particu-
lar configuración del pensamiento nietzscheano que nos ofrece en sus 
textos. Teniendo presente estas consideraciones, tomaremos como hilo 
conductor de nuestra exposición la Introducción al Zaratustra6, en ra-
zón de que es el texto más completo entre los señalados y que, tanto 
por su extensión como por su contenido, nos servirá para develar los 
distintos puntos de cruce con lo presentado en los restantes artículos. 

La situación de los estudios nietzscheanos

la introducción al Zaratustra comienza con “Algunas palabras 
preliminares”, donde Piccione realiza un relevo de la situación en la 

5. M. Heidegger, Nietzsche, Neske, Pfullingen, 1961, “La frase de Nietzsche «Dios ha 
muerto»” en Sendas perdidas, trad. J. R. Armengol, Buenos Aires, Losada, 1980, “Wer 
ist Nietzsches Zarathustra?” en Vorträge und Aufsätze, Neske, Pfullingen, 1954 (se 
cita obviamente, por las ediciones disponibles en ese momento). 
6. Cronológicamente este texto es la última publicación de Bruno Piccione hasta el 
día de hoy. Sin embargo, además de su extensión, y de que incluye gran parte de  los 
problemas tratados en los textos publicados entre 1968 y 1984, privilegiamos en él 
su complejidad, ya que nos presenta una articulación del pensamiento de Nietzsche 
considerablemente más sistemática que en los restantes artículos. Como plantearemos 
en la próxima sección, esto último tal vez obedezca a la intención pedagógica y de 
divulgación que lo guía.
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que se encuentran los estudios nietzscheanos al momento del centési-
mo aniversario de la aparición de Asi habló Zaratustra. Esta situación 
aparece articulada en dos aspectos fuertemente contrastantes: por un 
lado, los estudios nietzscheanos en Argentina y, por otro, en el resto del 
mundo. En lo que refiere a este último caso, Piccione nos presenta un 
clima esperanzador de creciente avance tanto en lo que refiere al inte-
rés como a la investigación. Esto se debe a dos razones: por una parte, 
han habido grandes intentos de “renovación y restauración del pensar 
metafísico nietzscheano”, entre los cuales se mencionan los trabajos de 
Andler, Jaspers, Schlechta, Heidegger, Fink, Morel, Deleuze, Granier 
y Pautrat, además de la “monumental” edición crítica de las obras com-
pletas y los “cientos de trabajos de tesis, monografías, investigaciones, 
artículos expositivos e interpretativos, que ya superan largamente los 
5000 títulos en todos los países”. Junto con la proliferación de estudios 
nietzscheanos a nivel mundial se señala la importante aparición de los 
Nietzsche-Studien. Además, se mencionan dos congresos de los cuales 
Piccione destaca sus “excelentes comunicaciones”  –ambos congresos 
significativamente realizados en Francia: Congreso Nietzsche, París, 
julio de 1964; y Congreso Nietzsche, Cerisy-la-Salle, julio de 1972. 

Como contrapartida, la situación de los estudios nietzscheanos en 
la Argentina se presenta desoladora. A cien años de la publicación del 
Zaratustra, mientras que en el mundo se organizan congresos para 
conmemorar semejante acontecimiento, en la Argentina persiste cier-
ta resistencia frente al pensamiento de Nietzsche. Se hace particular 
mención del caso de los suplementos literarios de los diarios que, sin 
excepción, le niegan al autor la publicación de un “sucinto e inofensivo 
artículo de recordación”. Según Piccione, la causa de esta negativa re-
side en el temor de los editores ante “consecuencias personales por la 
decisión de publicar algo elogioso sobre Nietzsche y su obra”7. Para col-
mo, los artículos que sí se publican, lejos de ahondar en el pensamiento 
de Nietzsche tal y como sucede en el resto del mundo, no son más 
que “ensayos y artículos editoriales periodísticos en donde se expresan 
por doquier versiones y opiniones caprichosas –muchas veces aviesas 
y malintencionadas– surgidas de una crasa ignorancia y de una ma-
nifiesta tergiversación del pensamiento nietzscheano”. De acuerdo a 
Piccione, esto se vuelve especialmente manifiesto en las lecturas del 
Zaratustra. 

Ahora bien, ¿de dónde proviene este interés de nuestro autor, cuyos 
artículos aparecen en publicaciones filosóficas, por los suplementos 

7. B. Piccione,  Así habló Zaratustra (En su centenario). Una introducción, ed. cit.,  p. 10.
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literarios de los diarios? La respuesta a esta pregunta cobra cabal im-
portancia si la enmarcamos dentro de la intención fundamentalmente 
práctica de intervención sobre la realidad que guía la interpretación 
de Piccione. Básicamente –y como veremos a continuación–, Piccione 
procurará intervenir sobre este desfasaje entre el estado de las inves-
tigaciones nietzscheanas en la argentina y el mundo al que hicimos 
referencia anteriormente, con la intención de descubrir al “auténtico 
filósofo y a su verdadero pensar”8; expresión esta última que marca ya 
el ascendiente que el pensamiento de Heidegger tiene sobre nuestro au-
tor. Esta intervención se llevará a cabo bajo una legitimación que apela 
tanto al lugar del investigador, como también al de “pedagogo”  intere-
sado en difundir su saber académico puertas afuera de la universidad9 
–es decir, desde el lugar de aquel que intenta trascender los límites de 
las revistas filosóficas en dirección hacia los suplementos literarios de 
los diarios y que, sin embargo, encuentra allí una constante resistencia. 
Sencillamente, podemos decir que el espacio de intervención preten-
dido por Piccione apunta no sólo ya hacia el ámbito académico, sino 
que además pretende transmitir pedagógicamente ciertos rasgos del 
pensar nietzscheano hacia la realidad en su conjunto.

Tal y como lo presentamos, el texto de introducción al Zaratustra 
representa un intento de “rendir emocionado y justiciero homenaje” a 
Nietzsche y su obra interviniendo sobre ciertos aspectos de su filosofía 
excesivamente tergiversados10. Este intento de aclaración se llevará 

8. Ibid., p. 11 (la cursiva es del autor).
9. En efecto, Piccione se ubica en el lugar del pedagogo ya al comienzo del texto: “El 
autor de este trabajo conmemorativo –que es, a la vez, de investigación e introducción– 
ha dedicado varios cursos y seminarios de su docencia universitaria en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires al análisis, comentario e 
interpretación de esta obra y a la exposición del pensamiento general de su creador.” 
Ibid., p. 9. Piccione estuvo a cargo del dictado de la materia Antropología Filosófica 
entre 1969-1980 en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, allí dictó seminarios 
en torno al pensamiento de Nietzsche y Heidegger desde 1976. En lo que respecta a la 
Universidad Nacional de La Plata, el autor estuvo a cargo de la cátedra de Gnoseología 
en 1975, y allí también dictó seminarios entre 1977 y 1978.
10. Ibid., pp. 11 y 67. Si bien es cierto que en los textos de Piccione la figura del adversario 
que construye una interpretación tergiversada del pensamiento nietzscheano es 
recurrente –y opera legitimando, por contraposición, el espacio de una auténtica y 
verdadera lectura–, permanece en cierto sentido como un lugar indeterminado y 
enigmático en la medida en que sus alusiones carecen en general de indicaciones, 
citas o referencias explicitas. Sin embargo, si bien el autor nos priva de las referencias 
mencionadas en gran parte del recorrido de sus textos, finalmente, al momento de 
desarrollar el concepto de vida junto con el de voluntad de poderío, señala: “Pero 
es importante aclarar  –ya que éste es el punto de partida y piedra de toque de los 
mayores desaciertos que se suelan cometer respecto del pensamiento esencialmente 



Hernán J. Candiloro - R. Javier De Angelis

104

adelante en base a tres perspectivas, a saber: 1) la génesis de la obra; 
2) el análisis inmanente de los textos nietzscheanos, entre los que se 
destacan citas de Así habló Zaratustra, Ecce Homo y La gaya scienza, 
aunque también se hace mención a la obra póstuma; y 3) una interpre-
tación heideggeriana de Nietzsche, a partir de la terminología de Ser 
y Tiempo y en clave fundamental.11 Asimismo, será importante tener 
en cuenta otros dos aspectos que hacen a la estructura más general del 
texto: por un lado, su articulación en una parte “histórica” y otra más 
de tipo “conceptual”; y, por otra, la inserción espaciada, a lo largo de 
toda la primera parte, de fotografías relativas a Nietzsche, su vida, su 
máquina de escribir, el entorno de gestación del Zaratustra, etc. Estos 
aspectos vuelven a poner de relieve el plano de la intervención y del 
sentido de la experiencia pedagógica que rodea a una interpretación 
del pensamiento nietzscheano como la que se presenta en los textos de 
Bruno Piccione y que llega a su punto de mayor articulación en 1984. 

El autor de carne y hueso Nietzsche
La biografía

de la lectura de la Introducción se puede concluir con facilidad la 
importancia que Piccione le asigna al aspecto histórico y biográfico 
de Nietzsche, lo cual nos indica un importante punto de separación 
respecto de la interpretación que Heidegger propone en sus cursos de 
1936-45. En efecto, mientras que en los cursos se señala que la persona 
singular Nietzsche no revestirá importancia al momento del estudio de 
su pensamiento, de acuerdo a la exposición de Piccione, por el contrario, 
el pensamiento de Nietzsche se insertaría en el marco de la biografía 
del autor. Esta última, por lo tanto, aportaría elementos relevantes a 
la hora de comprender la obra nietzscheana y en particular el pensa-
miento del “eterno retorno”, asumiendo la carga y la decisión por la 
autenticidad que él implicaría. Frente a esta línea biográfica sostenida 
por Piccione, Heidegger afirma:

metafísico nietzscheano– que, como nota esenciante del ser de la vida, el nivel de 
desenvolvimiento de la voluntad de poderío es estrictamente ontológico, no admitiendo 
comprensiones ni interpretaciones ónticas de ningún tipo, sean psicológicas (Adler, 
Jung), políticas (Bäumler, Lukács), biologistas (evolucionismo, lamarkismo), racistas 
(seleccionismo, arianismo), etc. La voluntad de poderío sobrepasa en profundidad y 
universalidad metafísicas a todas estas concepciones particulares y científicas, las 
que, directa o indirectamente sobre ella, constituyen siempre tergiversaciones que 
corren por cuenta de quienes las adoptan y nada tienen que ver con Nietzsche.”  
11.  Ibid., p. 66.
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El propio Nietzsche hizo de sí una figura ambigua, lo que tuvo 
que ocurrir necesariamente tanto en el horizonte de su presente 
como en el del actual. A nosotros nos corresponde captar, detrás 
de esa ambigüedad, lo que es anticipador y único, lo decisivo y 
definitivo. La condición previa para ello es abstraer del «hom-
bre», así como también abstraer de la «obra» en la medida en 
que se la vea como una expresión de lo humano, es decir, a la 
luz del hombre. Porque incluso la obra misma, en cuanto obra, 
nos permanece cerrada en la medida en que de alguna forma 
sigamos mirando de soslayo la «vida» del hombre que la creó, en 
lugar de preguntar por el ser y el mundo que fundan la obra. No 
nos incumben ni la persona de Nietzsche ni su obra en la medida 
en que hagamos de ambas, en su copertenencia, el objeto de una 
reseña histórica y psicológica.12

Esta diferencia en torno a la cuestión biográfica evidencia un punto 
de separación entre la interpretación de ambos autores. En este sentido 
podemos decir que, si bien Piccione lee a Nietzsche a través del instru-
mental de Ser y Tiempo, sin embargo su lectura apenas si presenta 
vestigios de los cursos posteriores de Heidegger13. Tal vez la marca más 
notoria que remite a los cursos resida en su hipótesis más general que 
sostiene la relevancia de leer a Nietzsche en “clave fundamental”. Sin 
embargo, a diferencia de los cursos, donde toda la filosofía de Nietzsche 
parece reducirse a una interpretación de la “voluntad de poder” como 
fundamento, en el caso de Piccione lo fundamental residirá en el con-
cepto de “vida”:

Vida es la idea filosófica fundamental del pensamiento nietzs-
cheano; fundamental porque fundamenta a todas las demás, las 
que en ella se apoyan y, a la vez, están a su servicio. Vida es la 
realidad metafísica originaria de la que todo participa e integra. 
Si algún símil puede aceptar es con la noción de physis de los pri-

12. M. Heidegger,  M. Heidegger, Nietzsche, T1, ed. cit., p. 384.
13. De todos modos, como veremos, las pocas referencias a los cursos resultan decisivas. 
Por ejemplo, la exigencia de una “transformación vital” para acceder al Zaratustra está 
fundada en la elucidación del subtítulo de la obra (Ein Büch für Alle und für Keinen) 
que Heidegger ofrece en su Nietzsche I: “Nietzsche ha colocado a la obra titulada Así 
habló Zaratustra un subtítulo que dice: “Un libro para todos y para ninguno”. Lo que el 
libro dice está dirigido a todos; pero nadie tiene el derecho de leer efectivamente el libro 
permaneciendo tal como en ese momento es, si no se transforma primero y al mismo 
tiempo que lo lee; esto significa que el libro es para ninguno de nosotros tal como somos 
al presente: un libro para todos y para ninguno, por consiguiente, un libro que jamás 
puede ni debe ser simplemente “leído” (Nietzsche, Pfullingen, 1961, I, 288-289)”, citado 
por Piccione en Así habló Zaratustra (En su centenario), ed. cit., pp. 50-51.



Hernán J. Candiloro - R. Javier De Angelis

106

meros griegos, como surgir, eclosionar, brotar e imperar; fuerza 
imperante que surge y se manifiesta en sí misma y por sí misma 
haciendo ser a todo lo que es.14

Ahora bien, volvamos a la perspectiva genética. Una amplia sección 
de la Introducción intenta brindarle al lector una sensación de cerca-
nía, tanto con los lugares frecuentados por Nietzsche como así también 
con distintos elementos que habrían influido en la gestación del Zara-
tustra15. Una pequeña narración intenta encontrar en el azar, en cierta 
equivocación en la combinación de trenes efectuada por Nietzsche al 
dirigirse rumbo a Saint Moritz en 1881, la causa de su arribo a Sils-
María. Sin embargo, deberíamos repensar esta relación entre el plano 
filosófico y el biográfico planteada por Piccione. En este punto debemos 
realizarnos dos preguntas: primero, ¿es posible realizar una equipara-
ción tal entre dichos planos?; y segundo, ¿hasta qué punto es legítimo 
equiparar “azar” con “equivocación”? Estas dos preguntas ponen en 
cuestión no sólo ya un desplazamiento que va del plano filosófico al 
biográfico, sino ahora uno que se mueve al interior mismo del plano 
conceptual. 

En cualquier caso, mediante el azar o la equivocación todo parece 
conducir a la famosa piedra de Sils-María, musa inspiradora del pensa-
miento “más pesado”. Mediante una breve descripción de cómo trans-
curren los días de Nietzsche, Piccione guía al lector desde la posada 
rumbo al “bosque a lo largo del lago de Silvaplana, entre Sils-María y 
Surlei” y sentándose junto a la “roca piramidal hoy famosa” para con-
templar “el lago azul circundado por bosques de coníferas, ensimismado 
en sus reflexiones acerca de los problemas filosóficos que le preocupan”, 
aparece súbitamente un pensamiento: todo Sils-María se encuentra 
“hoy convertida en museo y explotada turísticamente”16. En un mis-
mo gesto, se funde aquí el Sils-María de Nietzsche y el Sils-María de 
Piccione, y entonces este último nos guía en un recorrido que pretende 
encontrar en la actualidad turística los vestigios de una decisión hace 
largo tiempo acontecida que aguarda a ser reafirmada.

14. Ibid., p. 66.
15. “Sí aludiremos a sucesos y entredichos que vienen al caso por estar dentro del 
itinerario pensante del Zaratustra y por haber influido de alguna manera en su 
gestación y alumbramiento, así como por haber gravitado de un cierto modo en el 
espíritu de Nietzsche, gravitación que se traducirá y advertirá en su obra.” Ibid., p. 41 
(la cursiva es del autor).
16. Ibid., p. 16.
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Las fotografías

El libro presenta un total de siete fotografías, significativamente 
insertas en el pasaje “biográfico” del texto, cuya exposición se cierra 
justo antes de que comience el momento “conceptual” del texto. Allí 
una fotografía de la tumba de Nietzsche en Röcken anuncia el final de 
la tragedia Nietzsche-Zaratustra y el comienzo de las “Ideas filosóficas 
fundamentales”. En medio del relato de la llegada azarosa de Nietzsche 
a Sils-Maria vemos una imagen de la posada que allí lo albergó. A 
continuación una fotografía de la “roca piramidal”, lugar del aconteci-
miento del pensamiento más pesado, la transformación existencial y el 
nacimiento de Zaratustra. Otras fotografías se suceden hasta llegar a 
la imagen de la tumba, tras la agonía “en su lecho de muerte”. Ahora 
bien, lo que resulta más llamativo es quizás la fotografía que se inscri-
be en la sección en que Piccione relata la experiencia de Nietzsche con 
Lou Salomé: una extraña máquina de escribir que Nietzsche utilizó 
en 1882 –año excepcional para la Introducción, en la medida en que 
allí se enlazan el período de trabajo sobre la casi totalidad del texto 
del Zaratustra, la primera aparición en La gaya ciencia de su figura 
protagónica, el Siroco que azota el sur de Italia alejando a Nietzsche de 
Messina y la tormentosa relación con lou. 

Ya antes hemos señalado el interés de Piccione por la biografía de 
Nietzsche como un punto de separación con el tipo de abordaje realizado 
por Heidegger en sus cursos. En este punto, vemos cómo la presencia 
de fotografías desplegadas en el texto viene a radicalizar tal tensión 
entre los autores, mediante la inserción de lo visual y lo técnico. Un 
pasaje del Nietzsche de Heidegger puede mostrarnos con claridad esta 
contraposición:

En contra de su voluntad más íntima, Nietzsche se transformó 
en incitador y promotor de una amplificada autodisección y pues-
ta en escena anímica, corporal y espiritual del hombre que tiene 
como consecuencia final y mediata la publicidad sin límites de 
toda actividad humana en «imágen y sonido», gracias a los mon-
tajes fotográficos y los reportajes: fenómeno de carácter plane-
tario que muestra exactamente los mismos rasgos en América 
y Rusia, en Japón e Italia, en Inglaterra y Alemania, y que es 
extrañamente independiente de la voluntad de los individuos y 
del modo de ser de los pueblos, los estados y las culturas.17

17. M. Heidegger, Nietzsche, T1, ed. cit., p. 384.
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Así tomada, la interpolación fotográfica aparece ya como un parti-
cular tipo de intervención textual que, en última instancia, encierra 
un posicionamiento respecto de la lectura de Nietzsche y de la filosofía 
en su totalidad; posicionamiento, por cierto, regido por un interés bio-
gráfico que se corresponde con el desarrollo técnico y que Heidegger no 
duda en equiparar con una “puesta en escena”. Consideramos que este 
interés biográfico de Piccione forma parte de su intento de encontrar 
el verdadero y auténtico pensar de Nietzsche para de esa manera des-
hacer las tergiversaciones imperantes. En este sentido, la intervención 
fotográfica representa este intento de elucidación de lo biográfico que 
viene a complementar y aclarar lo conceptual, tanto desde un punto de 
vista pedagógico-explicativo como de uno filosófico; tal y como puede 
observarse en el caso antes mencionado del azar y la equivocación en 
la elección de los trenes. Este último ejemplo cumple, en última ins-
tancia, la misma función que las fotografías: ilustrar el plano concep-
tual a partir de lo biográfico, brindándole a lo filosófico el pathos que 
le corresponde –ese temple anímico que tanto le interesará a Piccione 
en su artículo de 196818. Ahora bien, como fue señalado anteriormen-
te, esta importancia aclarativa de lo biográfico es rechazada de plano 
por Heidegger. Nos encontramos entonces con una situación ambigua: 
Piccione, quien se hace eco de las categorías heideggerianas de Ser y 
Tiempo a la hora de intentar una comprensión de la filosofía nietzs-
cheana, le otorga un rol de máxima importancia a aquella instancia 
donde Heidegger, en su propia interpretación de Nietzsche, deposita la 
causa de toda tergiversación del pensamiento. De esta manera, desde 
la perspectiva de Heidegger Piccione basaría su búsqueda del verdade-
ro pensamiento nietzscheano en la utilización de medios que no hacen 
otra cosa que tergiversarlo, medios propios de la prensa que Heidegger 
encontrará como fuente de “habladurías”, medios propios de, digámoslo 
claramente, los suplementos literarios de los diarios que le rehúsan a 
Piccione la posibilidad de una publicación sobre Nietzsche.  la pre-
gunta es, por lo tanto, por los medios para realizar un ahondamiento 
en el pensamiento, pregunta que encerraría en sí misma un posicio-
namiento filosófico. El problema en cuestión no residiría entonces en 
la legitimidad o no de intervenir fotográficamente un texto filosófico, 
sino en que dicha intervención implicaría ya un énfasis puesto en algo 
exterior al pensamiento, algo que para Piccione ilustra, aclara y rompe 
el hechizo de lo tergiversado y para Heidegger, por el contrario, desvir-

18. B. Piccione, “La dimensión ontológica de los temples de ánimo”, ed. cit., pp. 43-65.
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túa el verdadero objeto del pensar reinsertándolo en el espacio de las 
habladurías.

La relación entre los planos: biográfico y conceptual

Si la experiencia vital de Nietzsche al momento de escribir su obra 
resulta tan significativa para esta interpretación, al punto que gran 
parte del texto se embarca en la exposición de estos aspectos, se vuel-
ve entonces importante que nos preguntemos por la posibilidad de 
articular una relación entre ambos planos y, al mismo tiempo, por la 
eficacia operada por tal articulación. En principio, podemos decir que 
la relevancia que el lazo entre el plano biográfico y filosófico adquiere 
para esta Introducción se confirma en la fuerte identificación que se 
establece entre la figura de Zaratustra y Nietzsche mismo19. Así pues, 
como veremos, este pasaje del texto –que en principio parecía simple-
mente enmarcar biográficamente la génesis del Zaratustra– tomará 
más adelante otro sentido más relevante.

Como lo indica el subtítulo, Piccione privilegia el sentido de “intro-
ducción” del texto –i.e. la búsqueda de una preparación pedagógica para 
incorporar el contenido doctrinal de la obra– y de ese modo señala la 
experiencia transformadora encarnada en el Zaratustra, orientándose 
hacia una elucidación de la incorporación (Einverleibung) vital de dicho 
contenido: si la “revelación ontológica trascendente” de Agosto de 1881 
–en la piedra piramidal de Sils-Maria–  determina la transformación 
vital de Nietzsche, el hecho de que el Zaratustra “no sea simplemente 
«leído»”20 sino que opere su eficacia en tanto libro que exige una trans-
formación vital para ser comprendido, se juega ahora en la representa-
ción de la vida trágica de Nietzsche-Zaratustra como modelo ejemplar:

Zaratustra es maestro primero y único que enseña este pensa-
miento con su vida, con su figura en curso de transformación 
precisamente y de modo prioritario por la influencia y el peso 
del “sentimiento más alto” sobre ella. De ahí la imposibilidad –e 
inutilidad– de su comunicación, de su exposición oral hasta a 
sus más íntimos discípulos. De ahí también –y sobre todo– los 
problemas de comprensión vital que le provoca a él mismo este 
pensamiento, las náuseas que le produce y las consiguientes di-

19. Esta identificación entre el filósofo y Zaratustra llega a su paroxismo cuando, en 
el marco del relato en que interviene la figura femenina de Lou, Piccione los enlaza 
de modo tal que puede referirse a ellos de forma unitaria mediante la expresión 
“Nietzsche-Zaratustra”. Ibid., p. 44. 
20. Cfr. nota 13 supra.
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ficultades para su asunción y, por ende, transfiguración. […] Za-
ratustra está ligado al pensamiento, lo representa y simboliza, lo 
pone en obra y ejecución con su vida, lo enseña con su transfigu-
ración. Zaratustra se irá haciendo, plasmando, componiendo su 
figura a lo largo del libro, deviniendo al fin el que es: su devenir 
es el manifestar y realizar su ser.21

Por consiguiente, a lo que la introducción de Piccione apunta en 
su pasaje biográfico, es especialmente a determinar la posibilidad de 
comprensión y consecuente transfiguración de la existencia a partir de 
un modelo ejemplar. De esta manera, podemos decir que Zaratustra 
transfigura la existencia aprendiendo a transfigurarse a sí mismo e 
incorpora la doctrina enseñándola22 y que, en ese mismo sentido, Zara-
tustra deviene la figura trágica a través de la cual Nietzsche asume la 
carga del “pensamiento de los pensamientos”23. Así pues, la transfor-
mación vital hacia la autenticidad se asocia aquí no ya simplemente a 
una “decisión libre”24 y realizada “con plena conciencia”25, sino también 
a un tipo de experiencia trágica alojada en la enseñanza; experiencia 
que si bien abre la posibilidad de la “incomprensión”, el “aislamiento” y 
la “tergiversación”, al mismo tiempo permite una “posible satisfacción 
de la cercanía del discípulo”26. Ese es el sentido que toma lo que Piccio-
ne, siguiendo a Andler, denomina “el idilio trágico” –i.e. el tormentoso 
vínculo con Lou y su alejamiento.

El pasaje biográfico, rico en metáforas27, adquiere una articulación 
dramática y de ese modo opera un deslizamiento en los conceptos. Si 

21.  Ibid., pp. 36-37.
22.  Ibid., p. 37.
23. Ibid., pp. 26-27,  43-44.
24. B. Piccione, “Instante y autenticidad”, ed. cit., p. 124.
25. Cfr. B. Piccione,  Así habló Zaratustra (En su centenario)…, ed.cit., pp. 24-25.
26. Ibid., p. 44.
27. Quizás la metáfora más importante, aquella que gobierna el desarrollo del texto, 
sea la de Nietzsche embarazado: apoyándose en algunos fragmentos póstumos, 
Piccione afirma que existe un momento de concepción (agosto de 1881), gestación, y 
uno de alumbramiento (febrero-mayo de 1883) del Zaratustra. Significativamente, en 
ese marco, Piccione inserta el fragmento en que Nietzsche declara que “Así como Sils-
María fue el lugar de su concepción, Rapallo es el de su alumbramiento. La distancia 
temporal entre el principio y el fin de la gestación fue de 18 meses, lo cual le hace decir, 
en la misma obra, que ello ‘podría sugerir, al menos entre budistas, el pensamiento 
de que, en el fondo, soy un elefante hembra’.”, Ibid., p. 47. No obstante, la ilusión de 
un alumbramiento último y final se evapora cuando nuevamente Piccione relata un 
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bien no dejarán de estar presentes las nociones derivadas de la lectura 
heideggeriana, apoyada esta última en la decisión existencial como su 
núcleo interpretativo –motivo que regresa e insiste ya desde el artícu-
lo de 1980–, la atención se desliza aquí hacia aspectos asociados a la 
experiencia pedagógica que se configura en la obra: la incorporación 
(Einverleibung), el carácter de modelo ejemplar del maestro y la expe-
riencia vital trágica. Ahora bien, estos conceptos  ponen en tensión el 
vínculo entre la decisión existencial hacia la autenticidad y la enseñan-
za de la doctrina28.

Ya los textos previos a la Introducción se ocupaban de caracterizar 
el momento de la decisión hacia la autenticidad en Heidegger, pero 
también en Nietzsche, como una experiencia que tenía lugar “vía tem-
pleanímica” 29. Sin embargo, en su pasaje biográfico, la Introducción 
efectúa un deslizamiento que traduce esta caracterización de la vía de 
asunción de la carga del “pensamiento más pesado” a una incorporación 
de la doctrina mediante la enseñanza. El valor que adquiere el concep-
to de incorporación dentro de la lectura de Piccione nace precisamente 
a partir de su lectura del fragmento póstumo de Agosto de 1881, con el 
que se señala la concepción de la figura de Zaratustra y la asunción del 
eterno retorno por parte de Nietzsche:

[…]5. El nuevo peso: el eterno retorno de lo mismo. Infinita im-
portancia de nuestro saber, de nuestro errar, de nuestros hábitos 
y modos de vivir par todo lo venidero. ¿Qué hacemos con el resto 
de nuestra vida –nosotros, los que hemos pasado su mayor parte 
en la más esencial ignorancia? Nosotros enseñamos la doctrina 
–es el medio más eficaz para incorporárnosla a nosotros mismos. 
Nuestra especie de bienaventuranza en tanto maestros de la 

episodio con el que Andler anuncia el nacimiento del libro cuarto del Zaratustra:
“– Estoy enfermo –le dice Nietzsche– acabo de dar a luz.
– ¿Qué dice usted? –inquiere preocupado Lanzky.
– La cuarta parte del Zaratustra está escrita.” 
28. Ya una nota en la p. 116 del artículo “Instante y autenticidad” (1980), texto que se 
embarcaba fundamentalmente en la elucidación de la decisión existencial, anunciaba 
la relevancia de la experiencia pedagógica para la transformación vital. Allí, a pesar 
de que el artículo no profundizaba el tratamiento de esa línea,  Piccione cita el mismo 
fragmento de 1881, resaltando a la incorporación y la enseñanza como modos de 
asunción de la carga del eterno retorno. Algo más al respecto, también repitiendo 
algunos tratamientos de la Introducción acerca del carácter ejemplar de Zaratustra 
como maestro del eterno retorno, se señala en la p. 121 del mismo artículo. Cfr. B. 
Piccione, “Instante y autenticidad”, art. cit.
29. Cfr. B. Piccione, “La dimensión ontológica de los temples de ánimo”, ed. cit., pp. 
45-49.
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más grande doctrina.
¡Principios de Agosto de 1881, en Sils-Maria, a 6000 pies sobre 
el nivel del mar y mucho más alto aún sobre todas las cosas hu-
manas! – 30

Ahora bien, esta incorporación sólo es posible a partir del modelo 
ejemplar en el que Zaratustra se constituye en tanto “héroe trágico” 
de la obra, donde “héroe” refiere al sujeto de una decisión existencial y 
“trágico” al sentido dionisíaco de afirmación y superación de la vida31. 

[Zaratustra] enseña su pensamiento con su propia asunción y 
consiguiente transformación personal a fin de devenir el que es 
(…) Zaratustra es el héroe de esta vida trágica, es el represen-
tante y portavoz de esa esencia propulsora y superadora que 
alienta en todo lo que es, pues todo es vida.32

Así pues, la idea de una incorporación de la doctrina a partir de 
la ejemplaridad del maestro está ligada, según Piccione, a una “tarea 
poiética” que busca “revivir en el ánimo del lector [o discípulo] expe-
riencias íntimas de honda profundidad”, comunicando a través de 
ella una “nueva y renovadora metafísica que fluye por cauces subte-
rráneos”. Este tipo de comunicación no está ligada a una experiencia 
“simple y escolar” en la esfera del saber lógico y racional sino que, por el 
contrario, la comunicación adquiere sentido si se la entiende en su vín-
culo con el devenir “espíritu coparticipante del drama trágico”. De esta 
manera, la asunción de la carga del pensamiento más pesado por vía 
de la incorporación de la doctrina y orientándose hacia la autenticidad, 
se produce con el “renacimiento del arte de escuchar”33 la llamada a la 
autosuperación personal en la exigencia de la obra y su protagonista34.

Sin embargo, un límite significativo en el despliegue vital hacia la au-
tenticidad irrumpe en este pasaje: la incomprensión, la tergiversación, 
el aislamiento, y la carencia de discípulos que determinan el carácter 
trágico de esta experiencia. En la medida en que esta transfiguración 
a través de la enseñanza implica al discípulo, la pedagogía convierte a 
este último en la condición de (im)posibilidad de la incorporación del 

30. Nachgelassene Fragmente, Frühjahr-Herbst  1881; KGW, V, 11 [141], 392. Citado 
por B. Piccione en Así habló Zaratustra (En su centenario…), ed. cit., p. 14. 
31.  Ibid., p. 27.
32.  Ibid., pp. 26-27.
33.  Ibid., p. 53.
34. Ibid., pp. 60-61.
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eterno retorno. Por consiguiente, si la expresión “tragedia” adquiere 
para Piccione el “sentido originario griego” de superación y afirmación, 
toma también el matiz dionisíaco del exceso que desfonda, de la alte-
ridad que rompe la comunidad de la experiencia de enseñanza como 
transmisión de un saber. En ese sentido, nos encontramos aquí con un 
cierto desplazamiento desde una concepción que encuentra en la deci-
sión el paradigma de la posibilidad de la superación y la autenticidad, 
hacia otra que privilegia la experiencia pedagógica en la incorporación 
de la doctrina. En este punto Piccione no solamente insiste en las figuras 
misteriosas de los discípulos “frustrados” (particularmente Lou Salomé 
y Heinrich von Stein) sino que además proliferan las sentencias que 
señalan el carácter póstumo de la obra nietzscheana, la resistencia del 
Zaratustra a su apropiación totalizante, y el permanente llegar-a-ser-
el-que-es por parte del personaje en la incorporación de la doctrina. 

No obstante, y en un movimiento inverso que reapropia ese límite a 
la posibilidad de una efectiva superación, Piccione vuelve, entre otros 
textos, sobre citas y fragmentos de correspondencia en los que Nietzsche 
señala que la “incomprensión” y “tergiversación” de su enseñanza al-
canzarán su final al momento de cumplirse el centenario de su obra35. 
Eventualmente, no hay pérdida. Quizás por esa razón una de las últi-
mas citas que habilitan y legitiman el pasaje del texto de Piccione hacia 
el momento de la exposición conceptual del pensamiento nietzscheano 
encadenado en sus “Ideas filosóficas fundamentales” –y justo antes de 
la fotografía que muestra la tumba de Nietzsche en Röcken– sea:

Es difícil reconocer quién soy; esperemos una centena de años; 
quizás entonces surgirá algún genial conocedor de hombres que 
desentierre al señor F. N.” (a H. von Stein, borrador de comien-
zos de 1885).36

La influencia heideggeriana

La evidente influencia heideggeriana presente en la lectura de 
Nietzsche merece un capítulo aparte. En efecto, puede trazarse con fa-
cilidad una línea que atraviese los cuatro textos de Piccione y que haga 
patente su intención de establecer un cruce entre ambos autores. Sin 

35. En ese mismo sentido funciona, por ejemplo, la interpretación del desencuentro con 
Lou como una experiencia vital que “ha enriquecido sobremanera su vida” permitiendo 
la “más honda gestación y más auténtico alumbramiento” de “su creación genial [i.e. el 
Zaratustra]”. Ibid., pp. 43-44.
36. Ibid., p. 63.
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embargo, como señalamos con anterioridad, este cruce no se realiza a 
partir de lo que podría ser su lugar más saliente –los cursos de 1936-45– 
sino, en cambio, a partir de una cierta interpretación existencialista del 
primer Heidegger. De esta manera, en la interpretación de Piccione, 
Nietzsche aparece como un autor preocupado por ofrecer la posibilidad 
de un cambio existencial-antropológico. En este sentido el autor afirma 
respecto del pensamiento del “eterno retorno”: 

El eterno retorno de lo mismo mantendrá su aspecto científico-
filosófico objetivo, cósmico, pero en este sentido perderá, por lo 
menos y en el mejor de los casos, relevancia vital; su dimensión 
más profunda pasará a ser su significación antropológica, su gra-
vitación existencial, su peso sobre la decisión del momento, fren-
te a lo cual todos sus restantes contornos han de girar accesoria 
y dependientemente […]
Por ello no es de extrañar que la vez primera que Nietzsche 
presente como suyo tal pensamiento, posea su comunicación un 
acentuado tono antropológico, y su aforismo encierre ya, por la 
forma y el fondo de lo que ha de ser pensado, una alternativa que 
obliga a una decisión originariamente existencial.37

La problematicidad de esta lectura resulta evidente incluso para el 
propio autor, quien años más tarde parece atenuar tanto énfasis antro-
pológico de la siguiente manera: 

El pensamiento nietzscheano no es esencialmente antropológico 
ni, menos todavía, antropomórfico; pero sí importa subrayar que, 
en función del objetivo metafísico vital, el hombre cobra particu-
lar jerarquía y preeminencia: es el ente privilegiado que en mayor 
y mejor medida puede contribuir a la superación de la vida.38 

Sin embargo, tal atenuación del aspecto antropológico parece aún 
dejar en pie lo que constituye el aspecto central de la lectura de Piccio-
ne: la importancia de leer a Nietzsche como si fuese una exhortación 
a tomar una decisión por la autenticidad. En cualquier caso, se salven 
o no mediante la última aclaración los problemas inherentes a una 
interpretación existencial-antropológica de Nietzsche, la articulación 
general que adquiere la lectura de Piccione es clara e implica la atribu-
ción de un lugar central al existente humano, el cual es caracterizado 

37. B. Piccione, “Instante y autenticidad”, ed. cit., p. 117.
38. B. Piccione, Así habló Zaratustra (En su centenario)…, ed. cit., p. 75 (la cursiva es 
nuestra).
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–no sin una fuerte reminiscencia heideggeriana mediante– de acuerdo 
a su “jerarquía y preeminencia”. Esto debe llevarnos a postular dos 
preguntas: por un lado,  –y en caso de que efectivamente la “jerarquía y 
preeminencia” del existente humano refiera al pensamiento heidegge-
riano– ¿es acaso ésta una buena lectura de la preeminencia del Dasein 
que Heidegger nos presenta en Ser y Tiempo? 39; y, al mismo tiempo, 
¿es, como contrapartida, una buena lectura de la “vida” en Nietzsche? 

Si nos adentramos ahora en la dimensión conceptual de la interpre-
tación de Piccione, encontramos que la asimilación que hemos plantea-
do entre Heidegger y Nietzsche se vuelve, por momentos, sorprenden-
temente explícita. De esta manera, el “amor fati” es el “temple anímico 
señalado”40, el “nihilismo decadente” el “uno”, el “eterno retorno” el 
pensamiento que, en el “instante”, brinda al hombre la posibilidad de 
su “ser más propio”, y “la más recóndita de las soledades” el lugar don-
de se gesta la “autenticidad”41. Pero eso no es todo, sino que incluso el 
propio Nietzsche aparece caracterizado al modo de un fenomenólogo 
que pretende obligar “al hombre a enfrentarse con su ser más propio, 
haciéndole decidir por su manifestación u ocultamiento” 42 y Zaratustra 
como la obra “poética” cuyo valor reside en “trae[r] a la presencia”43. Por 
otra parte, Zaratustra es representado como el “protagonista heroico 
de esa transformación vital”44 que llama a la “superación de sí mismo, 
para la conversión en alguien más auténtico”45 que se sustraiga a la 
“inautenticidad originaria” característica del “nihilismo decadente”.

Este último punto requiere que nos detengamos particularmente. 
En efecto, la caracterización de Zaratustra como un “protagonista 
heroico” en busca de una conversión hacia la autenticidad presenta, 
en el marco de la interpretación heideggeriana que hemos explicitado 
hasta aquí, una importante resonancia con la figura del “héroe” que 
aparece en el §74 de Ser y Tiempo. la pregunta que debemos plantear-

39. Cfr. M. Heidegger,  El ser y el tiempo, trad. J. Gaos, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, Argentina, 2001, §1-5.
40. “Esta actitud de integración en la totalidad es templeanímica, el temple de ánimo 
fundamental de la metafísica nietzscheana, y el que a la vez expresa, a manera de un 
lema, toda su filosofía: amor fati […]” B. Piccione,  “Instante y autenticidad”, ed. cit., 
p. 138.
41. B. Piccione,  Así habló Zaratustra (En su centenario)…, ed. cit., p. 23.
42. Ibid., p. 23.
43. Ibid., p. 60.
44. Ibid., p. 25 (la cursiva es nuestra). Cfr. también B. Piccione, “Instante y 
autenticidad”, ed. cit., p. 120.
45. B. Piccione, Así habló Zaratustra (En su centenario)…, ed. cit., p. 24. 
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nos en este punto es: ¿en qué sentido podemos decir que Zaratustra 
es un “héroe” y por qué eso implica una relación con Ser y Tiempo? 
Podemos pensar una posible respuesta apelando una vez más al valor 
que reviste la decisión existencial de afirmar la propia esencia. En este 
sentido, el “héroe” se encuentra definido como aquel que afirma sus 
posibilidades más originarias a través de su “decisión” y con ello se sus-
trae al “nihilismo decadente” del “uno”. Esto nos permite vislumbrar 
una importante consecuencia implícita en la lectura llevada a cabo 
por Bruno Piccione y que consiste en que su interpretación funciona al 
mismo tiempo como una operación sobre Heidegger y sobre Nietzsche. 
Dicho en otros términos, si hasta aquí hemos planteado cierta ten-
dencia por parte de Piccione a leer a Nietzsche a través de los ojos de 
Heidegger, podemos ahora decir que en los textos en cuestión también 
se encuentra implícita la dirección inversa. De esta manera, Piccione 
abre la posibilidad de leer a Heidegger a través de Nietzsche y, como 
consecuencia, la posibilidad de comprender al “héroe” heideggeriano 
del §74 de Ser y Tiempo –aquel héroe que, como el de Piccione, escapa a 
la inautenticidad mediante una decisión– como análogo a “Zaratustra”. 
Ahora bien, la lectura de Piccione va un poco más lejos al sugerir que es 
en la decisión existencial en pos de la autenticidad que caracterizaría a 
Zaratustra –decisión en la cual radica la superación del “nihilismo de-
cadente”– donde reside aquella característica que haría de este último 
un “superhombre”. Sintéticamente, pareciera ser que, para Piccione, 
Zaratustra, “superhombre” y “héroe” son tres máscaras bajo las cuales 
un mismo pathos se esconde a lo largo de la historia de la filosofía, 
pathos que es necesario explicitar como tal en vistas a su correcta com-
prensión. Ahora bien, dicha equiparación merece ser cuestionada ya 
que constituye un presupuesto de la lectura de Piccione, quien no duda 
en afirmar que Zaratustra se supera y convierte en “superhombre” en 
la tercera parte de la obra46. En este sentido, podemos preguntarnos, 
primero, hasta qué punto puede pensarse a Zaratustra como un “super-
hombre”, es decir, si realmente existe una conversión tal en la tercera 
parte de la obra y, en todo caso, si dicha equiparación no merece al 
menos alguna explicación más detallada por parte de Piccione.

46. B. Piccione, “Instante y autenticidad”, ed. cit., p. 121. Sin embargo, es importante 
señalar que esta lectura tiene algunos matices diversos a la realizada por el autor 
algunos años más tarde. Si en 1980 Piccione identificaba directamente a Zaratustra 
con la figura del superhombre, ya en 1984 esa asociación se mantiene en suspenso. 
Cfr. B. Piccione,  Así habló Zaratustra (En su centenario). Una introducción, ed. cit.
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el fantasma de nietzsChe. 
su reCepCión en los Cuadernos 

de Cultura del pCa

Gustavo Guille

El asedio pertenece a la estructura de toda hegemonía.

Jacques Derrida, Espectros de Marx.

la recepción del pensamiento nietzscheano por parte de la cultura 
de izquierdas ha sido, y podríamos decir, sigue siendo hoy día, pro-
blemática; en este sentido, su inserción en las distintas corrientes de 
la izquierda argentina no es ajena a esa situación. En el presente es-
crito intentaremos dar cuenta de la relación que se establece entre el 
PCA (Partido Comunista Argentino) y el pensamiento de Nietzsche, 
a través de los Cuadernos de Cultura1. Estos, en tanto publicación 
oficial del PC, se inscribirán en la línea de un marxismo ortodoxo y 
poco flexible, excesivamente respetuoso de las decisiones provenien-
tes del Comité Central del Partido Comunista Soviético, que sosten-
drá como “ídolos” un riguroso materialismo dialéctico (diamat) y, en 
cuestiones estéticas, un estricto “realismo socialista”, conocido como 
zhdanovismo. Serán años (desde mediados de 1920 hasta fines de la 
década del ’50) como resalta Michael Löwy,  de hegemonía stalinista 
en Argentina y Latinoamérica, años de dogmatismo y diamat –“con 

1. Puede considerarse a los Cuadernos de Cultura como la principal publicación 
cultural del Partido Comunista. Cabe distinguir en los Cuadernos varias épocas: 
sus comienzos se remontan a 1942, entre noviembre de ese año y junio de 1943 se 
editan ocho números, bajo el título de Cuadernos de Cultura Anteo; su segunda 
época se desarrolla entre enero y septiembre de 1947, con la publicación de nueve 
números; su tercera época comienza en agosto de 1950 y se prolonga durante ochenta 
y cuatro números hasta marzo de 1967 (hasta el número seis la revista tendrá por 
título Cuadernos de Cultura democrática y popular, a partir de ahí se dará a conocer 
simplemente como Cuadernos de Cultura); en una cuarta época se publicarán cuarenta 
y ocho números entre septiembre/octubre de 1967 y enero/febrero de 1976, dejando de 
aparecer con el golpe militar. En el presente trabajo nos abocamos a la tercera época, 
más específicamente a los números aparecidos en la década del ’50. 
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su rígida concepción de las etapas del desarrollo social y su férreo 
determinismo de las «fuerzas productivas»”2; no obstante lo cual, al-
gunos autores tratarán de mantener cierta autonomía. Habrá que 
prestar atención, entonces, a los “ruidos” que interfieran esa aparen-
temente nítida frecuencia.

 ¿Por qué, cabría preguntársenos, remitirnos a la figura del fan-
tasma para caracterizar dicha relación? En primer lugar, porque la 
recepción de un pensamiento, está marcada, como señala Mónica 
Cragnolini, tanto por su “presencia” como por su “ausencia”: 

La elección del paradigma de la presencia –dar cuenta de las 
“apariciones” del pensador en diferentes autores– supone una 
“ontología” que privilegia la referencia directa y la mención ex-
plícita o implícita, sin embargo, muchas veces un autor “desa-
parece” en todo un tramo de la cultura, y esa “desaparición” 
suele ser un modo de la persistencia de un pensamiento que 
necesita ser negado o ignorado, pero que sigue “latiendo” de 
algún modo desde la ausencia misma.3

De este modo, en toda recepción de un autor se juega algo del or-
den de lo fantasmático, que se resiste al tranquilizador inventario de 
las meras apariciones y que nos obliga a estar atentos a la oscilación 
entre la “presencia” y la “ausencia” en la que se produce la misma; 
así como a lo sintomático que puede resultar  la necesidad  de querer 
“negar” o pretender “ignorar” determinada actitud filosófica.

Esta oscilación se hace patente ya en el primer número de los 
Cuadernos4: allí en el marco de un artículo contra el formalismo en 
la música soviética, luego de caracterizar el contenido ideológico for-
malista como “anti-democrático”, “pesimista”, “decadente” y, como 
glorificador “de la barbarie y de los instintos animales” se lo anuda al 
pensamiento nietzscheano: 

2. N. Kohan, Ni calco ni copia. Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano, 
ed. digital, “Prólogo”, p. 13. 
3. M. Cragnolini, “Nietzsche en el imaginario argentino del siglo XX: dos momentos 
de una historia” en La biblioteca nº 2 y 3, 2005, pp. 134-143, ed. digital (http://www. 
bn.gov.ar/Act_RevLaBiblioteca.aspx).
4. Cabe mencionar que las referencias a Nietzsche son más bien escasas, por lo que 
en general predomina cierta “ausencia”. Por otro lado, la tarea de compulsa no se 
ha llevado a cabo sobre la totalidad de la gran cantidad de números disponibles (el 
CedinCi cuenta con la colección completa de los Cuadernos de Cultura), de modo que 
es una tarea que permanece abierta y se sigue desarrollando.
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El desenfrenado individualismo que sustenta las opiniones 
propias del formalista y de su mundo, es un reflejo peculiar 
de las ideas reaccionarias de Stirner y de Nietzsche, tan di-
fundidas en la Europa Occidental, quiere exaltar el culto del 
“hombre fuerte”, del “super-hombre”, a quien le está permitido 
todo, y que no cuenta más que consigo mismo.5

Lo que aquí resulta curioso no es que se interprete al “super-hom-
bre” como anarco-individualista, ni que se tilde a la filosofía nietzs-
cheana de “reaccionaria”, “anti-democrática”, “decadente” e incluso 
“pesimista” (lo que en definitiva puede encontrase en las interpreta-
ciones marxistas ortodoxas al uso en la época), sino el hecho de que 
unas páginas más adelante, en el mismo número, en un artículo de 
M. Dinnik  titulado “La estética marxista”6, en el que se pasa revista 
a distintos conceptos estéticos, y uno de cuyos apartados está dedica-
do a la categoría de lo trágico, no haya mención alguna a Nietzsche, 
como si El nacimiento de la tragedia no hubiese visto la luz jamás. 
Esto seguiría sin sorprendernos, a no ser porque Dinnik se basa 
para la realización de su estudio casi exclusivamente en pensadores 
alemanes, y porque como mencionaba su compatriota unas páginas 
antes, las opiniones de Nietzsche estaban “tan difundidas”, por esos 
años, en Europa. Daría la sensación que el nombre “Nietzsche” no 
puede estar asociado a un trabajo “serio”. ¿A qué otra cosa puede 
deberse sino este “olvido”? ¿Quizás el PC, en ese momento, no quiera 
saber nada de Nietzsche?

 Aquí “aparecen” los fantasmas; pues de ellos no se quiere saber 
nada. Siempre irrumpen inesperadamente, inquietando, amenazando 
y poniendo en cuestión toda seguridad, entre las cuales la seguridad 
del dogma no será nunca una entre otras. No resulta entonces llama-
tivo, aunque sí casi inexplicable, que en los Cuadernos de Cultura, 
y por lo tanto desde la dirigencia del Partido Comunista local, no se 
haya reparado en el carácter rupturista del pensar nietzscheano, que 
constituye un quiebre, a partir de operaciones críticas, en la tradición 
heredada; arremetiendo contra la metafísica, la religión, la moral, los 
valores de época y, en suma, contra todo pensamiento establecido. En 

5. Cuadernos de Cultura democrática y popular, nº 1, agosto 1950, pp. 51-52. El 
artículo fue publicado originalmente por el boletín de Voks, nº 54, 1948. Una de las 
características de los Cuadernos será la permanente publicación de artículos de 
intelectuales extranjeros, en su mayoría soviéticos, y en menor medida, franceses e 
italianos, a los que se sumará, sobre todo a partir del nº 6, la creciente participación 
de intelectuales nacionales.
6. Ibid., pp. 63-118.
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este sentido, nos interesa destacar la figura nietzscheana del “espíritu 
libre” como aquel que se atreve a pensar por sí mismo, apartándose de 
la seguridad de las opiniones generales y dogmáticas.   

A pesar de la rígida y constante vigilancia ejercida en cuestiones 
teóricas por un sector hegemónico del comunismo argentino, algunos 
autores intentaron mantener cierta autonomía, generando fisuras 
tanto al interior de los Cuadernos como del propio partido. Es sobre 
todo por esta tendencia hacia el libre pensamiento que estas voces 
heterogéneas nos resultan cercanas al “espíritu libre” nietzscheano, 
y por ello desde los Cuadernos se generará una necesidad de negarlas 
e incluso censurarlas. Nos interesa destacar en particular el caso de 
Ernesto Giudici; las polémicas generadas con Carlos Astrada y Emi-
lio Troise en la década del ’50, en las que intervendrán R. Ghioldi 
(uno de los máximos dirigentes del PCa) y H. agosti (director de 
los Cuadernos de Cultura7), fomentarán las disputas con las nuevas 
generaciones de intelectuales que en los ’60 conformarán la nueva 
izquierda argentina8.

E. Giudici (1907-1991) inscripto en la corriente humanista, vita-
lista y antipositivista, formado filosóficamente en proximidad de su 
compañero y amigo  Deodoro Roca, quien introdujo a Nietzsche en la 
Universidad Nacional de Córdoba9, se propone asumir el marxismo 
de una manera creadora; para ello no duda, siendo ya uno de los 
principales dirigentes comunistas, en destacar la importancia de 
“auscultar a los ídolos” y dejar oír su “famoso sonido a hueco”10. así 
recordando a su amigo ya fallecido señala: 

Deodoro dotó al movimiento de una lozana frescura de juven-
tud (…) fue el gesto de una rebeldía, fue la irreverencia burlona 
hacia lo que se creía inmutable siendo vacío y pedante.11

7. agosti asume la dirección de los Cuadernos de Cultura en 1952, a partir del nº 6 de 
la tercera época, anteriormente la revista era dirigida por Roberto Salama e Isidoro 
Flaumbaun, quienes respondían políticamente a R. Ghioldi.
8. La polémica filosófica en lo referente al diamat motivará la escisión de J. Aricó y O. 
del Barco entre otros, quienes fundarán la ya mítica revista Pasado y Presente. Cfr. N. 
Kohan, op. cit., pp. 150 y ss.
9. K. Marx, F. Nietzsche, W. James, H. Bergson y Benedetto Croce constituyen 
unidades del programa de Filosofía General, dictado por D. Roca en la U.N.C. durante 
1920. Cfr.N. Kohan, op. cit., p. 139, nota 21.
10. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 
2001, “Prólogo”, p. 32.
11. E. Giudici, “Deodoro Roca, o la irreverencia juvenil en la universidad oligárquica” 
en Orientación, 14 de junio de 1942, pp. 5-6.
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Poco más de diez años después (1954), se le encargará a Giudici, 
desde la dirección de los Cuadernos de Cultura, la preparación de 
una recensión sobre el libro de Emilio troise Materialismo Dialéctico, 
recientemente reeditado. Giudici  elaboró un estudio titulado “Pano-
rama filosófico e ideológico. A propósito de un libro de Emilio Troise”,  
pero el mismo nunca se publicó; Giudici habría utilizado el informe 
como excusa para consignar posiciones críticas propias respecto al 
diamat, además de introducir categorías como las de “hombre dioni-
síaco” de matriz nietzscheana y “hombre fáustico”12, de modo que fue 
impugnado por la dirigencia del PC. En su lugar apareció un artículo 
de Ghioldi reseñando el libro mencionado13. 

En 1957 Giudici se enfrasca desde los Cuadernos en una nueva 
polémica, esta vez con Carlos Astrada14. Sólo que ahora el censurado 
será éste último; ya que la dirigencia comunista no permitirá la pu-
blicación de una carta en la que astrada  respondía a Giudici (a pesar 
que éste se había mostrado favorable a permitir la publicación)15.

Tras los pasos de un modo de recepción que, como indicábamos al 
inicio, no privilegia una “ontología de la presencia”, sino que atiende 
también a las “ausencias” y a las denegaciones a través de las cuales 
se pretende exorcizar aquello que se revela inquietante; se preten-
de conjurar aquello que interfiere en el sosiego de “la casa segura”, 
intentando neutralizar toda nueva perspectiva a partir de la cual 
pensar el marxismo, otro u otros marxismos, hemos pretendido dar 
cuenta de una irrupción disruptiva –pensada a partir de la asocia-
ción con la figura del “espíritu libre”– que asedia, a pesar de todas las 
operaciones de clausura, y que permitiría re-pensar, como señalara 
Marshall Berman, quizás al marxismo como una aventura:

12. Además de estas categorías, Giudici culmina el estudio diciendo: “El frente filosófico 
es débil. Libros como el de Troise lo fortalecen. Necesitamos también la polémica, aun 
entre nosotros”. Cfr. N. Kohan, op. cit., pp. 179-180. 
13. Cuadernos de Cultura, nº 19, diciembre 1954, pp. 6-11. En el artículo no se hace 
ninguna mención al estudio censurado de Giudici. Pero sí se efectúa una dura crítica 
al existencialismo y a las filosofías de moda –Bergson, James, Croce, Dilthey, Husserl, 
Heidegger y Ortega y Gasset; como se habrá notado muchos de estos pensadores, aquí 
censurados, formaban parte del programa dictado por D. Roca en 1920. Cfr. supra, 
nota 9.  
14. Cuadernos de Cultura, nº 28, marzo 1957, “A propósito de un libro de Carlos 
Astrada. La teoría del reflejo y la lógica según Lenin. Problemas actuales”, pp. 49-65.
15. N. Kohan, op. cit., p. 190. Astrada contestó entonces desde la revista Estrategia y si 
bien dejó en claro su “simpatía” respecto al Partido Comunista, criticó su sectarismo, 
al tiempo que reconoce la amplitud de miras de Giudici.
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Como un tipo especial de experiencia humana diferente de la 
vida normal: alegre, liberadora, emocionante, pero problemáti-
ca, atemorizante y peligrosa.16

 

16. M. Berman, Aventuras marxistas, trad. A. Morales Vidal y D. Castillo, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2003, Prefacio, p. X.
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la presenCia nietzsCheana en los programas de la 
Carrera de filosofía. 

(faCultad de humanidades y CienCias de la eduCaCión de la 
universidad de la plata, 1945-1983 y faCultad de filosofía y 

letras de la universidad de buenos aires, 1966-1983)

Verónica Kretschel
Facundo López

Quizás sea el alto nivel de intensidad de la petición siempre im-
plícita de una significativa parte del alumnado que cursa una carrera 
universitaria de filosofía, por ejemplo, en la Universidad de Buenos 
Aires; quizás ese pedido, silencioso o vociferado, de la presencia de la 
filosofía y la obra de Friedrich Nietzsche en la formación curricular, 
sólo alcanza mentados niveles de intensidad gracias a una constatada 
ausencia que se intenta cambiar. Es por ello que la labor de compulsa 
bibliográfica de la que somos herramientas humanas y que motiva es-
tas líneas, haya sido encarada con tanto aprecio, emoción y responsa-
bilidad. La misma se ha centrado, en el transcurso de la investigación 
acaecida a nuestro cargo, en la búsqueda de la presencia/ausencia de 
Friedrich Nietzsche, y su filosofía, en los programas de las materias 
de los cursos universitarios de las carreras de filosofía dependientes 
de universidades nacionales. Hasta aquí lo compulsado fue material 
de archivo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad 
Nacional de la Plata (UNlP). Creemos necesario sacar algunas con-
clusiones tentativas de esta labor.

***

Establecimiento: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
educación (FaHCE)
Institución: Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

En el área destinada a albergar la Biblioteca de dicho estableci-
miento encontramos un mostrador en la zona de referencia que nos 
prodigó una atención más que detallada a nuestra búsqueda. los pro-
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gramas habían sido ordenados por año en cajas y a su vez numerados 
con el fin de facilitar una indexación. Había algunos años que tenían 
más de una caja de material pero eran los menos. Habiendo entendido 
la disposición del archivo al que teníamos ahora que abordar, nos topa-
mos en el primer paso, dado que habíamos decidido empezar desde el 
año ’45, con un detalle llamativo: no había programas de las materias 
archivados antes de 1949; lo que nos dejó en los labios la consecuente 
pregunta acerca de la modalidad de curaduría que tiene la sistemática 
de archivo de programas de materias. La respuesta fue precisa: en el 
año 2000 se inició un proyecto de recuperación de los programas de 
todas las materias dadas en cursos pasados en la Facultad (de ahí las 
colecciones singulares de variedades que encontraríamos, de lo que 
dedujéramos que las carreras que se habían dictado en la FaHCE no 
fueron siempre las mismas, aunque pareciera ser que siempre hubo 
una carrera de Filosofía en curso)1. El mismo proyecto es el que tuvo, 
también, como consecuencia, la digitalización de los planes de estudio 
pasados de las carreras del establecimiento.

de la totalidad de las referencias encontradas en el período estu-
diado (1945-1983) creemos poder distinguir dos momentos con carac-
terísticas diferentes para manifestar la presencia del pensamiento 
nietzscheano. Un primer momento comprendido entre los años 1945-
1966 y otro entre 1967-1983. En el primer caso sólo encontramos 12 
menciones explícitas, mientras que en el segundo momento son 29. 
Todo el período estudiado, ubicado exactamente después del Rectorado 
de esta institución por parte de A. Palacios (1941-1943), está inserto en 
el contexto político argentino de la aparición del movimiento Justicia-
lista en torno a la figura de J. D. Perón y las continuas interferencias 
de las fuerzas armadas en la vida política, con los golpes de Estado del 
‘55, ’66 y ‘76 como sus puntos singulares. 

1. La Sección de Historia, Filosofía y Letras, de la UNLP, se organizó definitivamente 
en 1909. Dependía directamente del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, complementando la acción de la Sección Pedagógica en la formación del 
profesorado. En 1914 se creaba la Facultad de Ciencias de la Educación, fundándose 
en el pensamiento positivista de Augusto Comte y sus seguidores en nuestro país, como 
Víctor Mercante, decano de la Facultad entre 1914 y 1920. En el año 1920 se produjo 
la reforma del plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación, lo que 
determinó, finalmente, un cambio en su denominación a Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación. El contexto de esta modificación sustancial del plan de 
estudios estuvo dado por la Reforma Universitaria y por la influencia de la corriente 
idealista en el pensamiento argentino. 
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*

En cuanto a lo que recortamos como primer momento de la recep-
ción del pensamiento de Nietzsche en los programas de los cursos de 
la carrera de Filosofía en la UNlP podemos concluir las siguientes 
características:

Su aparición se da a partir de consideraciones historiográfi-•	
cas.
No se estudian sus obras sino que se leen comentarios de las •	
mismas.
aparece en ámbitos ligados a la Filosofía Práctica.•	

La primera y más recurrente aparición del período, la encontra-
mos en el año 1953 en los cursos de Historia de la filosofía moderna y 
Filosofía de la historia, ambos bajo la firma del profesor Agoglia. En 
las bibliografías generales del curso aparecen, en el primer caso, el 
popular libro de K. Löwith, en su versión italiana del año ’49, Da Hegel 
a Nietzsche, y, en el segundo caso, el libro de G. Simmel, Schopenhauer 
y Nietzsche. Recién en el año 1955 encontramos la presencia de una 
obra de Nietzsche en la bibliografía de un curso, y es en uno de Estética 
(profesor Atwell de Veyga), en la parte dedicada a la Historia de la 
Estética en los siglos XIX y XX aparece como bibliografía: origen de la 
tragedia. La misma obra será retomada el año siguiente en el curso de 
Antropología Filosófica y, en el año 1957, en la materia Historia de la 
filosofía antigua, se propondrá la lectura de La filosofía trágica de los 
griegos [sic], ambas obras referidas a la edición de las obras completas 
de la editorial Aguilar. En el año 1959 la asignatura Ética incluye en 
su programa la lectura de “Lance y perspectivas” incluido en Genealo-
gía de la moral.

*

Si ahora centramos nuestra atención en el momento 1967-1983, 
que es mucho más rico en presencias nietzscheanas en los programas 
de la carrera de Filosofía, podemos avanzar una distinción entre una 
fase de expansión-eclosión (1967-1975) y una fase de  consolidación-
especificación (1976-1983). Para circunscribir estos dos momentos nos 
referiremos estructuralmente a los profesores incluyentes, como sus 
puntos singulares, y a los espacios curriculares en los que desplegaron 
su programa, como sus planos de consistencia.
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El cierre de la década del 60 continúa la lógica de aparición de 
los años precedentes; así es como en el trienio 67-69, el profesor 
Agoglia, fue el responsable de la presencia de Nietzsche en las ma-
terias Historia de la Filosofía Moderna y Filosofía de la Historia. 
En este plano, la filosofía nietzscheana está asociada a “La caída del 
racionalismo hegeliano y las raíces de la filosofía contemporánea”2, al 
“Conflicto entre conocimiento y acción”3, y a “Las formas del tiempo 
y del devenir histórico”4; las lecturas van desde el clásico de Löwith 
hasta La voluntad de dominio y las Consideraciones inactuales. a su 
vez, en el año 1967 de esta primera fase vemos la germinación de la 
presencia específica más notable, relevante o explícita de la filosofía 
nietzscheana en programas de curso de grado (que se daría diez años 
después),  con la primera mención en el entorno de un seminario: 
“La estética de Hegel” (Agoglia), y uno de sus apartados es: “4. La 
interpretación hegeliana y la filosofía contemporánea (Kierkegaard, 
Nietzsche, Jaspers)”. 

Más allá de los puntos incluyentes, podemos notar que la riqueza 
de esta fase se sustancia en la persistencia de otros topoi curriculares 
que se van entre sucediendo y solapando en oleadas (con los inter-
valos 67-69 y 71-73 pausados por las ausencias de los años 70 y 74), 
insistiendo en diversos aspectos y lecturas del corpus nietzscheano: 
Metafísica (19695 y 19716), Historia de la Filosofía Antigua (1972 y 
1973) e Historia de la Filosofía Contemporánea, que sería el espacio 
que acoja la inserción del gran incluyente de este período, pues el Dr. 
Orlando (1972: “IV. La filosofía vitalista, el problema de la supera-
ción de la metafísica y Nietzsche”) sería relevado en su titularidad 
por el profesor Narciso Pousa (1973: “III. El historicismo y la filosofía 
de la vida” con lectura de “El nihilismo europeo” en La voluntad de 
dominio y el Nietzsche de E. Fink).

2. Historia  de la Filosofía Moderna, 1967.
3. Idem, 1969.
4. Filosofía de la Historia, 1967-68.
5. “d) Martín Heidegger. La cuestión de la muerte de Dios” con lecturas de  Nietzsche 
y  Holzwege.
6. “VI. El problema de la crisis y superación de la metafísica en los siglos XIX y XX. 
La superación de la metafísica en la izquierda hegeliana, en el positivismo, en el 
historicismo y en el nihilismo de Friedrich Nietzsche” con lectura de La gaya ciencia.
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*

Si hay un hecho que pueda justificar la distinción hecha en este 
momento de la recepción  (en dos fases: 67-75 y 76-83) es sin duda la 
singularidad que refleja el año 1975, pues nunca antes tantos cursos de 
la carrera de Filosofía hicieron sincrónicamente mención de la filosofía 
nietzscheana en sus programas: Antropología Filosófica, Gnoseología, 
Historia de la Filosofía antigua y Estética. Pese a ello, las referen-
cias son colaterales, esporádicas, nunca se dedican unidades enteras 
a nuestro filósofo y sus grandes obras mayores no son abordadas; la 
presencia se da más que nada en temáticas afines (cuyo sistema de 
afinidad se fue gestando en los años precedentes con la galaxia de los 
comentaristas de la “Bibliografía secundaria/general”: los libros de 
Löwith y Heidegger, el opúsculo La filosofía en la época trágica de los 
griegos). 

En contraposición, la diferencia de la segunda fase radicará en pre-
sencias continuas (así es como el profesor Narciso Pousa incluirá la 
filosofía nietzscheana en Historia de la Filosofía contemporánea –años 
76, 78 y 80– y en Introducción a la Filosofía –años 81 y 83–), orien-
tadas (así es como encontramos casi todo el resto de las menciones de 
esta fase en materias de la orientación de Filosofía práctica: Ética en 
el 77, Estética en el 78 y 81 y Antropología Filosófica en los años 80 
y 83) y específicas (así es como el profesor Piccione se transforma en 
gran incluyente, al dictar los siguientes seminarios de grado: Las ideas 
fundamentales de la metafísica nietzscheana y su interpretación por 
Heidegger –1977– y Nietzsche y el hombre –1978). Cabe destacar que 
el movimiento de esta segunda fase fue también el de oleadas (aunque 
menos cuantiosas), circunscriptas por las ausencias que se registran 
en los años 1979 y 1982.

Llegados a esta última parte del recorrido 1945-1983, podemos 
interpretar este emergente destacado, que es el conjunto de los semi-
narios dictados por el profesor Piccione, como una síntesis de la re-
cepción de la filosofía nietzscheana desde una tracción agenciada por 
la tradición fenomenológica7 para una confrontación con la Filosofía 
Moderna (“Las ideas fundamentales de la metafísica nietzscheana y 
su interpretación por Heidegger”), hasta la circunscripción de su rele-
vancia (sis)temática en un área que se dirige desde la Metafísica hacia 
la Filosofía Práctica8, con una consolidación en la cátedra de Antro-

7. Por ejemplo la línea: E. Pucciarelli - E. Estiú - M. Presas.
8. Detalle remarcado en las conclusiones sobre el primer momento del período 
estudiado, véase p. 126 ut supra.
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pología Filosófica (“Nietzsche y el hombre”). Es preciso mencionar un 
hecho que, quizás, sea signo de otra vía de transmisión de la recepción 
nietzscheana, sobre el que una investigación de estas fuentes, los pro-
gramas de cursos de la carrera de Filosofía, no puede echar luz; el 
hecho que une estos límites ‘1945-1983’ en una relación generacional 
maestro-discípulo: la que tuvieron Ezequiel Martínez Estrada y Nar-
ciso Pousa en el Colegio Nacional de la Plata.  

**

Establecimiento: Facultad de Filosofía y Letras.
Institución: Universidad de Buenos Aires.

En este etapa, nuestra tarea consistió en continuar9 la labor ya em-
prendida de relevamiento de la presencia nietzscheana en los progra-
mas de la carrera de Filosofía de la UBA; esto es, compulsamos dichos 
programas entre los años 1965 y 1983. En este período, que coincide 
casi exactamente con el señalado segundo momento en la compulsa de 
la UNLP, Nietzsche aparece en 55 programas contra 29 apariciones en 
la otra Universidad. En este caso es difícil realizar la misma distinción 
de fases: expansión-eclosión (1965-1976) y consolidación-especificación 
(1977-1983). La presencia nietzscheana en la UBA es más homogénea. 
Sin embargo, del mismo modo que en la compulsa anterior, sacare-
mos algunas conclusiones, atendiendo a los docentes incluyentes de 
la filosofía de Nietzsche y a las asignaturas donde realizaron dicha 
inclusión. Primero decribiremos los ámbitos donde se condensa la cita-
da presencia, para luego referirnos a algunas apariciones marginales 
que sirven para mostrar la variedad implicada en estas 55 ocasiones 
nietzscheanas.

                               
*

la mayor presencia nietzscheana aparece en las siguientes tres 
referencias: 1. La materia Éstetica; 2. Los programas elaborados por 
el Profesor Adolfo Carpio; 3. Los cursos dictados por el Profesor Bruno 
Piccione. A continuación, el detalle:

9. Tarea realizada por C. Ambrosini en “La presencia de Nietzsche en los programas 
de estudio. Su lugar en la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Buenos Aires (1945-1965)”, Instantes y azares/Escrituras nietzscheanas, 
año VI, nº 3, Primavera de 2006, Buenos Aires, pp. 113-123.
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1. En primer lugar, es importante destacar que Nietzsche aparece 
en todos los programas de Estética compulsados. En el año 1965, de la 
mano del profesor Jacobo Kogan, se le dedica una unidad del progra-
ma: 

“Intuición e imaginación en la filosofía y el arte” 
Unidad I: El arte como conocimiento y como creación de belleza, 
el arte como voluntad de poder (Nietzsche) y el saber trágico en 
Nietzsche y Jaspers.
Bibliografía: F. Nietzsche, El origen de la tragedia; M. Heideg-
ger, Nietzsche, T. I; E. Fink, Nietzsches Philosophie, Cap. I.

Luego, entre 1969 y 1980, el profesor José María de Estrada dicta, 
sin modificaciones, los siguientes contenidos:

Unidad VII: Ética y estética. Personalidad y esteticismo. El 
arte, la sociedad y la historia. El estilo. Constantes estéticas, 
sus fundamentos y caracteres. Tendencias estéticas en los últi-
mos tiempos. El sistema de las artes y los distintos criterios de 
clasificación. Arte y religión. El arte sagrado. // Lecturas obliga-
torias: F. Nietzsche, El origen de la tragedia (hay trad. de Ove-
jero y Maury).

 
Como se puede comprobar en estas referencias, si bien la perspec-

tiva con que se introduce el pensamiento nietzscheano es diferente, la 
obra estudiada es siempre El nacimiento de la tragedia, citada como 
El origen de la tragedia.

2. Otra de las materias donde la presencia nietzscheana es alta-
mente significativa –12 apariciones de las 55 en esta Facultad– es 
Introducción a la Filosofía (o su equivalente: Filosofía I y II). En este 
caso, por lo que pudimos averiguar, los datos no reflejan la realidad 
acerca del estudio de Nietzsche. La asignatura estuvo en estos años, 
mayormente, a cargo del profesor Adolfo Carpio. Él incluía en los pro-
gramas una última unidad que tenía los siguientes contenidos:

Unidad VI: Crisis y renovación de la filosofía - A: Nietzsche, el 
nihilismo y el último hombre. Bilbiografía: K. Löwith, De Hegel 
a Nietzsche; E. Fink: Nietzsche.

Se puede observar aquí que no hay en la bibliografía textos fuente 
de Nietzsche. En el programa se señala que será indicada en clase. Sin 
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embargo, como nos informaron estudiantes y docentes de esos años, 
esta unidad del programa nunca fue dada.

3. El tercer centro donde se concentra la presencia de Nietzsche son 
aquellos cursos dictados por el profesor Bruno Piccione. Tanto desde 
su cargo como docente titular de Antropología Filosófica desde 1969, 
como a través de diferentes seminarios de tópicos específicamente 
nietzscheanos, este profesor fue, al igual que en la UNLP, el gran in-
cluyente de Nietzsche en la carrera de Filosofía. En principio, también 
aquí como en La Plata, bajo la interpretación heideggeriana. A modo 
de ejemplo:

Antropología Filosófica-1977
Unidad ii. Parte especial: la dimensión antropológica de la me-
tafísica nietzscheana y su interpretación por Heidegger.

Un lugar común en un contexto universitario donde la fenomeno-
logía era la escuela filosófica dominante. Pero, luego, con el dictado 
de programas específicos centrados en textos nietzscheanos, se pone 
en evidencia un estudio sistemático y personal del pensamiento de 
Nietzsche. En 1980, 1981 y 1982, Piccione ofrece varios seminarios 
de grado con un título  común: Nietzsche: Así habló Zaratustra. Estos 
seminarios, que son los mismos que pudimos consultar en la UNLP, 
proponen, en cada ocasión, una lectura completa de la obra en un  gra-
do creciente de complejidad. 

***

Ahora bien, además de estos tres grupos donde se focalizan las 
apariciones de este establecimiento, vale la pena traer aquí algunos 
otros relevamientos que permiten poner en evidencia la variedad de 
interpretaciones que circulaban en la enseñanza de Nietzsche.

Primero, las dos apariciones en Ética. La primera, en 1967, a cargo 
de Angel Vasallo, que indica la “la crítica de Nietzsche a las concep-
ciones kantianas y utilitaristas del origen del deber” y exige la lectura 
de La genealogía de la moral. La segunda, en 1976, impartida por 
José Mercado Vera, que propone una interpretación contextuada de 
la crítica de Nietzsche a Kant. Es digna de ser citada dado lo vasto de 
su contenido:

Unidad I: Kant, II: Nietzsche. Ubicación histórico-filosófica. Los 
Griegos: la concepción trágica de la vida y el “socratismo”. La 
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crítica de la cultura: el nihilismo europeo. La crítica de los valo-
res morales; su “genealogía”. La crítica de Kant. La trasvalua-
ción de los valores. El superhombre, la voluntad de poder y la 
proyección ética del eterno retorno. // Bibliografía: F. Nietzsche: 
La genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal, El oca-
so de los ídolos, La voluntad de poder, Así habló Zarathustra, 
La gaya ciencia, Humano demasiado humano, Consideraciones 
intempestivas, El espíritu de la música (El origen de la trage-
dia), La filosofía en la época trágica de los griegos; Astrada, 
Nietzsche y la crisis del irracionalismo; Andler, Nietzsche: Sa 
vie et sa pensée; Bertram: Nietzsche: Versuch einer Mythologie; 
deleuze: Nietzsche et sa philosophie; Heidegger: Nietzsche (2 
Bände); Fink: La filosofía de Nietzsche; Jaspers: Nietzsche: In-
troducción a la comprensión de su filosofar; löwith: De Hegel a 
Nietzsche; lichtenberger: La filosofía de Nietzsche; riehl: Frie-
drich Nietzsche. Der Kunstler und der Denker.

Nos parece interesante esta mención ya que no sólo se recomienda 
la lectura de varias obras enteras de Nietzsche, sino también la de 
filósofos y comentadores contemporáneos y pertenecientes a distintas 
tradiciones.

En este sentido, queríamos mencionar también la materia Historia 
de la Filosofía de la Carrera de Artes. Esta materia, dictada por la 
profesora Alicia Duprat de Piccione, ofrece una lectura de la antropo-
logía nietzscheana afianzada con los comentarios e interpretaciones de 
filósofos de variada índole. 

C) Vida y existencia: el problema antropológico en la filosofía 
contemporánea. Punto 9: la superación del hombre A) Nietzsche: 
la vida como voluntad de poderío B) El nihilismo C) El super-
hombre. // Lecturas Obligatorias 9-Nietzsche, La voluntad de 
poderío (selección). Bibliografía para 9: Nietzsche, Obras Com-
pletas / Charles Andler, Nietzsche sa vie et sa pensée, Paris, 
1968 / K. Jaspers, Nietzsche - Einführung in das Verstädnis (sic) 
seines philosophierens “ (trad. francesa: Nietzsche introduction 
a sa philosophie”, París, 1950) / E. Fink, Nietzsches Philosphie, 
Stuttgart 1960 (trad. española La filosofía de Nietzsche, Madrid, 
1966) / M. Heidegger, Nietzsche (2 volúmenes) Pfüllingen, 1961; 
“¿Qué es el Zarathustra  de Nietzsche?” en Vorträge und Aufsät-
ze / G. Deleuze, Nietzsche, sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa 
philosophie, Paris, 1965 / G. Walz, La vie de F. Nietzsche d’aprés 
sa correspondance, Paris, 1932.
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Nuestra tercera referencia marginal es también en el ámbito de 
la Filosofía Práctica, pero ahora en Filosofía de la Historia (1977) y 
en Filosofía de la Cultura (1982). Allí el profesor Osvaldo Machado 
Mouret se posiciona como otro incluyente del pensamiento nietzschea-
no. Ambas materias tienen como tema “la doctrina del eterno retorno” 
y exigen la lectura de “El eterno retorno”10, Así habló Zaratustra y 
Consideraciones intempestivas.    

Finalmente, merece un comentario aparte el profesor Victor Mas-
suh quien incorporaba también tópicos nietzscheanos. Poco puede ex-
traerse de sus programas de 1966 (Introducción a la Filosofía-sección 
I) y 1968 (Seminario La filosofía de la religión en la actualidad: un 
examen de su metodología y de sus principales supuestos). Sólo se men-
ciona allí bibliografía fuente, lo cual impide conocer el objeto de incluir 
el estudio de Nietzsche. los siguientes programas son más explícitos. 
El primero de 1971, Seminario: El ateísmo y la religión, así dice:

Unidad III: Ateísmo y nihilismo. La voluntad de poder. Concien-
cia atea y experiencia religiosa. El fin de la religión y su nuevo 
comienzo. 
Bibliografía para III: F. Nietzsche, Así habló Zarathustra, La 
gaya ciencia, Humano demasiado humano, Aguilar, Bs As. M. 
Heidegger, Holzwege, Klosterman, Frankfurt, 1950 (hay traduc-
ción española Sendas perdidas, Losada, 1960, véase: “La frase 
de Nietzsche ‘Dios ha muerto’” y “¿Para qué ser poeta?”), M. Hei-
degger, Nietzsche, Neske, Pfüllingen, 1961, 2 tomos; E. Fink, 
Nietzsches Philosophie, Kohlhammer, Stuttgart, 1960 (hay trad. 
española); K. Jaspers, Nietzsche, Berlin, 1950 (hay trad. españo-
la); V. Massuh, Nietzsche y el fin de la religión.

El segundo, “Filosofía e historia de las religiones”:
 
Tema VI: Experiencia mística y experiencia lúdica. El juego di-
vino. Lo lúdico y lo prometeico. Acción lúdica y contemplación 
mística. El juego ritual. // Bibliografía: V. Massuh, Nietzsche y el 
fin de la religión, Sudamericana, Bs As, 1961.

Por lo que podemos observar en estas citas Massuh tenía una in-
terpretación propia de la filosofía de Nietzsche expresada en su libro, 
Nietzsche y el fin de la religión. Esta intepretación sentará las bases 
para los abordajes de otras materias donde el pensamiento nietzschea-

10. “El eterno retorno” no remite, obviamente, a ninguna obra de Nietzsche, sino a una 
selección de Fragmentos póstumos de la edición de aguilar.
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no se propondrá como piedra de toque de los estados totalitarios. En 
este sentido, en Filosofía II, el programa de la profesora Margarita 
Costa decía: 

Objetivos del curso: […] en la época contemporánea se hace un 
estudio crítico de Hegel y Marx, mostrando cómo estas filosofías 
tienden a absorber al individuo dentro de totalidades suprain-
dividuales, lo que conduce al estado totalitarista, y se destaca la 
influencia del nihilismo de Nietzsche. Unidad V: El siglo XIX; 
V.4: Nietzsche. Etapas de su pensamiento. El problema de la 
muerte de Dios. Críticas al cristianismo. Voluntad de poderío 
y superhombre. // Bibliografía: Massuh V., Nietzsche y el fin de 
la religión.

aquí la bibliografía fuente es el libro de Massuh.

***

Más allá de las consideraciones parciales, que en el desarrollo del 
informe pudieran aparecer como proposiciones conclusivas, creemos 
relevante sintetizar el foco de nuestros esfuerzos en mostrar el hori-
zonte que trae consigo todo esfuerzo hermeneútico de comprensión de 
la obra de un filósofo en el seno de un práctica pedagógica instituciona-
lizada, y en precisar que este horizonte se da, desde la unidad fenomé-
nica del programa, a partir de un plano de composición establecido por 
los espacios curriculares, y a través de los profesores incluyentes que 
son singulares profesores. Creemos que esta perspectiva asume, tanto 
el vector temporal del desarrollo de la recepción cultural de una obra 
filosófica (con su desarrollo generacional y su despliegue escancido por 
el recambio de voces), como el vector espacial que nos proporciona la 
posibilidad de una cartografía comparada (a partir de los estableci-
mientos y las asignaturas); para eso será necesario devenir nómades 
e ir en busca de otros rastros de presencias/ausencias nietzscheanas 
en los espacios en los que las Universidades Nacionales hayan sabido 
curar esa recepción. 
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todo lo sólido se desvaneCe en el aire. 
eCos nietzsCheanos en la obra 

de alejandra pizarnik

Evelyn Galiazo

A la Biblioteca Nacional, con la intensidad del eros 
burocrático que ella despierta

1. Diálogo mudo

Nadie conversa conmigo que no sea yo mismo y mi voz 
me alcanza como la voz de los moribundos. Permíteme 

hablar contigo, voz amada, contigo, el último aliento 
recordado de toda felicidad humana, aunque sea 

durante una hora. Porque gracias a ti me engaño y 
descreo de mi soledad y me miento y me indico un 

camino de retorno a la multiplicidad y al amor; porque 
el corazón teme creer que el amor ha muerto. No 

puede soportar los helados estremecimientos de la más 
solitaria de las soledades.

Friedrich Nietzsche

       Aún la voz es el síntoma de tu vacío. Aún el viento.

Alejandra Pizarnik

Exagerada, imperiosa, extremista, reconcentrada y obsesiva: ésa es 
la imagen de Alejandra Pizarnik que sobrevive aún en ciertos ámbitos. 
Un aura legendaria ha envuelto su vida y su obra, categorías que sus 
exégetas imbrican y confunden sobre la base de algunas de sus fórmu-
las tristes. a la pregunta ¿quién fue Alejandra Pizarnik? responden: 
la “niña extraviada”, la “pequeña náufraga”, “la muchacha alucina-
da”, “la viajera sonámbula”, “la enamorada de las ruinas”. Asociadas 
a ciertas prácticas como la de la lectura compulsiva, estas metáforas 
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sentimentales de su poesía sirven para arriesgar hipótesis biográficas, 
porque se conjetura que quizás haya sido su completa inmersión en 
los infinitos laberintos del universo simbólico aquello que la condujo, 
como un barco a la deriva, cada vez más lejos de la ribera de lo real. 
Según Paulina Daza 

Pensar en la obra poética de Alejandra Pizarnik significa dete-
nerse en una vida hecha poema en la que entran en juego una 
serie de elementos ‘vitales’ y ‘mortales’ que se mezclan para fun-
dar un refugio para la poeta. […] Desde su adolescencia, Pizar-
nik presentía y deseaba una locura que la sacara de la realidad, 
que le permitiera permanecer en el paraíso construido por su 
imaginación. […] La locura, como la muerte, se convertía en es-
peranza […] de resistir a su creciente extranjería en el mundo 
[…]. Por ello, precisamente, construye una nueva realidad edi-
ficada con palabras1.

Sustrayéndose al mito que parte de la crítica construyó en torno a 
su nombre, otra poeta señaló en su defensa, que quizás sus poemas son 
demasiado enfáticos en ese protocolo de destino-de-poeta, precisamen-
te porque la poesía exhibe la lengua y la carne de un yo que se expone 
sin la máscara protectora del narrador2. En el caso de Pizarnik, esa 
subjetividad al descubierto es el tema central de su trabajo poético. El 
contenido de toda su obra coincide con su propia sensibilidad autobio-
gráfica, con los múltiples reflejos de su identidad. Tanto es así que en 
mayor o menor medida cualquier fragmento serviría de ejemplo. Elijo 
entonces uno entre muchos otros: 

En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo, y es siempre 
una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del 
viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la luna, 
no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes. 
Habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu 
mirada, habla del dolor incesante de tus huesos, habla del vérti-
go, habla de tu respiración, de tu desolación, de tu traición3. 

1. P. Daza, “‘La poesía es un juego peligroso’. Vida, poesía y locura en El infierno 
musical de Alejandra Pizarnik”, Acta Literaria Nº 34, Concepción, Universidad de 
Concepción, 2007, p. 79.
2. D. Muschietti, “Las tres caras de Alejandra Pizarnik”, Página/12, Buenos Aires, 22 
de julio de 2001.
3. A. Pizarnik, Poesía completa, Barcelona, Lumen, 2000, p. 248. (Todas las poesías 
citadas pertenecen a esta edición). Incluso cuando se refiere a la posibilidad de escribir 
una novela –género que la seducía pero en el que finalmente nunca incursionó– la 
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Su poesía se halla, además, configurada a partir de un acotado in-
ventario de imágenes o términos emblemáticos que vuelven una y otra 
vez, en distintas combinaciones4. Pizarnik sólo se permite hablarnos 
de sí misma a través de la noche, del amor, de la ausencia o la muerte: 
un catálogo cerrado a priori, que prohíbe tanto la participación de ob-
jetos de la vida cotidiana como la incorporación elementos nuevos. De 
este conjunto de restricciones léxicas surge una estética claustrofóbica 
de tono pesimista y atmósfera sombría que dio lugar a una sospecha 
doble: primero, la de que su poesía se acercaba a la mera queja narci-
sista y segundo, la de que su autora habría perdido la cordura. Para 
algunos de sus exégetas, la hipótesis del adelgazamiento del juicio 
fue corroborada, en última instancia, por su suicidio. Y la sufriente 
primera persona que como hipnotizada por su propia voz no deja de 
repetirse en una eterna letanía de lamentos, fue considerada, comple-
mentariamente, resultado de las amputaciones a las que Alejandra 
(se) sometió en/a su escritura5. Como si las muñecas mutiladas, las 

proyecta con el mismo criterio: “Pienso que actualmente todo argumento sería 
autobiográfico. No tengo el menor deseo de crear seres felices ni países que no he 
visto ni situaciones en que no intervine. Tal es mi egoísmo o lo que sea. […] Me pesa 
el disfraz de extravagante originalísima, de niñita adorable, de liberal, de todo. Me 
siento desdichada… ¿y la novela? Me gustaría una novela autobiográfica pero escrita 
en tercera persona. […] Pero pienso que hay que escribir cuando se tiene qué decir. 
¿Qué diría yo? ¡Mis angustias! ¡Mis anhelos! ¡Mis invisibilidades!” A. Pizarnik, Diarios, 
Barcelona, Lumen, 2003, pp. 26-27. (Todas las entradas citadas pertenecen a esta 
edición).
4. Construido mediante la alternancia de tres sustantivos que se combinan de todas 
las maneras posibles, el poema Nº 20 de Árbol de Diana es uno de los tantos en los 
que dicho procedimiento de escritura resulta evidente: “Dice que no sabe del miedo 
de la muerte del amor / dice que tiene miedo de la muerte del amor / dice que el amor 
es muerte es miedo / dice que la muerte es miedo es amor / dice que no sabe”. (Poesía 
completa, ed. cit., p. 122. Volveré sobre este poema más adelante.)
5. Silvia Baron Supervielle supone que “Alejandra Pizarnik ha deseado 
desesperadamente franquear ese punto crucial [que no podemos superar sin arriesgar 
la vida]. En su caso, [ese punto] estaba ya fuera de la velocidad y de la ruta. Y al final 
ella pagó con su persona, para que la oscuridad en la que se debatía, se transformara 
en un negro diamante resplandeciente. […] El poeta es fantástico como un clown que 
no se hubiese maquillado sino la cara y que gesticulase afuera, en la noche glacial, 
completamente desnudo al borde del abismo. […] A medida que avanzamos en la 
lectura de sus textos, no podemos dejar de presentir que, para hacer vivir su obra, 
ella se ha condenado a una salida única: sacrificar, en cambio, su propia vida.” S. 
Baron Supervielle, “Traduir une présence”, prólogo a A. Pizarnik, Les travaux et les 
nuits. Oeuvre poetique 1956-1972, Paris, Granit/UNESCO, 1986, trad. de E. S. Enac 
reproducida en A. Pizarnik, Obras Completas. Poesía completa y prosa selecta, Buenos 
Aires, Corregidor, pp. 12-14. En sintonía con esta lectura, Cristina Piña, biógrafa de la 
poeta, se pregunta: “¿Tendremos que llegar a la conclusión de que, en (…) Alejandra, 
lucidez poética y perfección expresiva sólo se logran a costa de un asesinato del yo en ‘las 
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viajeras con vasos vacíos, las pequeñas muertas, las autómatas y las 
niñas-fantasmas fueran los restos de la persona real –además de la 
categoría escrituraria– cuyo sentido común fue sacrificado en nombre 
del estilo. Los diarios, en donde el pacto con lo real es diferente del que 
se postula en poesía, respaldaron esta interpretación: “La vida perdida 
para la literatura por culpa de la literatura. Quiero decir, por querer 
hacer de mí un personaje literario en la vida real fracaso en mi deseo 
de hacer literatura con mi vida real pues ésta no existe: es literatura”6. 
Años más tarde, en “El verbo encarnado”, artículo publicado por pri-
mera vez en la revista Sur durante 1965, Alejandra insiste en esta 
cuestión cuando recuerda que “aquella afirmación de Hölderlin, de que 
‘la poesía es un juego peligroso’, tiene su equivalente real en algunos 
sacrificios célebres: el sufrimiento de Baudelaire, el suicidio de Ner-
val, el precoz silencio de Rimbaud, la misteriosa y fugaz presencia de 
Lautréamont, la vida y la obra de Artaud […] [poetas que] tienen en 
común el haber anulado –o querido anular– la distancia que la socie-
dad obliga a establecer entre la poesía y la vida”7. 

Sin embargo, al margen de lo que la misma Pizarnik creyera, la 
tentativa de fusionar escritura y vida, de inferir una de la otra, proba-
blemente sea tan estéril como la de separarlas por completo. Lo mismo 
ocurre con la relación que se establece entre un autor y sus lecturas, 

ceremonias del vivir’?”. Cfr. C. Piña, Alejandra Pizarnik. Una biografía, Buenos Aires, 
Corregidor, 1999, p. 116. A contrapelo de estas interpretaciones de corte platónico, 
César Aira sostiene que poemas como el de Árbol de Diana antes citado manifiestan 
la concepción pizarnikiana de la literatura como juego combinatorio de la sintaxis. 
El dominio de la técnica no sólo revela un estilo personal e inconfundible; refleja –tal 
como lo lee Aira– la penetración de una Alejandra Pizarnik ni loca ni al borde del 
abismo sino plenamente consciente de que la forma es el elemento fundamental del 
arte. Al representar su propio mecanismo de producción, esta clase de poemas hablan 
más que del sujeto biográfico que los redacta: manejan con destreza y claridad un 
saber acerca de la raíz misma de la poesía. Desde este punto de vista, los poemas 
son autoreferenciales pero su tema es tanto el yo poético como el poema. Esta es una 
de las conclusiones que pueden extraerse del muy perspicaz ensayo de Aira, cuyo 
objetivo declarado es reivindicar la obra de Pizarnik, rescatarla de cierta crítica que, 
bajo los efectos narcóticos de sus versos, permanece imantada por sus emblemas sin 
poder, a su vez, distinguirlos de Alejandra. Para liberar su imagen, congelada en unos 
cuantos estereotipos, Aira explica cómo sus metáforas subjetivas son únicamente la 
excusa que permite crear un procedimiento, una máquina de hacer literatura en la 
que el sujeto es la herramienta descartable del lenguaje y no a la inversa: invención 
fantástica y al servicio de lo fantástico (y no del ego) que convierte a Pizarnik en la 
más grande de las poetas. (Cfr. C. Aira, Alejandra Pizarnik, Rosario, Beatriz Viterbo, 
1998, pp. 30 y 39-43.)
6. A. Pizarnik, Entrada del 11 de abril de 1961, Diarios, ed. cit., p. 200. 
7. A. Pizarnik, Prosa completa, Barcelona, Lumen, 2002, p. 269. (Todas las prosas 
citadas pertenecen a esta edición).
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entre un artista y sus influencias, entre una obra y los ecos de otras 
que resuenan en ella. Pizarnik era, igual que Don Quijote, una lectora 
voraz. Para conocer sus preferencias literarias es preciso internarse 
más en el profuso universo de sus diarios. Allí encontramos la persis-
tencia de algunos textos a los que no dejaba de regresar: un conjunto 
heteróclito en el que conviven, con los llamados poetas malditos y los 
surrealistas, el siglo de oro español y los filósofos de la ilustración, la 
Biblia, el teatro del absurdo y los más ignotos poetas latinoamericanos. 
Ávida de novedades, Pizarnik devoraba poemas, novelas y ensayos de 
diversa índole. Si bien la literatura era su principal inquietud, su es-
píritu versátil y la pasión que avivaban en ella las palabras, fuesen 
del género que fueran, despertaron su interés en la teoría literaria, el 
psicoanálisis, la lingüística, el periodismo y la filosofía. Leía y releía 
con curiosidad a los desconocidos y con fervor fanático a los favoritos. 
Recorriendo los anaqueles de su biblioteca personal, que hoy se en-
cuentra a disposición de los lectores, se destacan títulos de Cervantes, 
Kierkegaard, Góngora, Quevedo, Calderón, Simone Weil, Simone de 
Beauvoir, Pedro Salinas, Olga Orozco, Kant, Michaux, Dostoievsky, 
Octavio Paz, Cortázar, Nerval, Lewis Carroll, Henry James, Freud, 
Tennessee Williams, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Gide, Ka-
fka, Joyce, Bataille, Dilthey, Katherine Mansfield, Barthes, Virginia 
Woolf, Jung, Sartre, Valle Inclán, Meister Eckhart, Martin Buber, 
Tristan Tzara, Rilke y Descartes, entre otros incontables, ya que la lis-
ta circunda el infinito8. No todos estos nombres figuran en sus diarios, 
pero muchos ocupan en ellos un lugar especial. lejos de ser simples 
menciones con las que llenar las páginas en blanco de prestigiosas re-
ferencias, los diarios citan lecturas de las que más tarde darán cuenta 
escritos posteriores. Sus textos se alimentan de otros textos a los que 
fagocita, previo sometimiento a un giro humorístico, la vuelta de tuer-
ca que le permitía apropiarse de lo que quería y a la vez reírse de todo 
a pesar de todo. “Debes aprender a separar el sueño de la vigilia –se 
advierte, reescribiendo a Descartes o parafraseando a Tomás Rodaja, 
más conocido como “el licenciado vidriera”, ese otro loco cervantino que 
algunos críticos consideran una referencia obligada de las Meditacio-

8. A través de Víctor Aizenman, la Biblioteca Nacional adquirió en el año 2007 
alrededor de seiscientos cincuenta volúmenes de su biblioteca personal. Una parte 
importante de la colección presenta subrayados y anotaciones de Pizarnik. El resto 
de la suma bibliográfica pizarnikiana (otros cuatrocientos volúmenes) fue donado por 
Ana Becciu, amiga de Alejandra, a la Biblioteca Nacional de Maestros.
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nes cartesianas. “Recuérdalo, y no pienses que estás desnuda o llevas 
un traje de vidrio” 9.

Aunque los libros literalmente llenaban su vida, las lecturas no son 
lo único que sus diarios registran minuciosamente. tampoco dejan de 
insistir en la condición baldía de la existencia: “Un cruel nihilismo 
brinca sinuoso en mis espacios. Ruidos. Voces. ¿Y esto es la vida?” 
–informa un día; “lo único que hay es nada. Nada. Nada” – repite ince-
santemente10. Alimentando la fama trágica que le costaron sus versos 
lapidarios, estas afirmaciones también revelan una imaginación ajus-
tada al desencantamiento del mundo. En sus cuadernos manuscritos 
Pizarnik consigna con detalle tanto el vacío ontológico que socava sus 
jornadas, como el esfuerzo constante de combatirlo mediante nuevas 
lecturas y relecturas, y la derrota que domina repetidamente cada uno 
de sus intentos. No hay relato ni poema ni ensayo que consiga espan-
tar la “tristeza de ser, tristeza por haber nacido”, ese dolor fantasma 
que oprime debajo de cada hueso, descubriendo la soledad y la impo-
tencia detrás de cada máscara: “Si leo, si compro libros y los devoro, no 
es por un placer intelectual –yo no tengo placeres, sólo tengo hambre 
y sed–” confiesa11. Las palabras son sólo paliativos para una herida 
que permanece intacta. Refiriéndose a ella aparece por primera vez la 
remisión a otro gran retraído, del que sin embargo dice hallarse muy 
distante: “Ningún libro puede sostenerme ya. Dostoievsky me aburre. 
Nietzsche me deja insensible”12. En las quinientas páginas siguientes 
no volverá a mencionarlo, y en el resto de su obra reaparecerá sólo tres 
veces más, en dos prosas y un poema publicados luego de su muerte13. 
a saber:

9. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 20, subrayado en el original. 
10. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., pp. 40 y 169.
11. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 198.
12. A. Pizarnik, entrada correspondiente al 27 de junio de 1955 en Diarios, ed. cit., 
p. 27.
13. Me refiero tan sólo a la obra publicada, es decir, a su Poesía completa, compilada 
por A. Becciu (Barcelona, Lumen, 2000); a su Prosa completa, que agrupa artículos 
periodísticos, ensayos de crítica literaria, entrevistas y prosas poéticas (Barcelona, 
Lumen, 2002, edición también a cargo de A. Becciu); a sus Diarios (Barcelona, Lumen, 
2003, misma responsable editorial) y a su Correspondencia, reunida y ordenada por 
otra de sus amigas, Ivonne Bordelois (Buenos Aires, Seix Barral, 1998). Para ser 
exhaustivo habría que revisar también el conjunto completo de sus manuscritos, además 
de todos los fragmentos de su diario que por voluntad familiar fueron suprimidos de la 
publicación. Lamentablemente, este material ya no se encuentra en la Argentina. El 
fondo “Alejandra Pizarnik Papers” (APP), que la Princeton University Library tiene 
el privilegio de poseer, forma parte del Manuscript Division, Rare Books and Special 



Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ecos nietzscheanos en la obra de Alejandra...

141

En “El hombre del antifaz azul”, una particular reescritura de las 1. 
Alicias de lewis Carroll:

A. se acariciaba la mano derecha con la mano izquierda, lo que 
la obligó a mirarlas y a descubrir que estaba reduciéndose.
Otra vez dueña de un cuerpo minúsculo, corrió a la puertita: otra 
vez se encontró con que estaba cerrada y la llave, como antes, 
sobre la mesa. Al pensar en Nietzsche y en el tiempo circular, 
resbaló y se hundió en agua salada. (…) Se hallaba en la Laguna 
de la disonancia. Se puso a nadar en busca de una playa. Dijo: 
–Este será mi castigo: ahogarme en mis propias lágrimas (Prosa 
completa, p. 49). 

En “La Bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa” (1970-2. 
71), uno de sus relatos de humor, cuya estructura sigue la lógica 
del disparate y a los que González Lanuza describe como “de 
indudable ingenio demoníaco”14. Junto a otras prosas inéditas 
y algunas poesías, “La Bucanera” fue publicada diez años 
después de la muerte de Pizarnik en Textos de Sombra y últimos 
poemas (Buenos Aires, Sudamericana, 1982). Estos textos 
articulan profusos y procaces juegos de palabras, involucrando 
paródicamente nombres y referencias culturales de su época. 
Abundan los intertertexos –que combinan homenaje y burla–, 
las aliteraciones y las onomatopeyas15. la referencia a Nietzsche 
aparece en “Diversiones púbicas”:

Los amantes parecían, abrazados, una urna electoral. Por des-
gracia hicieron un batuque de la maroshka y tuvieron que sa-
carlos a patadas con cotorra y todo. Pero la coja no se amedrentó 
por unas pinceladas superculíferas y otras nietzschedades.
¿Debo agradecer o maldecir esta circunstancia de poder seguir 

Collections Department. Identificado con la signatura [C0395] del catálogo, puede 
consultarse en http://diglib.princeton.edu/ead/getEad?eadid=C0395&kw=pizarnik. 
14. E. González Lanuza, Reseña de Textos de Sombra y últimos poemas, La Nación, 
24 de octubre, 1982.
15. Por ejemplo, el título “En Alabama de Heraclítoris” o cierto estribillo numerosas 
veces reiterado con leves variaciones: “Basta de malentendidos, pedazo de 
Wittgenstein”. La mayor parte de las veces el poder cáustico de estos relatos surge 
de los mismos significantes, como en el primer ejemplo, donde trabaja con la textura 
de las palabras y su sustancia fónica. Así funcionan también los neologismos de la 
correspondencia (“articuloncio”, “tiemputo” o “letrinas” en lugar de letras). En otras 
ocasiones utiliza los conceptos contra su propio creador, a quien parodia, como en el 
segundo ejemplo. 
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amando a pesar de tanta desdicha?
Sacha, no jodás. (Prosa completa, p. 134)

Por último, en “Sala de psicopatología”, un poema terrible 3. 
redactado en 1970, durante su estadía en el Hospital Pirovano. 
Nietzsche aparece en una nimia lista de autores citados a propósito 
de la cuestión de lo materno, aunque en realidad, la línea referida 
pertenece al epílogo de Mi hermana y yo, apócrifo que en 1955 la 
editorial Santiago Rueda publica en Buenos Aires. Es probable 
que al seguir los derroteros del pretendido texto autobiográfico, 
Alejandra hubiera creído que, como ella, también Nietzsche 
había escrito estas páginas hallándose internado por su quiebre 
psicológico16. 

Nietzsche: «Esta noche tendré una madre o dejaré de ser.»
Stringberg: «El sol, madre, el sol.»
P. Éluard: «Hay que pegar a la madre mientras es joven.»
Sí, señora, la madre es una animal carnívoro que ama la vegeta-
ción lujuriosa. A la hora que la parió abre las piernas, ignorante 
del sentido de su posición destinada a dar a luz, a tierra, a fuego, 
a aire,
pero luego una quiere volver a entrar en esa maldita concha,
después de haber intentado nacerse sola sacando mi cabeza por 
mi útero

16. Supuestamente, Nietzsche escribe Mi hermana y yo en la Clínica Psiquiátrica de 
la Universidad de Jena, donde fue internado en 1889, después de la tan comentada 
crisis nerviosa que sufrió en Turín. Dos años después de que apareciera en Argentina, 
Martínez Estrada publica un volumen intenso donde leemos: “Nietzsche hace consigo, 
con su inteligencia, el experimento más audaz y cruel: el de razonar hasta los últimos 
límites de la razón libre, hasta la locura si es preciso”. Sus palabras, tan similares 
a las que Pizarnik dirá sobre Artaud, Baudelaire, Lautréamont y otros en “El verbo 
encarnado”, testimonian que en la cultura argentina de ese período circulaba la 
imagen de un Nietzsche muy cercano a los poetas malditos. (Cfr. E. Martínez Estrada, 
Heraldos de la verdad. Montaigne-Balzac-Nietzsche, Buenos Aires, Nova, 1957, p. 
240). Por otra parte, la autenticidad de Mi hermana y yo fue discutida durante casi 
cincuenta años. La primera edición es norteamericana y data de 1951. A pesar de que 
el original en alemán siempre estuvo perdido (por lo cual no puede llevarse a cabo un 
análisis filológico en sentido estricto) y de que existen pruebas de que Oscar Levy, 
pretendido traductor de la misma, no habría realizado nunca este trabajo, algunos 
intérpretes continúan negando que se trata de un fraude, como habría determinado la 
investigación de otros nietzscheanos, entre los que se encuentra Walter Kaufmann. Al 
respecto puede consultarse W. Kaufmann, “Nietzsche and the Seven Sirens”, Partisan 
Review, vol. 19, Nº 3, May/June 1952, pp. 372-376; D. Dutton, “Nietzsche dreams of 
Detroit”, Philosophy and Literature Nº 16, Johns Hopkins University Press, 1992, 
pp. 244-249 o directamente la edición de la editorial Amok (Los Angeles, 1990) que 
reproduce gran parte del debate y de los documentos involucrados en la controversia.
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(y como no pude, busco morir y entrar en la pestilente guarida 
de la oculta ocultadora cuya función es ocultar)
hablo de la concha y hablo de la muerte,
todo es concha, yo he lamido conchas en varios países y sólo sen-
tí orgullo por mi virtuosismo –la mahtma gandhi del lengüeteo, 
la Einstein de la mineta, la Reich del lengüetazo, la Reik del 
abrirse camino entre los pelos como de rabinos desaseados– ¡oh 
el goce de la roña! (Poesía completa, p. 412) 

Quizás sea demasiado aventurado arriesgar alguna conclusión 
acerca de estos cuatro fragmentos en los que la poeta convoca al filóso-
fo. No sabemos si lo leía mucho o poco, o si tan sólo lo invita a residir 
en sus páginas porque Nietzsche se erigía como una de las presencias 
más insoslayables del momento. ¿De qué manera, entonces, concertar 
las cuatro fichas del rompecabezas?

Podríamos empezar diciendo que en “Sala de psicopatología”, una 
vocación subversiva de marcado perfil nietzscheano pone en práctica 
la profanación de la madre y de la lengua con la intención de corrom-
per, mediante la articulación entre sexualidad y muerte, aquello que 
el lenguaje produce: el engaño, la fabulación de compañía, la mentira 
piadosa que la voz –esa voz denunciada en los epígrafes que dan ini-
cio a este trabajo– articula con crueldad compasiva. Cuando en “Los 
perturbados entre Lilas” Segismunda afirma: “la obscenidad no existe, 
existe la herida”17, revela aquello que el sexo desnudo exhibe: la con-
dición trágica de la existencia que la lengua encubre. “[En] el sexo 
–dicen sus diarios– se cumple un rito de criaturas ávidas que esperan 
a alguien que no vendrá porque no existe” 18. 

Dado que “lo decible equivale a mentir”, y que “todo lo que se puede 
decir es mentira”, la poesía –la palabra por excelencia– expresa a la 
vez que instituye la frustración. Como en Nietzsche, en Pizarnik las 
palabras, esos puentes ilusorios tendidos sobre lo eternamente separa-
do, son de algún modo responsables del idealismo. Ellas configuran 
un complot conceptual en virtud del que encontramos el absoluto en 
el último humo de la realidad que se evapora19. Cada uno a su modo, 
ambos identifican con el lenguaje el verdadero terreno en el que se 
sitúa la metafísica. 

17. A. Pizarnik, “Los perturbados entre lilas”, Prosa completa, ed. cit., p. 168.
18. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 201.
19. F. Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, 
Alianza, 1973, p. 47.
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Lo que pasa con el alma es que no se ve
Lo que pasa con la mente es que no se ve
Lo que pasa con el espíritu es que no se ve
¿de dónde viene esta conspiración de invisibilidades?
Buscamos el absoluto y no encontramos sino cosas (Poesía com-
pleta, p. 399)

Para María Negroni, la poética pizarnikiana se juega por entero 
en este abismo que va de las preguntas “si digo agua ¿beberé? / si digo 
pan ¿comeré?” a la afirmación “no / las palabras / no hacen el amor / 
hacen la ausencia”:

Si el lenguaje sólo puede hablar de sí mismo, si todo lo que 
nombra queda cancelado, (…) rigidizado, [momificado dirá 
Nietzsche] (como en la fábula del rey que transforma todo lo 
que toca en oro) entonces, al menos queda la opción del crimen: 
abrir una suerte de fuga lingüística, dar comienzo a un gesto 
cínico que haga saltar por los aires la institución (la falacia) de 
la comunicación.20 

Ningún concepto supremo gobierna desde un mundo trascendente. 
de este hallazgo se desprende el desafío de asumir la rebelión como tra-
bajo en el seno del lenguaje, admitiendo que las palabras son también 
representantes del cuerpo, de la materialidad, y que por ende pueden 
operar como puntos de fuga. Un solo interdicto en esta empresa de 
demoliciones: sucumbir al dolor metafísico, ceder a la tentación del li-
rismo. Por eso, cuando Sacha se pregunta, lastimera, si debe agradecer 
o maldecir la circunstancia de poder seguir amando a pesar de tanta 
desdicha, se le ordena dejarse de joder. Lo que Pizarnik le permite a 
su yo poético no se lo permite a Sacha. Para este personaje no vale 
quejarse, sólo vale la orgía de la lengua perpetrada para desmitificar 
la ilusión óptico-moral del mundo verdadero21. Nietzsche y Pizarnik 

20. M. Negroni, El testigo lúcido. La obra de sombra de Alejandra Pizarnik, Rosario, 
Beatriz Viterbo, p. 71 donde analiza “En esta noche, en este mundo” (Poesía completa, 
ed. cit., pp. 398-400).
21. Cabe destacar que “Sacha” era, además de Buma y Blímele, uno de los pseudónimos 
que Alejandra solía usar para firmar sus libros y sus cartas. Sobre los dos estilos de 
Pizarnik pueden consultarse el citado ensayo de Mara Negroni o el de Susana Haydu, 
“Las dos voces de Alejandra Pizarnik”, El puente de las palabras: homenaje a David 
Lagmanovich, ed. I. Azar, Washington, Organization of American States, 1994, pp. 245-
256. Acuerdo más con el primero que con el segundo en lo que atañe a la evolución del 
lenguaje poético pizarnikiano. Aunque los textos humorísticos conlleven el abandono 
de la poesía solemne y su compromiso con las metáforas desoladas; aunque el lenguaje 
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se encuentran cuando cae este velo, cuando la soledad irremediable 
queda al descubierto y ninguno conserva otro camarada que no sea su 
propia voz. O, en otras palabras, cuando se adueñan “de la máxima 
paradoja que consistiría en que el más solitario, por obra y gracia de 
alados discursos, crea un lugar […] donde otros solitarios se reúnen y 
reconocen (en tanto afuera llueve y es invierno)”22.

2. Lecturas de Alejandra Pizarnik

Llegado el momento de escribir un poema, no soy más 
que una humilde muchacha desnuda.

Diarios

Podrían urdirse muchas otras interpretaciones que, como la ante-
rior, hilvanaran a modo de cadáver exquisito los fragmentos citados 
para verosimilizar un supuesto tipo de recepción de Nietzsche. No 
obstante, el resultado de semejante ejercicio se acerca siempre a lo 
surrealista, ya que cuando las referencias son aisladas y discontinuas, 
nunca es posible detectar entre una obra y su proyección en otra más 
que una relación de contingencia, llena de interrogantes y de agujeros. 
Por lo tanto, antes que hablarnos del sentido de lo dicho, el vínculo 
entre tales obras representa la encarnación de lo decible, de aquello 
que puede decirse acerca de una afinidad cómplice por construir. Como 
señala Daniel Link, sólo se llega a lo que puede ser considerado un 
verdadero archivo “en el momento en que se encuentra el lugar vacío, 
fallado, en una colección. (…) Ese lugar es el lugar de la propia inscrip-
ción en tanto operador”23. 

En esta oportunidad ese lugar vacío es el que corresponde a los 
volúmenes de Nietzsche en la biblioteca personal de Pizarnik y el que 

se vuelva gráfico en ellos, y sus aseveraciones, directas e implacables, trasmitan un 
profundo desprecio por todo lo sublime, son dos caras de la misma moneda, de la 
terrible cercanía que existe entre lo trágico y lo ridículo; entre lo trágico que se vuelve 
ridículo por su misma seriedad, pero también de lo ridículo que se vuelve trágico por 
la patencia de su crudeza expuesta. 
22. A. Pizarnik, “Carta a Amelia Biagioni”, Epistolario, Buenos Aires, Seix Barral, 
1998, p. 81.
23. D. Link, “Lecturas de Pizarnik”, Conferencia pronuncia el 31 de octubre de 2008 
con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Alejandra Pizarnik en la Biblioteca 
Nacional de Maestros. El texto completo puede consultarse en la página electrónica 
del autor (http://linkillodraftversion.blogspot.com/2008/10/lecturas-de-pizarnik.html)



Evelyn Galiazo

146

nos toca a sus lectores (re)componer24. Un desafío amable, ya que la 
omisión se vuelve significativa tanto en los propios textos de Pizarnik 
como en los de otros autores que la poeta frecuentaba. En un ejemplar 
de Estética y ética Alejandra subraya: “¿No sabes acaso que llegada la 
medianoche todos deben arrojar la máscara, crees que uno siempre se 
puede burlar de la vida, crees que te puedes deslizar antes de las doce 
a fin de evitarlo?” Y al margen, con su inconfundible caligrafía anota: 
“Y si detrás de la máscara no hay nada? Y si lo único verdadero fuera 
la máscara?”25. resulta difícil dudarlo: lo que brilla por su ausencia 
en esta pregunta pizarnikiana es el nombre del filósofo que en tantas 
páginas reivindica el valor de las superficies y los simulacros.

Link aventura que toda obra deja oír, como una caja de resonan-
cias, el eco de una biblioteca cuyos volúmenes, presentes o ausentes, 
se deducen de la primera, dado que forman parte esencial de ella. Se 
gesta entre una y otros un vínculo de mutua modificación que el tí-
tulo de Link refleja: en la indeterminada frase nominal “Lecturas de 
Pizarnik” el genitivo es doble y alude tanto a los textos que la poeta 
leía como a la lectura que sus lectores hacemos de Pizarnik; proceso 
transformador, condicionado ahora por la iluminación de sus precur-
sores y referentes negativos. El acceso a su biblioteca personal, a sus 
lecturas, modifica la nuestra haciéndonos testigos de la metamorfosis 
por medio de la cual un texto deviene otro y se convierte en explícito 
o disimulado intertexto. “Hay que tener cuidado para no quemarse 
los ojos recorriendo las páginas que otros ojos vieron”, exhorta Link a 
modo de advertencia26. Por otra parte, los modelos a seguir o a evitar 
no son para Pizarnik más que especies mutantes, indistinguibles las 
unas de las otras: dice que Dostoievsky la aburre pero también deja 
rastros de muchas otras emociones que le genera, desde el simple pla-
cer del entretenimiento hasta la violencia que para ella supone todo 
amor, incluida la admiración intelectual:

24. De tal vacío no puede inferirse ni que Alejandra leía a Nietzsche ni que no lo leía, 
ya que, además de contar con diversos libros en los que se analiza su pensamiento (La 
filosofía actual, de I. M. Bochenski, por ejemplo) en su diario menciona que la mayor 
parte de sus lecturas provenían de préstamos. Cfr. Diarios, ed. cit, p. 320. Por otra 
parte, infinidad de glosas marginales documentan en sus libros que Pizarnik era una 
gran seguidora de Bataille, asiduo lector de Nietszche que seguramente hizo de nexo 
entre ambos.
25. S. Kierkegaard, Estética y ética en la formación de la personalidad, Buenos Aires, 
Nova, 1955, p. 11. Transcribo la glosa con la puntuación y subrayados textuales 
de Pizarnik. El ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional (ubicación física 
S24L211218).
26. D. Link, op. cit.
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leo Crime et Chatiment. Dostoievsky me cambia, siempre que lo 
leo o releo, mi sentimiento de la literatura. (…) Me da en el cen-
tro de mi tormento. Hoy me levanté cansada como si fuera yo la 
que hubiera cometido los crímenes. Me duelen los brazos como 
si hubiera descargado el hacha homicida. Y sufro exactamente 
de un sufrimiento ajeno pero misteriosamente mío. (…) lo que 
me asombra es su mágico conocimiento de lo que nos sucede 
–de lo que me sucede–. (…) Se atiene a los detalles, se atiene a 
ellos con una pasión que me enferma. Hay escenas a modo de 
orgasmos increíbles: se cree que ya se llegó pero resulta que se 
anuncia otro lugar de exaltación, me abre otra puerta, no se hizo 
más que comenzar. (Diarios, p. 311-312)

Un pensamiento acerca de Breton da la medida de la compleja re-
lación que Pizarnik establece con sus lecturas y el modo en que ellas 
pesan sobre su propia obra: “Tal vez aquel que nada me enseñó […] 
sin embargo es aquel que más influyó en mí.”27 Desde esta perspectiva, 
Jason Williams considera que “her writings are the result of this naked-
ness and rejection of her personal library texts”28. Si es así, tal vez el 
cuasi-silencio de Alejandra con respecto a la filosofía nietszcheana no 
refleje su falta de interés sino más bien lo contrario; quizás exprese la 
gran necesidad de distanciarse de un autor capaz de sugestionarla de-
masiado, un autor frente al que, como él mismo solía decir, el verdadero 
desafío consiste en perderlo más que en encontrarlo29. Siguiendo la pers-
pectiva de Williams, la insensibilidad que según sus diarios Nietzsche 
le despertaba podría interpretarse como la terrible angustia de las in-
fluencias, el desaliento de haber “llegado demasiado tarde al banquete 
de la cultura occidental”30, de escribir cuando ya todo está dicho. Pocas 
semanas después de redactar la entrada mencionada reflexiona acerca 
del posible ascendente negativo de algunos escritores y ensaya:

No creo que estrellen la fe innata e inocente de nuestra alma 
con una violenta y angustiosa voluptuosidad. Si leo a Proust 

27. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 422.
28. J. Williams, “Alejandra Pizarnik, surrealism and reading”,  J. Williams, “Alejandra Pizarnik, surrealism and reading”, Arbol de Alejandra. 
Pizarnik reassessed, Ed. by F. Mackintosh and K. Posso, Melton (Woodbridge), 
Tamesis Books, 2007, p. 82.
29. (“Esquela de la locura” dirigida a Georg Brandes en enero de 1889). Cfr. F. 
Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bände, hrsg. G. Colli und 
M. Momtinari, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1986, Band 8, Nro. 1243, p. 573.
30. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 88.
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es porque yo elijo a Proust y porque mi estructura se identifica 
con él y elige su obra y no cualquier otra. Mis angustias no 
nacen al contacto de sus líneas, sino que se limitan a asentir 
familiarmente y a reconocerlas como cosas ya experimentadas. 
(Diarios, p. 33)

Más que admitir, Pizarnik afirma que si podemos inscribir nues-
tra voz en la de otro es porque sus palabras nos nombran. Y en las 
suyas identificamos con claridad los ecos del filósofo para quien 
“nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo 
que ya tiene”31. Aún si se tratara de una simple coincidencia, aún 
si alejandra nunca hubiera leído el Ecce homo, importaría poco que 
así sea. Pizarnik conocía a Nietzsche; su pensamiento pudo haberle 
provocado muchas cosas, pero la indiferencia no está entre ellas. La 
concepción trágica de la vida, la certeza de que no se escribe sólo con 
el intelecto, ya que la escritura involucra también, y principalmente, 
a la sangre y al sexo, al poder y al miedo32; la urgencia por alcanzar 
un destino personal que se inscribe en el propio cuerpo pero que sin 
embargo exige la superación de sí33; el imperativo de vivir creando fi-
nalidades, complementario a la conciencia de que no vienen dadas34; 
y el propósito de bailar por escrito35; no sólo desmienten su primera 
declaración sino que revelan, si no una intensa intertextualidad con 
los textos de Nietzsche, sí una voluntad y una perspectiva sumamen-
te cercanas. 

En lo que sigue intentaré indicar brevemente uno de estos puntos 
de contacto. así como las angustias que la poeta descubriera en A 
la recherche la remitían a sí misma antes que a Proust, este puente 
mostrará la pertinencia de hablar de una recepción pizarnikiana de 
Nietzsche, de la asimilación que consciente o inconsciente, la enamo-
rada de las sombras hizo del mensajero de dionisos. 

31. F. Nietzsche, Ecce Homo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1971, p. 57.
32. Cfr. Diarios, ed. cit., p. 91.
33. Cfr. Diarios, ed. cit., p. 81.
34. Cfr. Diarios, ed. cit., p. 86.
35. Cfr. Diarios, ed. cit., p. 218.
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3. Con pies de paloma

El lugar donde estamos, Malchut, es el centro de la 
altura.

Milosz

Como invitación al viaje, la poesía es una búsqueda continua de 
imágenes nuevas, imágenes que enriquecen no sólo la lengua sino 
también el pensamiento (si es que estas entidades pueden separarse). 
Existen distintas clases de imágenes poéticas; mientras que algunas 
no despiertan jamás de su letargo, el lirismo activo de otras tonifica 
incluso nuestra vida física. Para encontrar este tipo de imágenes es 
preciso acatar el mandato nietszcheano de restituir a cada cosa su 
propio movimiento y al estudio de toda imagen particular añadirle 
el estudio de la fuga lingüística que desencadena. Sólo se conoce la 
magnitud real de una imagen cuando se ha medido el alcance de la 
agitación que despierta.

Los pensadores milésicos, para quienes la filosofía no se hallaba 
al margen de la primitiva ciencia y en particular de la cosmogonía, 
postulaban como realidad primera una materia primordial de la que 
surgía y en cuyo despliegue se desarrollaba el mundo entero. la tesis 
bachelariana de la imaginación de la materia continúa la línea genea-
lógica que se remonta a estos primeros filósofos, desplazando su idea 
principal del plano ontológico al de la creación poética. Haciendo equi-
librio entre la epistemología y un inclasificable saber de lo imaginario, 
Gastón Bachelard plantea una “fisiología de la ensoñación” –disciplina 
subsidiaria de leyes de filiación estables que gobiernan el devenir del 
ensueño poético. Según Bachelard, todo desplazamiento imaginario es 
regulado por una materia prima cuyo poder conductor organiza las 
imágenes en series, otorgándoles continuidad a su fluir. Agua, aire, 
tierra y fuego son los elementos primordiales, las sustancias cósmi-
cas que despiertan la explosión de imágenes, haciéndolas proliferar 
en una misma dirección. Si “la manera en que nos escapamos de lo 
real descubre nuestra realidad más íntima”36, los escritores pueden 
clasificarse de acuerdo al elemento primordial que predomina en sus 
constelaciones poéticas. Por eso Bachelard nos interpela: “Dime cuál 
es tu infinito y sabré el sentido de tu universo”37: el del mar o del cielo, 

36. G. Bachelard, El aire y los sueños, trad. E. de Champourcin, México, F.C.E., 1958, 
p. 16.
37. G. Bachelard,  G. Bachelard, op. cit., p. 15.
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el de la tierra profunda o el de la conflagración, cada cual suscita un 
dinamismo de caracteres particulares e inconfundibles. 

Me permito comentar los aportes bachelarianos porque asumo que 
tanto Pizarnik como Nietzsche son dos poetas del aire y porque con-
sidero, con Bachelard, que la relevancia de dicho elemento es capital 
en la escritura de estos dos autores; una escritura arraigada en una 
concepción del crear con palabras para la que contenido y forma no 
son dos instancias separadas sino una y la misma. El pensamiento 
no va a buscar adornos al almacén de imágenes cuando debe expre-
sarse, sino que –como escribía Alejandra en los márgenes del texto 
de Kierkegaard– no hay más pensamiento ni otro pensamiento que el 
de las máscaras. Sólo “un lector (…) deformado por el intelectualismo 
–recalca Bachelard– plantea el pensamiento abstracto antes que la 
metáfora, un lector que cree que escribir es encontrar imágenes para 
ilustrar pensamientos”38.

En Nietzsche y en Pizarnik las imágenes aéreas no son el comple-
mento del verbo imaginar sino sujeto. La sintaxis de “la ardiente ena-
morada del viento”, de “la viajera con su maleta de piel de pájaro”, así 
como en la de “el filósofo pájaro” o “del pensador de abismos” –usando 
terminología que les pertenece– están determinadas por el aire, ma-
teria imaginante que se impone definiendo algo fundamental tanto 
para la poética de uno como para la filosofía (y también la poética) del 
otro: su comprensión de la subjetividad a partir de la disgregación. 
El psiquismo aéreo representa la imaginación más abierta, aquella 
que se desplaza siempre hacia nuevas atmósferas. Percibimos al aire 
como elemento de la fluctuación y de la inconsistencia; su naturaleza 
inmaterial, plástica y sin dimensiones define la fidelidad al perpetuo 
cambio. Tratándose del aire, el movimiento supera a la sustancia e in-
cluso sólo hay sustancia, sólo hay constatación sensible de la sustancia, 
cuando hay movimiento. Su forma más dinámica –el viento– disuelve 
las ontologías estables y permanentes, moviendo y animando esa vida 
que sólo existe en el acto de la dispersión constante.

La férrea voluntad de unirse al aire puro y al frío de las cumbres 
hacen de Nietzsche un poeta del aire, un filósofo ascencional. Él mis-
mo se atribuye la calificación de “filósofo pájaro”, metáfora que la 
economía de su pensamiento vuelve aún más volátil señalando no la 
importancia de la materialidad del pájaro sino la que se desprende 
de la desmaterialización de su vuelo. El cuerpo del pájaro es en la 

38. G. Bachelard,  G. Bachelard, op. cit., p. 176.
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textualidad nietzscheana el movimiento que lo arrastra; a la realidad 
del pájaro Nietzsche le sobreimprime el realismo del vuelo. Su imagen 
está siempre en tránsito de desvanecerse en el aire que lo rodea, razón 
por la que se reconoce hermano del viento y semejante al humo que sin 
cesar tiende a más fríos cielos39. 

El efecto de fugacidad que provocan las imágenes aéreas es solidario 
de una cierta ingravidez. El aire nietzscheano redime de la adhesión a 
la materia por ser la materia misma de la libertad; privilegio soberbio 
que gozan sólo los que han roto con todos los valores: 

Quien no pueda danzar al par del viento,
quien haya de ceñirse ligaduras,
espíritus decrépitos, ancianos prematuros,
el mojigato, el hipócrita, el farsante,
¡fuera de nuestro alegre paraíso!40

“Quien sabe respirar el aire de mis escritos, sabe que es un aire 
de alturas, un aire fuerte. (…) La filosofía, tal como yo la he entendi-
do y vivido hasta ahora, es vida voluntaria en el hielo y en las altas 

39. Cfr. F. Nietzsche, “Solitario” y “Al Mistral”, Poemas, ed. bilingüe, selec. y trad. de 
T. Santero y V. Careaga, Madrid, Hiperión, 1992, pp. 53-57 y 25. Acerca de la imagen 
del filósofo pájaro y cierta concepción de la filosofía que se corresponde con ella puede 
consultarte “Actualidad de un inactual” en L. Piossek Prebisch, El “filósofo topo”. Sobre 
Nietzsche y el lenguaje, Tucumán, UTN, 2005, pp. 11-37. La autora ubica los póstumos 
en los que Nietzsche se refiere a sí mismo en tales términos. En “Bodas de Sangre. Una 
monstruosa tentativa de amar a los animales pensada desde el concepto nietzscheano 
de subjetividad” (M. B. Cragnolini (comp.), Modos de lo extraño. Alteridad y subjetividad 
en el pensamiento posnietzscheano, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005, pp. 63 y ss.) 
también he señalado, desde una perspectiva diferente a la de Piossek, cómo funciona 
la relación entre el lenguaje y el pájaro, metametáfora o metáfora de las metáforas. 
allí destaco que Más allá del bien y del mal contrapone dos modos antagónicos de 
escrutar el mundo: la estrecha perspectiva de rana y la vista de pájaro, caracterizada 
por su plasticidad itinerante y por su altura, que augura una mayor visibilidad. Mucho 
antes, Nietzsche había indicado que el gran edificio de los conceptos ostenta la firme 
regularidad de un columbarium romano (Cfr. F. Nietzsche, “Sobre verdad y mentira 
en sentido extramoral”, trad. L. Piossek Prebisch, El “filósofo topo”, ed. cit., p. 112). El 
término que Sobre verdad y mentira elige para construir una metáfora del lenguaje 
tiene una doble dimensión: por un lado, columbario era el conjunto de nichos donde 
se colocaban las urnas cinerarias en los cementerios de la antigua Roma; por otro, 
adquirió este significado luego de una mutación: su primera acepción fue ‘palomar’ ya 
que proviene del latín columba (‘paloma’). El columbarium es a las palomas lo que la 
gramática a los significantes: la morada en la que culminan su vuelo, el sitio oscuro y 
triste donde se aquietan: la sistematización de las metáforas.
40. F. Nietzsche, “Al mistral” en Poemas, trad. cit., p. 54. (Modifico levemente la 
traducción.)

[Wer nicht tanzen kann mit Winden,
Wer sich wickeln muss mit Binden,
Angebunden, Krüppel-Greis,
Wer da gleicht den Heuchel-Hänsen,
Ehren-Tólpeln, Tugend-Gänsen,
Fort aus unsrem Paradens!]
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montañas” –predica en Ecce Homo41. El ultrahombre que Nietzsche 
reclama es un ser que vuela, que rebasa los límites conocidos en pos de 
la absoluta autonomía. Ahí donde Zarathustra insufla sus lecciones la 
cumbre de la montaña hace lo propio dilatando el pecho de sus acólitos 
con el aire más límpido, pureza aérea que opera como signo y promesa 
de poder. Recordemos que “ni por tierra ni por mar encontrarás el 
camino que conduce a los hiperbóreos”42. al reino de los hombres su-
periores, región de Boreas, dios del viento, sólo se accede a través del 
viento. También lo dice Zarathustra:

¡En verdad, aquí no tenemos preparadas moradas para impu-
ros! ¡Una caverna de hielo significaría para sus cuerpos nuestra 
felicidad, y para sus espíritus!
Y cual vientos fuertes queremos vivir por encima de ellos, ve-
cinos de las águilas, vecinos de la nieve, vecinos del sol: así es 
como viven los vientos fuertes.
E igual que un viento quiero yo soplar todavía alguna vez entre 
ellos, y con mi espíritu cortar la respiración a su espíritu: así lo 
quiere mi futuro.
En verdad, un viento fuerte es Zaratustra para todas las hondo-
nadas; y este consejo da a sus enemigos y a todo lo que esputa 
(…): «¡Guardaos de escupir contra el viento!». (F. Nietzsche, Así 
habló Zaratustra, ed. cit., p. 148).

Resulta evidente que todas estas metáforas de elevación son de 
por sí axiomáticas, ya que en toda verticalización acecha una valora-
ción implícita. Mientras que abajo reina el mal aliento y los aromas 
fétidos, arriba el aire frío y puro produce una transformación de la 
energía vital43. Los vencidos por la gravedad y los ineptos para el vuelo 
deberán aprender al menos a caer más de prisa44; pero aquellos que 
tengan su patria en las alturas, aquellos que por encontrarse, como 
el águila, encima de todas las cosas, nunca eleven sus ojos al cielo, 
ésos serán capaces de llevar a cabo la inversión más decisiva de lo 
humano: la trasmutación de lo pesado en ligero45. Nietzsche descorre 

41. F. Nietzsche, Ecce Homo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994, p. 16.
42. F. Nietzsche, El Anticristo. Maldición sobre el cristianismo, trad. A. Sánchez 
Pascual, Madrid, Alianza, 1990, p. 21. 
43. Cfr. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 
1981, pp. 259.
44. Cfr. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, ed. cit., pp. 288-289.
45. Cfr. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, ed. cit., p. 317.
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el velo de la corrupción del hombre cuando señala que la verdadera 
decadencia se halla en el espíritu de la pesadez, un demonio enemigo 
que se entretiene soplándole pensamientos de plomo. imputando el 
mal a las doctrinas de lo inmóvil y lo imperecedero, Zaratustra señala 
que en realidad son “pensamientos con pies de paloma [los que] diri-
gen el mundo”46. Este conocimiento constituye la sabiduría salvaje, la 
conciencia de que lo peor que puede pasarle a un hombre es arrastrar 
estoicamente “el armario del ser”, esa pesada dote de ideales, precep-
tos y palabras heredadas. Ni siquiera es lícito fatigarse con el tonel de 
la memoria personal, porque “sea cual sea lo que yo crea, y el modo 
como lo ame, pronto tengo que ser adversario de ello y de mi amor: así 
lo quiere mi voluntad”47. La conquista de la vida pletórica se alcanza 
no sólo despojándose de la carga impuesta desde afuera, sino también 
soplando entre las propias hojas muertas para que todo lo marchito 
nos abandone cuanto antes. ¡Dejemos que escapen todos los pájaros 
que en el pasado supimos querer! “Ahora soy ligero, ahora vuelo, aho-
ra me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un Dios baila por debajo 
de mí”, se vanagloria Zaratustra48.

Experiencia de abandono y desdoblamiento que observamos tam-
bién en los textos de Pizarnik, por ejemplo cuando (se) dice: “Yo soy 
una aunque me desdoble, aunque me destriple. Una. ¿Lo comprendo, 
acaso?”49. La respuesta negativa a esta pregunta retórica se repite a lo 
largo de toda su obra. En “Piedra fundamental” insiste: “algo en mí se 
abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí con ella 
que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeseablemente distinta 
de ella”50. Una y otra vez su discurso en primera persona es asaltado 
por la irrupción de otro yo que parece dirigirse al primero desde su mis-
mo cuerpo. Enunciación de una voz que se articula con otra, extraña y 
propia, sin solución de continuidad entre los enunciados de la acusada 
y de la acusadora, de la tirana y de su víctima; dislocación de un yo 
escindido, multiplicado, que sólo puede hablar con muchas voces: 

Si vieras a la que sin ti duerme en un jardín en ruinas en la 
memoria. Allí yo, ebria de mil muertes, hablo de mí conmigo sólo 

46. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, ed. cit., p. 214.
47. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, ed. cit., pp. 171-172.
48. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, ed. cit., pp. 70-71.
49. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 223.
50. A. Pizarnik, Poesía completa, ed. cit., p. 264.
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por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba. No sé los 
nombres. ¿A quién le dirás que no sabes? Te deseas otra. La otra 
que eres se desea otra. (Poesía completa, p. 247)

Como ya indiqué, la poesía de Pizarnik se construye por entero a 
partir de un sucinto repertorio de imágenes. Entre ellas, la del pájaro 
–centro de las poéticas del aire– ocupa un lugar de privilegio. Pájaros 
que queman el viento, pájaros sabios en amor, un pájaro muerto lla-
mado azul, pájaros que dan sermones pero también pájaros mudos, 
pájaros acariciados que huelen a infancia, pájaros parados en el aire, 
pequeños pájaros ponzoñosos que abrevan en un agua negra donde se 
refleja la maravilla y pájaros profetas, son algunos de los tantos que 
sobrevuelan su obra. Lejos de ser una metáfora gastada o un emblema 
sin fuerza, esta ornitología fantástica resulta central para comprender 
el funcionamiento de la imaginación aérea: es porque su dinamismo 
da vida a los espíritus del aire que el pájaro ha representado desde 
siempre el vuelo del pensamiento, y no a la inversa. Sólo una imagina-
ción dinámica es capaz de proveer imágenes de la volición.

Según Bachelard, el término más empleado para calificar al sus-
tantivo aire es el adjetivo libre51. Tal vez el lector sienta la tentación 
de objetar que no es la libertad sino la pureza lo que con mayor 
frecuencia suele asociarse al aire. Sin embargo, lo acertado de su 
apreciación se comprueba si pensamos al aire en relación con el 
pájaro. Para demostrarlo, Bachelard cita “Auguries of innocence” 
donde William Blake afirma: “A robin redbreast in a cage / puts all 
Haven in a rage”52. Mientras que el pájaro en la jaula no puede con-
notar más que encierro, el aire del exterior remite, si no a la liber-
tad, al menos a una cierta liberación. Las aventuras perdidas, libro 
que Pizarnik publica en 1958, se inicia con un poema llamado “La 
jaula” que precisamente trabaja con esta oposición entre el adentro 
y el afuera (“afuera hay sol” / “yo no sé del sol”)53. Cerca del final del 
libro, en uno de los últimos poemas, la jaula –figura carcelaria por 
excelencia– se desvanecerá: en “El despertar”, “la jaula se ha vuelto 
pájaro / y se ha volado”. 

Atravesado de principio a fin por una apelación, “El despertar” se 
dirige a un Otro con mayúscula, el “Señor”, a quien el yo poético le 

51. G. Bachelard,  G. Bachelard, op. cit., p. 18.
52. “Un petirrojo en una jaula / enfurece al cielo entero”. Cito la versión original en 
lengua inglesa de W. Blake, The complete poems, A. Ostriker (ed.), London, Penguin, 
1977, p. 507.
53. A. Pizarnik, Poesía completa, ed. cit., pp. 92-94.
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confiesa la pérdida de un orden pasado: “la última inocencia estalló / 
ahora es nunca o jamás / o simplemente fue”. El cambio es consecuen-
cia de un acontecimiento crucial para el sujeto de la enunciación, que 
a causa de este hecho consuma toda su vida en un instante. El poema 
textualiza tanto a la pérdida como a la perdida, la extraviada, la que 
queda sin rumbo ni estructura luego de haber franqueado ciertos lími-
tes. Justamente por eso la confesión es también plegaria y demanda, 
ya que apuesta a que el Otro, emplazado en el ámbito de la raciona-
lidad y garante del sentido, esté investido de los poderes de conjurar 
los espectros de la locura y de la muerte, de impedir la expansión del 
desastre: “Mi corazón está loco / porque aúlla a la muerte / y sonríe 
detrás del viento / a mis delirios”; “Mis manos se han desnudado / y se 
han ido donde la muerte / enseña a vivir a los muertos”, “Señor, arroja 
los féretros de mi sangre”.

Frente a la “ebria de mil muertes”, el invocado representa la Ley 
como espacio de distribución simbólica de los espacios, del buen senti-
do o sentido común, tal como lo define Deleuze: como sentido único, en 
tanto asignación de identidades fijas54. El Señor se ubica en el punto 
de inflexión que el poema localiza entre la insistencia de categorías 
como la de voz, invocación, apelación, y su cancelación simultánea: 
“es el instante de poner cerrojo a los labios”, momento en que una 
de las condiciones más básicas de lo humano –la palabra– entra en 
descomposición y se convierte en grito, en aullido. Con este pasaje se 
produce la fuga hacia el sinsentido, expresada a través de la inversión 
de los principios lógicos: “Recuerdo mi niñez / cuando yo era una an-
ciana”. Con el sentido cae toda igualdad y toda identificación, es decir, 
toda hermenéutica de sí. Ni el espejo ofrece oportunidad de volver a 
obtener un reflejo propio. En lugar de una instancia de especularidad 
y de encuentro con el sí mismo, el espejo instaura la posibilidad de 
desaparecer para reaparecer, como Alicia, del otro lado. Salvo que allí 
no espera un país maravilloso sino un gran barco a la deriva: la nave 
de los locos (versos 34-37)55. 

54. G. Deleuze, Lógica del sentido, trad. M. Morey, Barcelona, Paidós, 1989, p. 27.
55. Tal vez por influencia de los surrealistas, Pizarnik admiraba el trabajo de 
Hieronymus Bosch, al punto de titular un poemario con el nombre de otra de sus 
obras: Extracción de la piedra de la locura. En La nave de los locos el Bosco representa 
la condena de los desviados mentales, destinados a vagar por el mar sin rumbo fijo. 
La pintura recoge la temática de las tradiciones holandesas del siglo XV. De hecho, 
la metáfora de la barca era una de las más frecuentes en la literatura medieval para 
aludir a la locura. La nave de los necios, obra satírica alemana de Sebastián Brant, el 
Elogio de la locura de Erasmo o La barca azul de Jacque Van Oestvoren probablemente 
hayan sido algunas de las fuentes que el pintor tuvo en cuenta para su realización.
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la metamorfosis que sufre el yo como resultado de la transgresión 
coincide con la necesidad de dirigirse al Otro, un Otro que la aventura 
poética impugna pero con el que sin embargo tiene una relación de 
dependencia, ya que toda legibilidad está subordinada a algún tipo 
de legalidad. Si la figura coercitiva de la jaula opera también como 
dispositivo de contención, una vez quebrada desaparecen las fronteras 
de lo uno y el sujeto del devenir se abre, como una herida, a lo nuevo y 
a lo múltiple. “El despertar” comienza y concluye con esta imagen de 
alta densidad que se destruye a sí misma. En este contexto, “desper-
tar” significa escapar del sueño dogmático de lo idéntico, comprender 
“una verdad siempre inquietante: aquella que nos persuade de que 
basta muy poco, casi nada, para que el yo sea privado de su apariencia 
embaucadora de entidad definitiva, inalterable e inamovible como un 
buzón”56.

4. He dado el salto de mí al alba

Lo que llamamos contradicción, la simple frase de que 
el ser es contradictorio, encarna recién ahora, se hace 

acción y vida. No saber qué quiero, adónde voy, qué 
será de mí, adónde me llevará este modo de vida, esta 
manera de morir. […] Algo se desbarata, se desajusta, 
se desintegra de una manera contraria a la esperada, 

como cuando hacía una casa de muchos pisos con el 
mazo de naipes y de pronto, súbitamente, todo caía por 

un suspiro, un aire leve, algo indefenso e inesperado.

Diarios

Alejandra Pizarnik no debe ser circunscripta ni al anclaje autorefe-
rencial de su obra ni a la metáfora autobiográfica en torno a la que su 
escritura se articula. A pesar de la presencia de esta subjetividad exa-
cerbada, su sistema poético es irreductible a ella. En el corpus pizar-
nikiano el sujeto como unidad estable se construye precisamente para 
desintegrarse. Antes que constituir un yo, la poesía de Pizarnik enun-
cia su parodia o reducción al absurdo. Y en esta dislocación que hace a 
la identidad, la poesía en primera persona se vuelve empresa radical-
mente transpersonal y enunciación colectiva en la que cada uno de no-
sotros puede contemplarse. “Antígona ¿no fui yo? Anna Frank ¿acaso 

56. A. Pizarnik, Prosa completa, ed. cit., pp. 260-261.
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no fui yo?”, se pregunta uno de sus personajes57. la misma paradoja 
se da en Nietzsche, que puede firmar Dionisos o El crucificado, y que 
“aún hablando en nombre propio, está siempre desapropiándose”58.

Si la metáfora autobiográfica dispersa a la subjetividad en vez de 
consolidarla es porque se halla indisolublemente imbricada con la del 
viento. “Soy un ser evanescente: la hija del aire, enamorada del vien-
to”, asume en sus diarios 59. Esta verdad perturbadora no es producto 
de una decisión conciente sino que a ella se arriba, en el sentido que 
la Real Academia Española le otorga al verbo, y que Pizarnik prefería 
entre otros: para Alejandra “arribar” significaba “ser depositada por el 
viento”60. Fuerza desintegradora, el viento es entonces uno de los prin-
cipales autores de la herida, el gran lastimador que provoca y patenti-
za la escisión constitutiva del ser, su condición errante y fugitiva.

En conversación con Martha Moia, Pizarnik declara su gran amor 
por el viento, un sentimiento que se afirma “aun si [...] mi imaginación 
suele darle formas y colores feroces. Embestida por el viento, voy por 
el bosque, me alejo”61. Sin embargo, no siempre la asfixiada ama la 
ausencia del aire ni se mantiene tan dispuesta a aceptar su existen-
cia migratoria. Entonces confiesa: “Escribo contra el miedo. Contra el 
viento con garras que se aloja en mi respiración”62. 

En ocasiones, escribir le sirve de escudo protector frente a esa fuer-
za desintegradora en la que sones perforados bailan la danza de la 
muerte. Escribiendo, las contradicciones ingresan al orden gramatical 
y se resuelven. Pero la escritura tranquilizadora, la que ampara del 
viento, maneja un lenguaje de hierro, de madera, palabras de una ma-
teria excepcionalmente dura e imposible63 que sacrifican lo único que 
vale la pena decir: la naturaleza inaprensible de las cosas, sus bordes 

57. A. Pizarnik, Prosa completa, ed. cit., p. 166.
58. M. B. Cragnolini, “La constitución de la subjetividad en Nietzsche. Metáforas de la 
identidad”, Moradas Nietzscheanas. Del sí mismo, del otro y del “entre”, Buenos Aires, 
La cebra, 2006, p. 27.
59. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 188.
60. Alejandra descubre que ésta es una de las acepciones del término arribar que 
figuran en el diccionario de la RAE y se entusiasma como quien ve de pronto que una 
vieja intuición es confirmada por la lengua. Cfr. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., pp. 243-
245.
61. M. Moia, “Algunas claves de Alejandra Pizarnik”, A. Pizarnik, Prosa completa, ed. 
cit., p. 312.
62. Cfr. A. Pizarnik, Poesía completa, ed. cit., p. 267.
63. Cfr. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 189.
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dentados, su vegetación lujuriosa64. El infierno musical de la lengua 
siempre será preferible a esos nombres sutilmente mutilados como 
monedas desgastadas en las ceremonias del vivir65. Pizarnik sabe bien 
que la seguridad es el verdadero peligro: “El peligro de mi poesía es 
una tendencia a la disecación de las palabras: las fijo como con torni-
llos. Cada palabra se hace de piedra”66. la palabra realmente deseada 
es, en última instancia, la que se deja llevar por el viento: “Cuando a 
la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, 
yo hablo”67.

Adoptando un lenguaje agitado por el vendaval, un lenguaje en el 
que los pronombres y las proposiciones son arrastrados a sitios que 
no les corresponden, Pizarnik adquiere la facultad de transmutarse y 
adoptar máscaras diversas. César Aira considera que a través de este 
movimiento, que trastoca y confunde los planos de la enunciación y 
del enunciado, el sujeto ingresa a la lengua en términos nietzschea-
nos: como voluntad de poder o voluntad de acción68. Mientras que los 
enunciados, por más subversivos que sean, pueden ser asimilados se-
renamente por la Historia, la enunciación es el gesto puro, el vértigo 
no apropiable de los verbos explosivos, el di tu palabra y hazte pedazos 
de Zaratustra69. En el verso “he dado el salto de mí al alba” se produce 
el encuentro fortuito de la primera persona del singular y un fenómeno 
atmosférico. Este deslizamiento no sólo provoca y registra la disloca-
ción del sujeto; con él se descongelan las demás estructuras rígidas 
del mundo. El poema es ese instante de ruido y de furia, la confusión 
dionisíaca donde todo fluye y corres desolada como el único pájaro en 
el viento70. 

Hablo de un arte que fuera como un aullido en lo oscuro, terri-
blemente breve e intenso como la muerte.

64. A. Pizarnik, Poesía completa, ed. cit., p. 235.
65. Cfr. A. Pizarnik, Prosa completa, ed. cit., p. 197 y Poesía completa, ed. cit., p. 270.
66. A. Pizarnik, Diarios, ed. cit., p. 159.
67. A. Pizarnik, Poesía completa, ed. cit., p. 223.
68. C. Aira, op. cit., pp. 62-63.
69. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. cit., p. 213.
70. A. Pizarnik, Poesía completa, ed. cit., p. 285.
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destruCCión poétiCa de la teoría: 
la reCepCión que olga orozCo hizo del pensamiento 

nietzsCheano en torno a la subjetividad

Solange Camauër

Nietzsche denuncia los peligros de las teorías, de los sistemas: “Yo 
desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su camino. La vo-
luntad de sistema es una falta de honestidad”1. Estamos en problemas 
porque somos sujetos teóricos y sistemáticos, nos formamos en teorías 
y sentimos nostalgia por esos grandes metarrelatos explicativos –sis-
temas– que, partiendo de unos pocos principios, deducen el ser ínte-
gro. Esa “voluntad de sistema” de la que habla Nietzsche se encuentra 
quizás en la añoranza, en el residuo de la memoria que todavía retiene 
y se estructura en regímenes tipificados, en creaciones ideológicas que 
pretenden orientar en eso que se llama realidad pero olvidando que sólo 
son ‘ficciones útiles o regulativas”.  La presunta orientación es doble, 
sistemas y teorías, por un lado, se dirigen a los lectores que ‘aprenden’, 
por ejemplo, a distinguir un ensayo de una novela o los textos cientí-
ficos de los religiosos y, por otro lado, se orientan hacia la vida en un 
gesto de mimesis preformativa que, mientras busca plasmar sus con-
tingencias, las forma y determina. Pero las teorías y los sistemas son 
sólo entramados de palabras bajo ciertas premisas que intentan una 
explicación del mundo, no son verdades: “La verdad es el tipo de error 
sin el cual una especie determinada de seres vivientes no podría vivir 
(...)”2. En cuanto a los procedimientos discursivos, sistemas y teorías 

1. F. Nietzsche, ‘Sentencias y flechas’ en Crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con 
el martillo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 38
2. El fragmento póstumo NF 1884-1885, 34 (253). KSA 11, p. 506 fue traducido por 
M. B. Cragnolini para el Seminario: ‘La constitución de la subjetividad en Nietzsche. 
Metáforas de la identidad’ (ficha de cátedra, 1999) que trabajó sobre el texto: F. 
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sólo poseen algunos principios de selección y jerarquización y también 
recursos lingüísticos que marcan los grados y la capacidad de abarcar 
circunstancias, regulándolas.  Teoría y sistemas, entonces, como mo-
dos de sujeción conceptual, forjadores de real y verdad. Teoría también 
como óptica, precisamente ‘óptica’, porque hay que remontarse lejos en 
la ‘teoría’ y mirar la etimología visual del género teórico. Ver de qué 
manera los humanos, especialistas en visión, dejan poco o mucho fuera 
del círculo de las lupas teóricas, de las lentes aumentativas, deforman-
tes. Como señala Nietzsche respecto del sujeto: “Historia psicológica 
del concepto ‘sujeto’. El cuerpo, la cosa, la totalidad construida por el 
ojo suscita la distinción entre un hacer y un agente, el agente, la causa 
del obrar, concebido con una sutilidad continuamente acrecentada, ha 
dejado finalmente un resto: ‘el sujeto’.”3  

En griego, ‘teoría’ significa ‘mirar’, ‘observar’ como lo hacía el es-
pectador en los juegos y las festividades. El observador no participaba 
puesto que su actividad era ‘teórica’, sin intervención. Cuando la acción 
de mirar u observar se entendía ‘mentalmente’, el verbo significaba 
‘considerar’ o ‘contemplar’ y por esa vía se abandona paulatinamente 
el entorno, el juego, la festividad del cuerpo. Los ojos se internalizan, 
se cierran y se vuelven visión o intuiciones. Recordemos que para los 
filósofos antiguos –Platón, Aristóteles–, la más alta actividad humana 
es la contemplación, la ‘teoría’: observar el pensar mismo.

Problemas, porque al construir sistemas y teorías, se construye un 
régimen de conocimientos sobre un determinado dominio de objetos 
más o menos formalizados pero, a la vez, esa teoría cubre el cuerpo 
hasta sellar los ojos; la teoría cumple siempre un mismo destino: pier-
de su potencia ficcional y se automatiza. Paradojas de la visión: la teo-
ría se vuelve ojo del ojo, órgano acoplado, segunda retina que aniquila 
el ojo: “–¡Y, sobre todo, fuera el cuerpo, esa lamentable idée fixe (idea 
fija) de los sentidos!, ¡sujeto a todos los errores de la lógica que existen, 
refutado, incluso imposible, aun cuando eso es lo bastante insolente 
para comportarse como si fuera real!...”4–. Para nosotros, los teóricos, 
los ojos ya no se liberarán nunca de sus visiones esto es, de sus au-
tomatismos teóricos. Pero, ¿podemos desautomatizar las teorías, los 
hábitos y disciplinas de la visión?  Quizás.

Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Hrg. Von Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, Munchen, Berlin/New York. Deutscher Taschenbuch 
Verlag und Walter de Gruyter, 1980.  
3.  Ibid., NF 1885-1889, 2 (158), KSA 12, p. 143.
4. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo, op. cit., 
p. 52. 
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Si la teoría es economicista, el ojo recibe multitud de imágenes y 
focaliza y agrupa estímulos en imágenes globales, desconoce la oscu-
ridad y la diferencia, queda fijo en un punto de vista, restringiendo 
la atención, percibiendo habitualmente y los objetos se muestran, 
previsibles, en algunos pocos rasgos. “Así la vida desaparece transfor-
mándose en nada. La automatización devora los objetos, los hábitos, 
los muebles, la mujer y el miedo a la guerra”, escribe Shklovski en 
“El arte como artificio”5. La observación se limita a los automatismos 
y sólo quedan los hábitos del mirar. El mismo autor ofrece una ‘cura’ 
para el automatismo teórico: arte. “El arte es un medio de experimen-
tar el devenir del objeto: lo que ya ‘está realizado’ no interesa para el 
arte”6, escribe e indica que los procedimientos de desautomatización 
son tres y consisten en: ‘singularizar los objetos’ (no nombrarlos o no 
aludir a las descripciones usuales, sacarlos fuera de contexto –extra-
ñamiento–), ‘oscurecer la forma’ (crear ‘visión’ y no reconocimiento) 
y en ‘aumentar la dificultad y la duración de la percepción (retener, 
mediante procedimientos retóricos, poéticos que violan el ritmo pro-
saico, la atención sobre las cosas). Entre esos procedimientos retóri-
cos, propios de la poesía, además de los rítmicos, habría que destacar 
que la poesía se permite prescindir de conectores lógicos (‘entonces’, 
‘por lo tanto’, ‘así’, ‘dado que’, etc.) y, por eso, construye sentido por 
acumulación o yuxtaposición de imágenes, hace que el lenguaje, en la 
medida de lo posible, pierda su condición de sucesividad para crear el 
efecto de simultaneidad. ¿Qué se descubre, entonces, cuando el ojo, la 
teoría, se desautomatiza, cuando la vista no resbala en las palabras 
encadenadas en forma consecutiva sino que atisba la coexistencia de 
fuerzas múltiples? No sólo el objeto ‘como nuevo’ al que las palabras 
poéticas remiten, sino las palabras mismas, los signos en su cesura 
y doble orientación de sentido y sonido o de significado y significante 
(autotelismo del lenguaje poético). Se descubre también el anquilosa-
miento de los sistemas teóricos, esa pátina de ‘verdad’ que adquieren 
por repetición.

En la obra de la poeta argentina Olga Orozco (1920-1997) no hay 
referencias explícitas al pensamiento de Nietzsche, pero existen tes-
timonios de que frecuentó su obra y, sin duda, esas lecturas se dejan 
vislumbrar en diferentes pasajes de sus textos7.

5. V. Shklovski, “El arte como artificio” en Teoría de los formalistas rusos, trad. a. M. 
Nethol, México, Siglo XXI, 1999, p. 60
6. Ibid., p. 60.
7. Existen testimonios de amigos y estudiosos que frecuentaron la casa de la artista 
de la presencia de libros de Nietzsche en la biblioteca de Orozco. Por ejemplo, la 
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Mostraré aquí cómo esa influencia se advierte en una temática 
particular en la que orozco parece ser discípula directa de Nietzsche 
–la subjetividad múltiple– y que anuncia en un poema específico, “Mis 
bestias”8. Por otra parte, la escritura nietzscheana referida al ‘yo’ y el 
poema de Orozco son, además, formas en las que las teorías esencialis-
tas del sujeto quedan ‘extrañadas’ o desautomatizadas en el lenguaje 
y en la materialidad múltiple de las imágenes.

 A partir de la reflexión de Nietzsche, la categoría de ‘yo’ queda de-
construida hasta revelarse como un ‘error útil’, una ‘ficción reguladora’ 
o ‘construcción del pensar’ que permite simplificar, separar, jerarquizar 
la multiplicidad de fuerzas en constante devenir que constituyen al sí 
mismo a la vez que instaura una cierta calculabilidad u orden –provi-
sorio y siempre reformulable– del mundo9. Su pensamiento destruye 
la concepciones esencialistas o substancialistas de la identidad (la de 
Descartes, por ejemplo) que no incluyen el cambio, la temporalidad, el 
cuerpo, la contingencia, el lenguaje y al ‘otro’ como configurantes. La 
poesía de Orozco, “Mis bestias”, presta complejas, coloridas, cambian-
tes y simultáneas imágenes a la noción nietzscheana de subjetividad:

periodista Rosario Bléfari, al describir la casa de la poeta en Toay, La Pampa (que 
en 1994 fue inaugurada como museo), dice: “Sus libros se ven actuales, cercanos (...) 
las primeras lecturas que provocaron en ella una vibración, como Baudelaire, Poe, 
Leopardi (...) las que se fueron agregando después: Rimbaud, Milosz, Rilke, Mallarmé, 
Nietzsche, Hölderlin, Kafka, Nerval, Lautrémont, Daumal, Artaud...” (‘La poesía está 
en la llanura’ en Página 12, Suplemento Las 12, p. 8, 8-02-08).
8. O. Orozco, “Mis bestias” en Museo Salvaje (1974), Obra poética, Buenos Aires, 
Corregidor, 1997, p. 134. También se debe recalcar que la obra de Orozco se 
caracteriza, en general, por la atención excepcional a la materialidad de las cosas, 
la confrontación entre lo sublime y lo pequeño, la indagación mítica, la exposición de 
máscaras diversas, la preocupación por las pasiones y sus efectos, temas que también 
coinciden con las investigaciones nietzscheanas. Como ella misma dice al comentar, 
precisamente, su trabajo Museo Salvaje: “Los poemas de Museo Salvaje son cantos 
y lamentos del cuerpo, cantos de exaltación por la vida que contiene y lamentos por 
su insuficiencia para alcanzar los ámbitos que se sustraen al alcance de los sentidos. 
(...) Son también un extrañamiento de la razón frente a los enigmas que surgen de la 
contemplación de cada elemento corporal...” (O. Orozco, Libro en casete, Buenos Aires, 
Del Castillo editores y Cosentino producciones, 1986).
9. Escribe Nietzsche como parte de uno de sus fragmentos póstumos: ‘Lo que más 
fundamentalmente me separa de los metafísicos es esto: no les concedo que sea el ‘yo’ 
(Ich) el que piensa. tomo más bien al yo mismo como una construcción del pensar, 
construcción del mismo rango que ‘materia’, ‘cosa’, ‘sustancia’, ‘individuo’, ‘finalidad’, 
‘número’: sólo como ficción reguladora (regulative Fiktion) gracias a la cual se introduce 
y se imagina un especie de constancia, y por tanto de ‘cognoscibilidad en un mundo del 
devenir...’ (Fragmentos Póstumos en torno al Sujeto, trad. cit.).
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Me habitan, como organismos de otra especie, atrapadas en este/ 
impalpable paraíso de mi leyenda negra./ Respiran y palpitan, 
¡sofocante asamblea!, con la codicia/ y la voracidad de las flores 
carnívoras y esa profunda calma/ de los monstruos marinos al 
acecho de algunos continentes/ tal vez a la deriva, de unas hier-
bas tenaces que arrastren la creación./ No las puedo pensar con 
estos ojos sin transformarme en/ bestiario invisible, sin trocarme 
por ellas y abdicar. Sin embargo persisten, evidentes, como la 
idea fija engarzada en tinieblas, que hace retroceder todas las 
lámparas y bebe la luz./ Y así mis bestias brillan, ¿para qué?, 
mientras absorben lentas sus brebajes, solemnes, taciturnas, te-
nebrosas, con ropones de obispo, de verdugo, de murciélago azul/ 
o de peñasco que de pronto se convierte en molusco o en un/ ten-
so tambor./ Inflan sus fuelles, despliegan sus membranas, abren 
sus/ fauces locas en bostezos y en carcajadas escarlatas entre los/ 
tapizados que cierran en carne viva el extraño salón./ Me aterran 
estos antros contráctiles, estas gárgolas en migratoria comunión, 
estos feroces ídolos arrancados con vida/ de la hoguera y encarni-
zados siempre en el trance final./ Deliberan, conspiran, se traicio-
nan estas vísceras mías,/ igual que conjurados que intercambian 
consignas, poderes/ y malicias. ¿Y no simulan fábricas, factorías 
del cielo, y hasta/ grandes colmenas que elaboran narcóticos, ve-
nenos y elixires/ violentos como miel?/ Lo que tengan que hacer 
que lo demoren. Porque hay una que adelanta la hora y decreta 
la entrega y funda su reinado/ en la consumación./ Hay una cuya 
máscara es ópalo, o esponja/ o tegumento y que tiene debajo la 
señal. ¡Y convive conmigo/ y come de mi plato!/ ¡Qué tribunal 
tan negro en la trastienda de toda mi niñez/ amedrentada por la 
caída de una pluma en el mero atardecer!/ ¿Y es esto una gran 
parte de lo que yo llamaba mi naturaleza interior?  

Se ve entonces cómo los versos de Orozco ‘desautomatizan’ cual-
quier teoría substancialista acerca del ‘yo’. En ritmo nietzscheano, 
proliferan en la poesía imágenes carnales que no se cierran en repre-
sentaciones10, sino que, a la deriva, se abren en el cuerpo, en la muta-
ción y que, lejos de circunscribirse a un individuo, se componen con el 
resto de las fuerzas de la vida11.

10. Tomo aquí como noción de representación la ofrecida por R. Barthes en El placer 
del texto y Lección inaugural, trad. N. Rosa y O. Terán, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, 
p. 75: “La representación es precisamente eso: cuando nada sale, cuando nada sale 
fuera del marco, del cuadro, del libro, de la pantalla”.
11. Como señala M. G. Rebok en su estudio “Olga Orozco y el anhelo de la unidad 
perdida”, Pliego de poesía, Nº 1, Buenos Aires, Primavera de 1985, p. 2: “(en la poesía 
de Orozco) Se descubre el ser-con-otros como clave del ser-con-todo.”
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La enseñanza nietzscheana y la poesía de Orozco nombran lo in-
nombrable: una deriva en la que el ojo regulador –teórico–, queda tam-
bién sumergido en una fluidez que no representa nada, que se disuelve 
en su propia visión pero que, sin embargo, permite sondear, palpar 
las fuerzas: flores carnívoras, continentes, carcajadas, fuelles, feroces 
ídolos, colmena, ópalo, tegumento.
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brevísimas notas sobre animales y niños en juan l. 
ortiz y en nietzsChe1

Mónica B. Cragnolini

1.

Un animal, un perro, camina despacio hacia su muerte, en una 
tarde “perfecta” de setiembre. Quienes se cruzan con él en el camino 
no pueden menos que dejarle el paso, respetuosos de su dolor y de su 
figura fantasmática. Tres años después, quien relata esa visión ocurri-
da “en el centro de una tarde feliz, increíblemente feliz, de principios 
de primavera”2, aún recuerda la fijeza de la mirada del animal que iba 
a buscar un lugar donde morir. 

El relato es de la prosa, de los pocos textos en prosa que escribió 
Juan L. Ortiz. Con el título Los amiguitos. Cosas de niños, de animales 
y de paisajes, se han reunido algunas narraciones a las que Ortiz men-
ciona como Niños y bestias en carta de setiembre de 1962 a Veiravé3, y 
a las que caracteriza, en la misma carta, como “totalmente extrañas”. 

Algunos de estos relatos fueron publicados, ya sea con seudónimo 
(el único que utilizó el poeta: Alfredo Díaz), ya sea con su nombre, 
en periódicos (El Diario, Clarín, El litoral) entre 1932 y 1965, otros 
permanecieron en copias mecanografiadas. La mayor parte de los tex-

1. Estas “Notas” forman parte de un texto más amplio sobre la presencia de Nietzsche 
en la obra de Juan. L. Ortiz, texto que será publicado en el próximo Dossier de 
Instantes y Azares. 
2. J. L. Ortiz, “Aquella mirada”, Los amiguitos. Cosas de niños, de animales y 
de paisajes, en Obra completa, Introducción y notas de Sergio Delgado, Santa Fe, 
Universidad Nacional del Litoral, segunda edición, 2005, p. 1037 (en adelante, se cita 
como O.C.).
3. En Obra completa, ed. cit., p. 1101. 
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tos se ubica entre los años 1944-1947. Todos ellos hablan de niños, de 
animales, de paisajes, de las formas en que los tres modos de ser dejan 
de ser tres “modos” separados y aislados para mostrarse como pasajes, 
interrelaciones, contaminaciones, movimientos de fuerzas “entre”. Tal 
vez, por ello, narraciones “totalmente extrañas”: relatando historias 
mínimas, de paisajes, de niños, de perros, de pobres, de pájaros, regis-
tran la extrañeza del “otro” (como animal, como niño) en la delicadeza 
de las sombras. 

2.

Los niños y las bestias guardan en Juan L. Ortiz, como en Nietzsche, 
una extraña proximidad. ¿Proximidad a la vida, que en el caso del 
adulto ya es vida enferma? ¿Cercanía a “esta forma relativa o síntesis 
fluida que llamamos vida”?4

El relato de “El loquito”5 habla de ese “petit sauvage” cuya “vidita 
anárquica tenía que chocar con todo”. El niño es una mezcla de fuer-
zas sin orden, exceso vital y, al mismo tiempo, una gran capacidad 
para “apreciar los más fugaces nuances táctiles”. Como en Nietzsche, 
la fuerza supone la posibilidad de apreciar los matices, en tanto la 
debilidad, la decadencia, debe detenerse en lo definido, clasificado, 
ordenado, en la limitación de los blancos o los negros saturados. Por 
eso el niño está cercano a la mujer, por esa posibilidad de apreciar los 
matices, que es un modo de tener en cuenta las diferencias. 

Al igual que el joven sentado junto al árbol en Así habló Zarathus-
tra, al que el profeta le revela que “su alma” se eleva hacia lo alto pero 
se hunde fuertemente en el mal6, este niño no distingue bien de mal, es 
pura fuerza. La definición total en el ámbito de los valores (lo Bueno, 
lo Malo en sentido absoluto) pertenece ya al mundo del adulto, a la 
filosofía de la decadencia que no sabe ver matices y transformaciones, 
por eso es necesario que el espíritu devenga niño: “Inocencia es el niño, 
y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí 
misma, un primer movimiento, un santo decir sí”7.

4. “Paraná, el otoño y la ciudad”, en O.C., p. 1040.
5. En O.C., pp. 997-999. Las citas de este apartado remiten a esas páginas. 
6. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, (en adelante, AZ), I, “Vom Baum am Berge”, 
en KSA 4, p.51-54 (Las obras de Nietzsche se citan según las Sämtliche Werke. 
Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin, 
Walter de Gruyter/Deutsche Taschenbuch Verlag, 1980), trad. Así habló Zaratustra, 
trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1998, pp. 76-79.
7. F. Nietzsche, AZ, “Von den drei Verwandlungen”, KSA 4, p. 31, trad. cit., p. 55.
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3.

Tal vez uno de los pasajes más repetidos de la obra del joven 
Nietzsche es el de la escena de las vacas pastando tranquilamente 
en el inicio de la II Consideración Intempestiva8. Cuando el hombre 
se acerca a uno de esos animales que pastan, y le pregunta por su 
felicidad, el animal desearía responderle que es feliz porque olvida lo 
que iba a decir, pero también olvida esa respuesta.  El animal, como 
los animales orticianos, sólo mira.

En el relato “En un tiempo y un lugar no muy lejanos”, Alberto 
cuenta a los niños una historia sobre unos animales parecidos a las 
vacas, que deciden unirse contra los rumiantes superiores. Y dice 
Juanele: “Pero los animales, se ha dicho, no tienen historia. Viven un 
presente puro”9. Y la narración, con el ritmo de Las historias del buen 
Dios de Rilke, nos pinta a los niños escuchando una historia que no 
llegan a entender, pero en la que el animal, como el nietzscheano, vive 
en el presente porque se sume en el olvido. 

4.

En la prosa de Juan L. Ortiz, el animal siempre mira. Desde el fox-
terrier que “hace veinte años que me mira”10, al perro que va a morir 
del relato mencionado al inicio, al ave de “Aquel pájaro miraba”11.

Los animales que miran, mudos, señalan fronteras turbias y no 
definidas, zonas de pasaje y tránsito entre el hombre y el animal.

El narrador del relato del pájaro que miraba la tarde, escucha las 
detonaciones que van a matar al ave, y siente que él mismo muere. 
Su amigo, el que abatió al pájaro, no supo que con su gesto mata-
ba, al mismo tiempo, aquello que del ave había pasado al narrador. 
“Cada vez que recuerdo a aquel pájaro siento de veras que un plomo 
me atraviesa en el instante mismo en que la tarde adquiere una casi 
angustiosa perfección de estampa”. 

En esas miradas de perro-hombre, pájaro-hombre, se evidencia 
que la animalidad los atraviesa a ambos, que no existe una dicotomía 

8. F. Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen II , “Von Nutzen und Nachtheil der 
Historie für das Leben”, KSA, 1, p. 248.
9. En O.C., pp. 1018-1019.
10. Título de uno de los relatos, O.C., pp. 1032-1033.
11. En O.C., pp. 1014-1015. Las citas de este relato pertenecen a esas páginas.
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humano-animal sino un flujo de fuerzas que van y vienen entre los 
ojos que miran sin hablar, y los ojos que pueden alcanzar la palabra. 
No es una mirada compasiva dirigida al animal la de Ortiz, sino una 
mirada extrañada, detenida por un instante en un límite en el que des-
cubre que no hay detención sino movimiento, traspaso, contaminación 
mutua. Ese movimiento es un “tipo de delicadeza un poco triste”12 que 
siente el dolor y el horror del mundo. No es un dolor otro con respecto 
al humano, no es una mirada misericordiosa hacia “lo inferior”, sino 
que una corriente de dolor atraviesa al hombre y al animal. En el rela-
to del perro que va a morir, al que el narrador y su amigo dejan pasar 
como si fuera un fantasma de dolor, otros dolores se hacen presentes 
en la tarde que cae: la agonía de la salas comunes, la madre que aprie-
ta contra su pecho al niño que muere, el herido que pide remedio, los 
“campos de la muerte cierta”, los torturados, los pobres... Y el narra-
dor, atravesado por todos estos dolores, no puede dejar de pensar en el 
perro sarnoso, rumbo a la muerte, y en su mirada animal. 

5. 

“El loquito” siente, a los seis años, que su alma se contrae, y adquie-
re la “enfermedad” adulta (“no estaba enfermo”): “Pisaba en el dominio 
de los hombres, descubierto de improviso, como a una claridad sinies-
tra, en todo su erizamiento de organizaciones, de egoísmos pequeños y 
codiciados, sin ninguna gracia, sin ninguna imaginación”13.

El niño devenido adulto de Ortiz tiene, en términos nietzscheanos, 
los caracteres del “último hombre”, habitante de la gran ciudad14. El 
último hombre, que se cree inventor de todo, carece de posibilidad de 
creación, es el egoísta que dice “todo para mí”15, y para quien todo es 
pequeño, botín de sus ambiciones. Por ello su mundo es el mercado, el 
lugar del intercambio y de los egoísmos organizados.

6. 

a ortiz los lenguajes occidentales le parecen (como a Nietzsche el 
alemán) aptos para dar órdenes. Nietzsche odiaba el idioma alemán, 

12. “Hace veinte años que me mira”, en O.C., pp. 1032-1033.
13. En O.C., p. 999.
14. Para la caracterización del “último hombre”, véase AZ, “Vorrede”, § 5, KSA 4, pp. 
19-21, trad. cit., pp. 40-42.
15. F. Nietzsche, AZ, KSA 4, p. 98, trad. cit., p. 123.
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adecuado para acompañar la marcha de las botas del ejército, y amaba 
la musicalidad de la lengua italiana y de la francesa. Ortiz, por su 
parte, ama la música de la lengua china.

La animalidad y la infancia, como lugares “mudos”, señalan tal vez 
la posibilidad del lenguaje. Ortiz leía a Rilke, que amaba a los animales 
mudos16. El animal y el niño indican esa posibilidad que es el lenguaje, 
posibilidad que se muestra en el límite17. La mudez, lo impronunciable 
por parte del niño o del animal no es una “carencia” sino la muestra de 
una posibilidad siempre latente.

7.

Para Ortiz, escribir es como danzar, moverse en un fluido. Zara-
thustra ama las mariposas, las burbujas y los pájaros, porque son 
leves18. Entre los animales, prefiere los más leves.

El espíritu de pesadez, el que tira hacia abajo, es el que se aferra 
a conceptos últimos, por eso, dice Zarathustra, “quienes más saben de 
felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón”. Por eso también 
Zarathustra es ligero, bailarín, ha aprendido a volar. Y la escritura 
del Zarathustra es musical, como una danza: “Mi estilo es una danza, 
un juego de simetrías de todo tipo, y un saltar y un burlarse de estas 
simetrías. Esto llega hasta la elección de las vocales”, dice Nietzsche 
en una carta a rohde19.

8.

Para Juanele, los animales están cercanos a lo frágil, de allí la 
amistad entre animales y niños pobres. Varios niños transitan su pro-
sa acompañados de animales, “Conmovedora adhesión de los animales 
hacia los niños pobres que la buscan casi con desesperación en una 
sociedad tan perfecta que primeramente los crea y luego les quita has-

16. R. M. Rilke, Elegías de Duino, “O que un animal, un animal mudo, levanta 
tranquilo la vista, atravesándonos” (“8va Elegía”). 
17. M. Cacciari, en L’Angelo necessario, Milano, Adelphi, 1986, pp. 131-144, señala 
estos nexos entre el animal mudo, el niño y el Ángel de Rilke. Véase también G. 
Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Nuova 
edizione accresciuta, Torino, Einaudi, 1978-2001.
18. F. Nietzsche, AZ, “Vom Lesen und Schreiben”, KSA 4, p. 49, trad. cit., p. 74.
19. F. Nietzsche,  F. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, Hrsg. von G. Colli und 
M. Montinari, Berlin/New York, W. de Gruyter, 1986, Band 6, Nro. 490, 22/2/1884, p. 
479.
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ta las madres”20. Eso que los une es la delicadeza “de lo que cumple su 
destino en las sombras”.

Animales y niños transitan por las sombras, por el lugar de lo os-
curo que no quiere ser retraducido al lenguaje de la claridad en la 
que todo puede ser aferrado. Lo oscuro, como en Blanchot, resiste a la 
apropiación. 

En “El vagabundo”21 el protagonista del relato, al escuchar el ruido 
suplicante de perros o gatos abandonados, “sentía que algo sutil pero 
muy vivo lo unía a aquellas pobres bestias en medio de la noche casti-
gada”. Y por eso, a diferencia de sus compañeros, indiferentes al dolor 
de los animales, “sus manos se volvieron extraordinariamente delica-
das para los lomos eléctricos o duros, para los pelos ásperos o ralos”.

Un hilo sutil, el del dolor enmudecido, acerca a estos hombres aban-
donados y a las bestias. Una similar fragilidad los hermana. 

8.

Se ha interpretado la obra de Juanele, sobre todo la poesía, como 
una búsqueda de la totalidad y el absoluto22. Estas prosas parecen 
hablar, más que de estas búsquedas románticas, de pasajes, del “en-
tre”, de “estar en” el paisaje más que de fusión con el mismo. Hay 
equilibrios tensos (que nunca están equilibrados) más que totalidades: 
“Lo que hace justamente el interés estético del otoño es ese equilibrio 
tenso entre la fuga y el resplandor como agónico de las cosas”23. o lo 
más bello, que no se presenta en la forma de la totalidad, sino como 

20. “Niños, copas”, O.C., p. 1020.
21. En O.C., pp. 1007-1008. Las citas de este apartado remiten a esas páginas. 
22. Véase, v. gr., M. T. Gramuglio, “Las prosas del poeta”, en O.C., pp. 989-994: “... 
aspectos esenciales de la estética y de la poética de Ortiz: la índole simbólica de la 
poesía, por la cual toda ella sería un impulso hacia la unidad y una verdadera búsqueda 
de lo absoluto” (p. 993). También H. Gola, “El reino de la poesía”, en O.C., pp. 105-110: 
“En esta búsqueda de la armonía y la unidad lleva Ortiz empeñada su vida” (p. 106); 
y en p. 108, a partir de una comparación con Ungaretti, dice de la poesía de Ortiz que 
“se hizo circular y envolvente para que en ella se unieran los contrarios y él pudiese 
compartir las virtudes de la totalidad”. A diferencia de las interpretaciones fusionales 
o identitarias, C. Moure, en “La ausencia de la dicotomía sujeto-objeto en la poesía de 
Juan L. Ortiz”, en Cuadernos para investigación de la literatura hispánica, Nro 30, 
2005, pp. 365-378, interpreta la relación entre sujeto y mundo evocado en Ortiz en 
términos blanchotianos, aludiendo a una relación disimétrica entre sujeto y mundo. 
23. “El otoño en Paraná”, en O.C., p. 1022.
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lo “más permanente y fugitivo a la vez”24. Su obra, pensada en esta 
dirección, es la de un “bello otoño”: un “entre”.

Por esto también, “entre” el animal y el hombre, esa “hermandad de 
la fragilidad” es la de las fuerzas que atraviesan a hombres y bestias. 

9.

Cercano a las bestias, los niños y los pobres, está el pueblo. Y aquí 
la prosa se muestra praxis, praxis revolucionaria que a través de las 
palabras más delicadas quiere expresar ese otro dolor de la injusticia. 

La injusticia contra el animal es la injusticia con la vida y su fragi-
lidad, y es entonces, también, injusticia con lo más frágil en el hombre. 
Sabemos que la carne (lo animal en nosotros) es flagelada día a día, y 
la sociedad se arma sobre ese sacrificio. Pero en el pueblo, para Juan 
L. Ortiz, la vida resguarda su posibilidad: “El pueblo es como la natu-
raleza, como el paisaje. Es el paisaje humano con más virtualidades. 
Hundirse en él es como hundirse en el paisaje. ¡Qué frescura y qué 
fuerza se gana!”25.

Se trata, entonces, de potencias. De devenires de las potencias, 
como en Nietzsche, y de buscar el ámbito de resistencia a los poderes 
que convierten las potencialidades en formas de dominio y en propie-
dades, en lugares seguros y asegurados.

Para Nietzsche, el pueblo era el del último hombre, el de la deca-
dencia, pero había un pueblo por-venir, el del ultrahombre; para Ortiz, 
el pueblo es el que está, pero no en lo que está, sino en sus virtualida-
des.

Se trata, entonces, de potencias, se trata, entonces, de posibles.

24. Ibid., p. 1023.
25. “Un militante”, en O.C, ed. cit., p. 1004.
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ColaCiones. la reCepCión de nietzsChe en Revista 
de PsiCoanálisis

Mariano Dorr

A Diego y Margarita, bibliotecarios de APA

En cuanto a Nietzsche, el otro filósofo cuyas intuiciones 
e intelecciones coinciden a menudo de la manera más 

asombrosa con los resultados que el psicoanálisis logró 
con trabajo, lo he rehuido...

      Sigmund Freud

El modo en que aparece el nombre de Nietzsche en Revista de Psi-
coanálisis1 por lo menos desde el primer número hasta iniciados los 
años ochenta, tiene una raíz común con el uso de Nietzsche por parte 
de Sigmund Freud. En ambos corpus, Nietzsche ocupa el lugar del 
inmoralista que alucinó una “doctrina” del eterno retorno, huella im-
borrable en la noción psicoanalítica de “repetición”. Al mismo tiempo, 
si el psicoanálisis intenta dar una respuesta con las bondades de la 
cura, el autor del Zaratustra... se hundió en la locura, piedra de toque 
del discurso psicoanalítico. En un principio, desde finales de los años 
cuarenta hasta mediados de los cincuenta, el interés de la Revista por 
la obra del filósofo es secundario respecto del interés por su carácter y 
personalidad. A pesar del explícito intento de aproximación, la Revista 
no ensaya más que una “tentativa” de acercamiento entre psicoaná-
lisis y filosofía. Nietzsche es ignorado u olvidado incluso cuando se lo 
invoca. Hay que esperar la llegada de los años setenta para observar 
un cambio de perspectiva a favor de una lectura comprometida del tex-
to nietzscheano. Asimismo, el psicoanálisis francés no-estructuralista 
comienza a discutir con el cada vez más influyente ambiente post-
nietzscheano-estructuralista, dominado por la figura del best-seller 
Michel Foucault. La “repetición” freudiana reconoce su deuda con el 
eterno retorno y el psicoanálisis es pensado –por primera vez– con 
Nietzsche. La tentativa de aproximación realiza su pase –veinte años 

1. La Revista de la asociación Psicoanalítica argentina (aPa) comenzó a publicarse en 
1943 y, en la actualidad, continúa apareciendo.
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más tarde– a la concreta posibilidad de un contacto. El vínculo entre 
eterno retorno y repetición freudiana construye luego el espacio para 
una lectura psicoanalítica de algunos conceptos de Gilles Deleuze, al 
punto de invertir la lógica de la Revista a la hora de discutir con la 
filosofía. A comienzos de los años ochenta, el peso de la lectura deja 
de ser específicamente psicoanalítico para ocuparse del psicoanálisis 
desde un “análisis filosófico”. De Wagner a Deleuze, la Revista de Psi-
coanálisis ofrece su propia versión de Nietzsche, entre la locura y la 
repetición compulsiva de lo mismo.

I. Deicidio, enfermedad filosófica y post-crucifixión

Abrázame, madre del dolor...

Luis Alberto Spinetta

Entre los primeros miembros de APA “no médicos” se destacan 
Enrique Racker y Willy Baranger. El primero de ellos escribió para 
la Revista un “Ensayo psicoanalítico sobre la personalidad y la obra 
dramática de Ricardo Wagner” (1948), extenso artículo en el que Rac-
ker expone su “estudio del sentimiento de culpabilidad en Wagner”2. 
A partir de escritos biográficos y autobiográficos del compositor de 
Parsifal, el autor argentino defiende su “derecho –como psicoanalis-
ta– (...) para investigar analíticamente las creaciones de Wagner”3. Es 
el propio músico –señala Racker– quien reconoce que “su arte y su 
dolencia son una sola y misma enfermedad”. La enfermedad wagne-
riana es leída entonces en el interior de su obra; el primer elemento 
estudiado por Racker es el lugar del “amor prohibido” en el drama de 
Wagner. La repetición frecuente (en casi todas sus obras) del tema 
del amor prohibido sería “un primer indicio de la intensa fijación de 
Wagner en la situación incestuosa”4. la culpa generada por el deseo de 
violación del incesto da lugar a la búsqueda de la salvación por temor 
al castigo. En un Esbozo autobiográfico, Wagner comenta su pubertad: 
“Me entregué al más disipado libertinaje estudiantil, con tal frivolidad 
y abandono que no tardó en asquearme”. Después de entregarse a las 

2. E. Racker, “Ensayo psicoanalítico sobre la personalidad y la obra dramática de 
Ricardo Wagner” en Revista de Psicoanálisis, julio-agosto-septiembre 1948, Tomo VI, 
n°1, p. 49.
3.  Op. cit., pp. 32-33.
4.  Op. cit., p. 34.
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voluptuosidades de Venus, Wagner abandona el placer y se entrega a 
la plegaria. Racker cita estas palabras de Tannhäuser:

Diosa del placer, no es en ti,
 es en María donde está mi salvación

A la concupiscencia de los años estudiantiles adviene el anhelo de 
encontrar la satisfacción “en un elemento más alto, más noble que... 
debía presentárseme como un amor puro, casto, virginal, intocable e 
inaccesible...”, escribe Wagner en su Comunicación a mis amigos, ci-
tado por Racker5. la transgresión de una prohibición sexual adquiere 
en el drama wagneriano las dimensiones del deicidio (el asesinato del 
dios, o la rebelión contra el padre). Después de un repaso por la mise-
ria material (contracara sensible de una miseria moral torturante), los 
episodios maníacodepresivos y paranoicos puestos de manifiesto en la 
agresividad, el antisemitismo y la “homosexualidad latente en la per-
sonalidad y en la obra de Wagner”, Racker señala que los sentimientos 
de culpabilidad despiertan el anhelo de la muerte:

Pero el yo, que de tal modo se torna hasta cierto punto maso-
quista, también se defiende, por otro lado, contra dicho anhelo. 
De esta manera créase el miedo a la muerte y la idea, muy in-
tensa en Wagner, de ser un condenado a muerte.6

El conflicto debido a la coexistencia entre hétero y homosexualidad 
tiende a resolverse en la idea de “muerte voluntaria” como un intento 
de conquistar a la madre sin perder al padre, o también, “unión sexual 
con la madre y también con el padre”.

Ahora bien, antes de terminar el artículo y sin nombrar todavía a 
nuestro filósofo, Racker sugiere que “por estos conflictos, Wagner crea 
al superhombre Sigfrido, el que no conoce el miedo” (Racker agrega: 
“el que ha superado la angustia y el deseo de castración”)7. allí mismo 
–inmediatamente después de anotar el de todos modos funesto destino 
de Sigfrido– finaliza el “ensayo psicoanalítico”, acompañado de una 
última nota al pie. Aquí sí, Enrique Racker intenta dar cuenta del 
lugar de Nietzsche en su propio abordaje a la personalidad y obra de 
“Ricardo” Wagner. Cito la nota completa:

5.  Op. cit., p. 44
6.  Op. cit., p. 76
7.  Op. cit., p. 77
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FRIEDRICH NIETZSCHE, que durante la época “revoluciona-
ria” de Wagner fue su apasionado admirador, lo atacó más tarde 
con suma violencia, cuando Wagner se “volvió cristiano”. Pero 
también Nietzsche, que con orgullo se proclamaba “deicida”, y 
que aun al comienzo de su enfermedad mental quería fusilar al 
papa y al rey de Alemania (el padre), firmó sus últimas cartas 
con las palabras “El Crucificado”. He aquí, pues, un interesante 
paralelo y una no menos interesante diferencia: Wagner vacila 
en realidad, durante toda su vida, entre el parricidio y el so-
metimiento al padre (aceptación de la castración). Casi todos 
sus héroes son “deicidas” y “crucificados” al mismo tiempo: el 
holandés, Tannhäuser, Sigmundo, Sigfrido, Tristán y Amfor-
tas; sólo su último héroe el “cristiano” Parsifal, el que supera la 
sexualidad (el incesto), elude la crucificación (castración, muer-
te). El creador de estos personajes, el propio Wagner, se “salva” 
asimismo del sentimiento de culpabilidad, refugiándose en una 
personal “doctrina de la gracia” basada en el renunciamiento. 
Nietzsche, en cambio, no transige en su rebelión contra el padre, 
y sólo cuando cae en plena enfermedad mental, cuando se de-
rrumban sus defensas, se identifica con el “Crucificado” y asume 
culposamente el protopecado, el parricidio.8

Enrique Racker parece no advertir que, mientras Wagner es para 
él “Ricardo” (un nombre “familiar” en Buenos Aires), el nombre de pila 
de Nietzsche es consignado como “Friedrich”, sin traducción, es de-
cir, un extranjero para el psicoanalista (y para la Revista). Nietzsche 
es tanto un “interesante paralelo” como una “interesante diferencia” 
respecto del caso Wagner. Si bien uno y otro se muestran “deicidas” 
(asesinos de Dios), Wagner –según Racker– consigue salvarse de su 
sentimiento de culpa, mientras Nietzsche “cae en plena enfermedad 
mental” y no asume culposamente su parricidio hasta que se identifica 
con el Crucificado. El análisis de la personalidad de Wagner termina 
–irónicamente– con un diagnóstico de locura para Nietzsche (¡y en 
apenas una ligera nota al pie, luego de cincuenta páginas dedicadas al 
autor de Parsifal!).

Willy Baranger –uno de los primeros miembros de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina– escribió un artículo que luego sería citado 
como referencia una y otra vez por aquellos profesionales preocupados 
por cuestiones “filosóficas” a propósito del psicoanálisis. “Tentativa de 

8.  Op. cit., p.78.
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aproximación al psicoanálisis de las ideologías filosóficas” (1954) co-
mienza con un epígrafe de Freud; allí, el padre del psicoanálisis invita 
a “impulsar” a la filosofía haciéndola “objeto” del psicoanálisis. Y es 
precisamente lo que hace Baranger a lo largo del texto, a riesgo de 
someter el desarrollo del pensamiento filosófico a un análisis reduccio-
nista que, en fin, termina más bien alejándose de la filosofía a medida 
que despliega su “tentativa de aproximación”. Tal y como aparece en 
el “Resumen”, Willy Baranger tiene aquí 

por finalidad la investigación de la ideología filosófica, sea en el 
creador, sea en el que la adopta. Se estudia primero la función 
de la ideología filosófica en el desarrollo individual en relación 
con la formación del carácter. Se llega así a la conclusión de 
que la ideología filosófica tiene una función reguladora entre las 
distintas instancias psíquicas y la relación de la personalidad 
con su mundo.9

En el primer apartado de su trabajo, “La filosofía y el carácter”, el 
autor plantea que la “posición filosófica” no expresa sin más el carácter 
sino que le aporta elementos al tiempo que reacciona contra él. Por 
eso, “las posiciones filosóficas deben entenderse con la perspectiva de 
una caracterología total, multidimensional, fundamentada en el estu-
dio histórico y genético de la personalidad”10. Se trata más de observar 
la vida individual del filósofo, en todos sus aspectos, que la organiza-
ción conceptual, filosófica, de un determinado texto: “Es interesante 
saber que, en determinada época, un sujeto ha adoptado una posición 
filosófica o cambiado de concepción del mundo y de ética, como es in-
teresante saber que se ha casado, que ha engordado, o que ha tenido 
una fobia”11. Aquí Baranger, antes de continuar con su desarrollo, se 
detiene a considerar el sueño cartesiano del 11 de noviembre de 1619 
–Descartes habría soñado, esa noche, con la unidad de las ciencias– 
y la importancia de dicho acontecimiento para la comprensión de la 
evolución psicológica del autor de las Regulae. En una nota, Baranger 
escribe:

Según sus biógrafos, Descartes consideraba de una suma impor-
tancia un sueño que tuvo en la época en que estaba meditando 

9. W. Baranger, “Tentativa de aproximación al psicoanálisis de las ideologías filosóficas” 
en Revista de Psicoanálisis, octubre-diciembre 1954, Tomo XI, n°4, p. 503.
10.  Op. cit., p. 483.
11. Ibid., pp. 483-484.
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los fundamentos de su futura filosofía. Él mismo dio de este sue-
ño una interpretación simbólica que hacía de él una revelación 
filosófica. Máxime Leroy, biógrafo de Descartes, pidió a Freud 
indicaciones sobre este sueño, y Freud –aunque se haya negado 
por razones obvias a analizarlo– concluye que el sueño, y las 
correspondientes ideas filosóficas, son elaboraciones de un con-
flicto sexual que Descartes atravesaba en aquella época.12

El interés del psicoanálisis por la filosofía tiene aquí su epicentro 
en cuestiones de carácter y conflictos sexuales en los propios filósofos; 
el desarrollo del yo y su relación más o menos tirante con lo que se le 
ofrece en el ello y lo que se le impone desde el super-yo, toma en el 
sujeto filosofante una peculiaridad: “el pensamiento filosófico expresa 
el grado de conciencia que un individuo puede tener de sus problemas 
internos”13. La filosofía ayuda a vivir y a dominar activamente lo que 
es pasivamente sufrido. Es “un regulador de las fuerzas psíquicas, de 
un sistema director de la adaptación al mundo”14. Según Baranger, en 
el ejercicio de la filosofía el sujeto toma conciencia del yo, del mundo, 
y de su recíproca adaptación, asegurando una coherencia dinámica, 
donde el yo es a veces activo, a veces pasivo. En este contexto específico 
Baranger trae a colación el nombre de Nietzsche en un párrafo que 
se inicia con el par filosofía/carácter y termina con el de inmoralismo/
hipermoralismo en la interioridad psíquica de nuestro filósofo:

La relación entre filosofía y carácter se vuelve más complicada 
si se piensa que la posición filosófica interviene como un factor 
distinto en el equilibrio psíquico, como un sistema regulador 
consciente que se superpone a otro parcialmente inconsciente. 
Existe pues una contradicción más o menos intensa entre estos 
dos sistemas. La contradicción ocurre no sólo entre la filosofía 
y los aspectos inconscientes del yo, considerados como indesea-
bles. Por ejemplo el “inmoralismo” de Nietzsche constituye una 
lucha contra el hipermoralismo de su yo, del cual él mismo tenía 
plena conciencia.15

Entonces, como muestra el caso Nietzsche, la filosofía como sistema 
regulador no puede tener la pretensión de coincidir exactamente con el 

12.  Op. cit., p. 502.
13.  Op. cit., p. 484.
14.  Op. cit., p. 485.
15.  Op. cit., p. 488.
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yo y el carácter. En todo caso, la filosofía “representa en sí misma una 
tentativa de modificar el yo y su mundo de vivencias”16. las concepcio-
nes filosóficas (y su relación con el carácter) oscilan entre dos límites 
teóricos, coincidencia absoluta y contradicción total:

En la realidad, los filósofos se sitúan entre estos dos límites 
opuestos, más o menos cerca del uno o del otro según la medida 
en que consiguen resolver sus propias contradicciones y unificar 
su propio yo. En el límite alcanzable de la coherencia, encontra-
ríamos a Spinoza o a Kant. En el límite opuesto, las personali-
dades como Pascal, Nietzsche o Rousseau. En el primer caso, la 
coherencia se consigue a expensas de una severa represión de 
ciertos aspectos de los instintos y del yo. En el segundo, esta re-
presión fracasa en parte, y las contradicciones del yo se vuelven 
a encontrar en la posición filosófica o en los cambios de posición, 
con lo cual la producción de angustia es mucho mayor. la dife-
rencia entre ambos casos radica en el grado de elaboración del 
conflicto y de unificación del yo. La solución mejor desde el pun-
to de vista psicológico consistiría en la mayor aceptación posible 
de los elementos del yo merced a una represión.17

Nietzsche –entre Pascal y Rousseau– aparece como un filósofo 
identificado con la “contradicción” y la consecuente “producción de 
angustia”. A Baranger le interesa “poder apreciar el grado de objeti-
vidad de cualquier sistema filosófico”18 a partir de la transformación 
del super-yo (del filósofo) en “ideal del yo”, aceptando ciertos aspectos 
del ello. El resultado (positivo o negativo) de la lucha (represiones y 
negaciones) entre los elementos de la psiquis, arroja más o menos obje-
tividad. El lugar de Nietzsche es conflictivo, otra vez, siempre del lado 
de la enfermedad mental, de lo inconciliable y la contradicción19.

16.  Op. cit., pp. 488-489.
17.  Op. cit., p. 489.
18.  Op. cit., p. 502.
19. Al año siguiente del artículo de W. Baranger, la Revista publica, de M. Abadi, 
“Dioniso – Estudio psicoanalítico del mito y culto dionisíacos” (1955), Tomo XII, n°1, 
pp. 18-39, donde Nietzsche y su trabajo alrededor de la cuestión dionisíaca no son 
mencionados en ninguna ocasión. Precisamente por ser leído como una filosofía no-
objetiva en los términos de W. Baranger, Nietzsche es evitado por Abadi. La “tentativa 
de aproximación” de Baranger tiene como correlato una distancia ahora inconciliable 
entre Nietzsche y el psicoanálisis de APA, al menos hasta los años setenta.
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II. Cómo interpretar la repetición

En 1969 se publica en el Bulletin de l´Association Psychanalytique 
de France un artículo de didier anzieu que llega a la Revista de Psi-
coanálisis tres años más tarde: “Dificultad de un estudio psicoanalítico 
sobre la interpretación” (1972). En su trabajo sobre la interpretación, 
Anzieu ataca con decisión al “estructuralismo” y sus “lecturas” que, ol-
vidando la enseñanza de Freud sobre la interpretación (de los sueños), 
acaban por fomentar una invitación al paciente mismo ya no a asociar 
libremente a partir del material onírico sino también a interpretar 
sus sueños en el curso mismo de la sesión, tendiendo a “valorizar una 
forma de análisis en que finalmente el analista no analizaría abso-
lutamente nada”20. El estructuralismo, según Anzieu, al atarse a la 
idea del inconsciente “estructurado” como un lenguaje, se lanza a la 
“lectura” (el autor entrecomilla la palabra enfatizando la afectación 
estructuralista)21 de inscripciones en un cuerpo que ya no es observado 
como cuerpo sino como texto. la crítica del psicoanalista no alcanza 
únicamente a Jacques Lacan, sino también al propio Saussure, pero es 
el nombre de Foucault el que llama la atención en el texto de anzieu. 
al momento de referirse al modo en que el psicoanálisis lacaniano 
entiende su relación con la palabra, Foucault queda atrapado en el 
argumento de Anzieu, más por haber titulado Las palabras y las cosas 
a su arqueología de las ciencias humanas que por su “estructuralismo” 
interno. En el mismo párrafo, Anzieu tacha al estructuralismo laca-
niano de metafísica:

La enseñanza teórica de Lacan pone el acento sobre la función 
simbólica de la palabra, ilustrada por la primacía de lo que él 
llama el nombre-del-padre. Ve en el registro del sentido, que 
sólo el lenguaje ordena completamente, una realidad sui gene-
ris, un orden, inmaterial, fundamento a la vez del código y de la 
ley. En él, estructuralismo es no sólo un método sino una metafí-
sica. Ahora bien, los tratamientos nos confirman continuamente 
lo que ya habían enseñado a Freud: no hay nada en el aparato 
psíquico (afecto, representaciones, pensamiento, sistema de co-
municaciones) que no provenga del cuerpo, es decir, del placer 
o de la angustia ligados al funcionamiento de los órganos, así 
como de las imágenes de los objetos (generalmente otros cuer-
pos) y de los lugares de estos placeres y de estas angustias. Con-

20. D. Anzieu, “Dificultad de un estudio psicoanalítico sobre la interpretación” en 
Revista de Psicoanálisis, abril-junio 1972, Tomo XXIX, n°2, p. 258.
21.  Op. cit. p. 266.



Colaciones. La recepción de Nietzsche en Revista de Psicoanálisis

181

trariamente al error estructuralista mantenido por Saussure, 
Lacan y Foucault, las palabras no hablan primero de las cosas, 
sino que hablan primero de un cuerpo a otro cuerpo.22

La misma desconfianza profesada en la Revista con respecto a 
Nietzsche hasta los años sesenta, a partir de los setenta se vuelve 
contra la generación post-nietzscheana, sin embargo ésta traslada a 
Nietzsche al interior de la discusión teórica del propio psicoanálisis. 
la Revista, separada del influjo de Lacan en la Argentina, exhibe su 
repulsión contra toda concepción del psicoanálisis en términos estruc-
turalistas. Según Anzieu, para Lacan, “el comentario de textos cuenta 
más en la formación del psicoanalista que el estudio de casos. No hay 
más interpretación psicoanalítica propiamente dicha”23. El psicoana-
lista lacaniano es un exegeta, se ocupa sólo de “lecturas”. Anzieu pro-
testa: “las cosas durante un tratamiento no suceden como lo pretenden 
los estructuralistas”. Y en el mismo párrafo:

¡Qué desviación de la transferencia en el paciente que se siente 
considerado por su analista como un texto, no como un sujeto!24

lo que didier anzieu no dice es que el problema de la interpre-
tación (más allá de la Traumdeutung) se ha hecho pensable para el 
psicoanálisis a partir de los desarrollos estructuralistas en relación 
con la tentativa de una ciencia de los signos (y, consiguientemente, 
de los textos), dándole al psicoanálisis un nuevo campo de análisis. 
Rechazando el estructuralismo, Anzieu toma su espacio para vaciarlo: 
“La interpretación psicoanalítica es una práctica que aún no ha encon-
trado su teoría”. 

Ahora bien, el tratamiento explícito de las “dificultades” en la inter-
pretación comienza a acercar al psicoanálisis y al pensamiento nietzs-
cheano, aún cuando esto implique acusaciones y reproches, como es el 
caso de Anzieu respecto del avance del discurso lacaniano en los años 
sesenta (no sólo en Francia sino también en la Argentina, y de un 
modo decisivo, a partir del influjo de la figura de Oscar Masotta en la 
cultura argentina). Iniciados los años setenta se observa –en la Revis-
ta– un quiebre en el modo en que comienzan a ser discutidas ciertas 
temáticas vinculadas al texto nietzscheano. Nietzsche mismo deja de 
ser un extranjero del psicoanálisis para convertirse en uno de sus pre-

22. Op. cit., pp. 258-259.
23. Op. cit., p. 266.
24. Op. cit., p. 268.



Mariano Dorr

182

cursores. En “Repetición” (1972), Adalberto Perrota escribe sobre “las 
teorías clásicas de la repetición” o “teorías tradicionales, que comien-
zan con Freud y que se desarrollan ciñéndose al tema repetición”25. 
Inmediatamente, Perrota consigna una distinción freudiana dentro de 
la noción de repetición, y allí aparece Nietzsche:

Freud distingue repetición simple de compulsión a la repetición. 
Clínicamente, la primera tuvo una explicación de tipo estáti-
co –se repite para no recordar–, que fue seguida por otra más 
dinámica: repetir es una forma de recordar. Freud sigue así el 
modelo económico de la mente, deducido –y corroborado– ana-
lizando histéricos, para los cuales recordar era, en esa época, 
el summum terapéutico. En cuanto a la segunda –la compul-
sión– Freud, enraizado en Nietzsche y en su doctrina del “eterno 
retorno” y en Fliess y en su ley de la “periodicidad inevitable”, 
pensó que el objetivo último de la vida era la muerte. Confun-
diendo meta con fin –según comentó Jones–, vio a la compulsión 
a la repetición tanto como la manera de expresarse la inercia de 
la materia viva, cuanto como la tendencia a repetir experiencias 
intensas a fin de descargar paulatinamente tensiones acumula-
das. destacó el carácter doloroso de lo repetido y sus ideas esta-
blecieron una línea conceptual a la que apoyó con toda su auto-
ridad. Como es sabido, sólo tuvo éxito parcial, ya que la mayoría 
de los analistas concibe a la compulsión a la repetición dentro 
del principio del placer y no “más allá” como pensara Freud.26

Nietzsche y la “doctrina” del eterno retorno le hace pensar a Freud 
que el objetivo último de la vida es la muerte, escribe Perrota. Ya no 
es un Nietzsche psicoanalizado sino un filósofo que hace pensar (nada 
menos que en la muerte) al padre del psicoanálisis27.

Nietzsche vuelve a aparecer –dando lugar a un verdadero contacto 
con el psicoanálisis– en un artículo de David Rosenfeld, “Clínica psi-
coanalítica en la obra de Lagache” (1973). Luego de ocuparse del “ac-
ting out” y la “fantasía”, Rosenfeld desarrolla una “Teoría del cambio 
durante el proceso analítico” según la cual el cambio individual “surge 

25. A. Perrota, “Repetición” en Revista de Psicoanálisis, octubre-diciembre 1972, Tomo 
XXIX, n°4, p. 772.
26.  Op. cit., p. 773. La negrita es de Perrota.
27. Resultó significativo encontrar entre la bibliografía consignada por Perrota, el 
artículo de W. Baranger, “Tentativa de aproximación al psicoanálisis de las ideologías 
filosóficas”, tratado ya en el curso de este trabajo sobre la recepción de Nietzsche en 
Revista de Psicoanálisis.
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de la toma de consciencia del deseo y las fantasías inconscientes”28. 
¿Cómo se logra el cambio? A través de la interpretación, que está allí 
para “abrir un camino”29. lagache desarrolla la teoría del cambio a 
través de una fórmula freudiana que Rosenfeld cita en alemán y ne-
grita, y luego traduce:

Wo Es war, soll Ich werden, allí donde estaba el Ello debe hacer-
se el Yo o inclusive “nacer”, como dice Freud.30

El proceso psicoanalítico consiste, entonces, en “conquistar una 
autonomía relativa con respecto a las solicitaciones y a las represiones 
inconscientes, afirmándose en nuevos compromisos”31. la decisión de 
cambiar procede menos de una deliberación consciente que de moti-
vaciones inconscientes, anota Rosenfeld. Se trata más de una apuesta 
(juego, azar, riesgo) que de una elección: 

Por otra parte, los aspectos positivos del cambio suponen la reu-
nión de las pulsiones de muerte con las pulsiones de vida: vivir 
plenamente no sólo implica la defensa de la vida sino también 
la aceptación de tensiones elevadas y de riesgos calculados, la 
aceptación del riesgo último; vivir plenamente implica la aper-
tura a la muerte.

ahora comprendemos la importancia del aporte de Nietzsche para 
Freud (como acabamos de ver a propósito del artículo de Adalberto 
Perrota sobre la repetición) según el cual el eterno retorno de lo mismo 
le habría dado la idea de que el objeto de la vida no es otro que la 
muerte. El cambio individual –del sujeto, del paciente– se realiza, pero 
no estamos en ningún caso –afirma Rosenfeld– ante una “creación del 
analista”. Lo que se actualiza en el análisis es algo que ya existía en 
potencia en el paciente. Para explicar esta circunstancia, este cambio 
individual, Rosenfeld recuerda la semejanza de la fórmula freudiana 
con una fórmula nietzscheana:

el actualizar las posibilidades del sujeto se parece mucho a una 

28. D. Rosenfeld, “Clínica psicoanalítica en la obra de Lagache. Acting out y acción, 
fantasía, cambio individual, celos y homosexualidad, duelo patológico” en Revista de 
Psicoanálisis, enero-marzo 1973, Tomo XXX, n°1, p. 239.
29. Op. cit., p. 241.
30.  Op. cit., p. 242.
31. Ibid., p. 242.
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metamorfosis. Nietzsche decía: “Vuélvete quien eres” (Werde, 
der du bist). Tal vez Freud pensó en estas palabras cuando es-
cribió “Wo Es war, soll Ich werden”32

Ciertamente, Freud pudo leer la frase también en Píndaro, que 
escribió “llega a ser el que eres” en Píticas (II, 72), de donde la toma 
Nietzsche33. El cambio individual es pensado como una liberación y la 
liberación misma es pensada a través de Nietzsche. Y Freud es imagi-
nado, aquí, pensando las palabras tantas veces repetidas por el filósofo 
artista. El cambio individual, entonces, consiste más en llegar a ser lo 
que se es que en cambiar algo así como la forma de ser, el carácter, la 
personalidad o el comportamiento. Y no se trata de un cambio delibe-
rado, de una toma de conciencia (del sujeto, del paciente) sino de una 
apuesta, una jugada, un riesgo asumido en el ámbito del inconsciente 
y en el marco del análisis.

Hay que esperar diez años más para encontrar un trabajo que 
retome cuestiones nietzscheanas y postnietzscheanas. En “Análisis 
filosófico del concepto psicoanalítico de repetición”34 (1983), Roberto 
Yáñez Cortés anota, de entrada, una serie de textos fundamentales 
(en una nota al pie) entre los cuales se encuentra “Nietzsche, F., “El 
eterno retorno”, en Obras Completas, Aguilar, Buenos Aires, 1962”. 
También aparece, significativamente, “Deleuze, G., Difference et répé-
tition, P.U.F., París, 1976”35. La repetición es pensada por primera vez 
en la Revista no como un “retorno de lo mismo” sino como un elemento 
de creación donde lo repetido engendra una diferencia: “La creación 
surge como lo desigual en lo repetido, como aquello que no pertenece a 
la identidad de la repetición, es la que lo determina como lo diferente, 
el punto de disolución, el instante de fractura de lo igual”36. Yáñez 
Cortés hace uso del “lenguaje de Deleuze” para referirse a una “doble 
serialidad” en el concepto de repetición: cuando se repite se crea y se 

32.  Op. cit., p. 244. La negrita es de Rosenfeld.
33. Ver la “Introducción” de A. Sánchez Pascual al Ecce homo, Alianza, Madrid, 1997, 
p. 10, donde comenta cómo eligió Nietzsche la frase que lleva el libro como subtítulo: 
Cómo se llega a ser lo que se es.
34. Nótese el desplazamiento progresivo de la Revista, de un análisis psicoanalítico de 
conceptos filosóficos a un análisis filosófico de conceptos psicoanalíticos.
35. R. Yáñez Cortés, “Análisis filosófico del concepto psicoanalítico de repetición” en 
Revista de Psicoanálisis, julio-agosto 1983, Tomo XL, n°1, p. 787.
36. Ibid., p. 787.
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evoca al mismo tiempo37. En el apartado sobre la creatividad, el autor 
remite a Lógica del sentido de Gilles Deleuze. Crear “es proponer algo 
cuya esencia es la diferencia”; habla de “hacer surgir lo distinto” en el 
seno de lo mismo. “Lo desigual es la diferencia en lo habitual, aquello 
que constituye el núcleo en la sucesividad serial, o lo que supone un 
corte, una fractura en el desarrollo lineal del acontecimiento”, escri-
be Yáñez Cortés38. la lectura de deleuze se cruza con elementos del 
psicoanálisis (según una epistemología abierta en el sentido de Bache-
lard), el eterno retorno (entendido ahora como retorno de lo diferente) 
ocupa el espacio imposible de la falta:

acto de la creación que instaurado sobre la falta impone su 
plenitud ontológica produciendo en el lugar de la ruptura una 
nueva serie, un nuevo acontecimiento que conlleva leyes propias 
y que determina de ahí en más una serialidad marcada por la 
diferencia, estructurada en lo desigual.39

la creación es un quiebre en la continuidad. Mezclando registros 
psicoanalíticos y fenomenológicos, Yáñez Cortés identifica esa ruptura 
con una “plenificación” de la falta. Y vuelve sobre la “esencia” de la 
repetición: nunca en el repetir repetimos lo mismo40.

(...) todo acto de repetición nunca es sólo como contenido inten-
cional lo repetido sino y fundamentalmente la posibilidad ínsita 
de salir, de extrañarse de lo mismo en la búsqueda inagotable de 
una discontinuidad, de una desigualdad (...)41

la diferencia en el interior de lo mismo es comprendida como po-
sibilidad de “salida” y “extrañamiento”; un salirse o extrañarse de la 
serie de continuidad a través de un quiebre o instauración creativa de 
una serie de discontinuidad. Sin embargo, el nuevo discurso creativo 
guarda siempre la “posibilidad de volverse repetición, de cosificar la 
creación en la reiteración” o mera evocación de lo igual.

En el cuarto y último apartado, “Alternancia de las series”, Yáñez 
Cortés señala que el discurso “se inscribe siempre en una serie”. No es 
posible un discurso “no serial”, siempre se estructura una serie “con 

37.  Op. cit., pp. 797-798.
38.  Op. cit., p. 788.
39.  Op. cit., p. 789.
40. Ibid., p. 790.
41. Ibid., p. 791.



algún sentido”. Entre paréntesis, el autor se refiere a la posibilidad del “sin 
sentido”:

(Se ha teorizado sobre la posibilidad de discursos cuyo sentido radique en 
el sin sentido, pero aún así estos discursos son series que instauran su 
estructura sobre lo paradójico, sobre la multiplicidad de sentidos que para 
la univocidad de sentido funcionan como discursos del sin sentido).42

Una nota al pie del paréntesis indica que Yáñez Cortés está pensando el 
“sin sentido” no sólo en la Lógica del sentido de Deleuze sino también en La 
arqueología del saber de Michel Foucault.

III. A qué viene Nietzsche

Una colación es tanto una comida ligera (una porción de dulces y fiambres) 
como la acción de comparar, cotejar o confrontar. Es también el acto de conferir 
un beneficio o dignidad43. Podría decirse que todos estos sentidos se reúnen en 
el modo en que Nietzsche es traído a colación desde finales de los años cuaren-
ta hasta inicios de los ochenta en la Revista de Psicoanálisis de aPa. traer 
a colación, por otra parte, no es otra cosa que mencionar, a veces de manera 
inoportuna o forzada, cierto asunto. El asunto Nietzsche, en el psicoanálisis (se-
gún la propia experiencia de la Revista), atraviesa un proceso particular, desde 
la mención ligera del filósofo en el lugar del enfermo (Racker; Baranger) hacia 
la necesidad de una confrontación con Freud (Perrota; rosendeld) y el conse-
cuente reconocimiento de Nietzsche (y de los postnietzscheanos) en términos 
de liberación, “salida”, cambio individual (metamorfosis) y eterno retorno de lo 
diferente (Rosenfeld; Yáñez Cortés). El puente (eminentemente psicoanalítico) 
de la enfermedad mental a la liberación, lo constituye el estructuralismo y el 
post-estructuralismo, primero resistido (Anzieu), finalmente filtrado y extendi-
do hacia el interior de la asociación Psicoanalítica argentina44.

42.  Op. cit., p. 795.
43. Cfr., J. Corominas, Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Gredos, Madrid, 
1983; y M. Moliner, Diccionario de Uso del Español, 2 Volúmenes, Gredos, Madrid, 1994
44. En el volumen editado por el 60° aniversario de APA, el presidente de la Comisión de Directiva, 
escribe: “(...) nos parece un avance significativo los intentos críticos que surgen más bien de una 
genealogía o deconstrucción, que han puesto de relieve que más allá de lo ‘diverso en la identidad’ 
es importante pensar la diferencia”, A. Fainstein, “La APA hoy: algunas reflexiones” en 60 años 
de psicoanálisis en Argentina, Lumen, 2002, p. 20. 
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(fantasmas que se Cruzan)
polítiCa y mesianismo en 

Walter benjamin y jaCques derrida

Gabriela Balcarce

i

¿Qué quiere decir reafirmar [una herencia]? No sólo 
aceptar dicha herencia, sino reactivarla de otro modo 

y mantenerla con vida. No escogerla (porque lo que 
caracteriza la herencia es ante todo que no se elige, ella 

nos elige violentamente), sino escoger conservarla en 
vida.1 

Duelos y espectros: el camino de la reflexión filosófica derrideana 
ha recorrido la difícil problemática de la herencia, de la escucha de 
algunos de sus muertos, de aquellos que siendo amigos han aban-
donado el camino de la discusión presente para (re)aparecer como 
voces de otros, en huellas, en cenizas, en los apóstrofes de un carta 
sin destinatario sin que por ello dejasen de ser artífices de su vida y 
de su producción filosófica.

Algunos de estos fantasmas han firmado sus textos de manera 
explícita y recurrente: Lévinas, Paul de Man, Heidegger, etc., otros, 
apenas sugeridos, parecen, no obstante, desestabilizar la propiedad 
de la filosofía derrideana exigiendo pensar algunas de las problemá-
ticas que tanto en conferencias como en libros han despertado aquello 
que se intentaba conjurar2.

1.  J. Derrida, “Escoger su herencia” en J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana qué..., 
trad. V. Goldstein, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 21.
2.  Como es el caso de la herencia “Marx” de la que Derrida se hace eco en una de 
sus obras, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional (trad. J. M. Alarcón y C. De Peretti, Madrid, Trotta, 1995), originalmente 
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Quizás el caso Benjamin sea una de estas voces en los últimos años 
de la producción filosófica derridiana. Alusiones en las que siempre 
hay un gesto de alejamiento, de herencia crítica: comenzando por El 
nombre de pila de Benjamin3 (y quizás aquí intentemos justamente 
hacer una lectura a contrapelo de este texto), una nota al pie de página 
en Espectros de Marx y algunos comentarios en Marx e hijos parecen 
delimitar el espacio consagrado al filósofo de El drama barroco alemán. 
Sin embargo, la voz de Benjamin es, a nuestro juicio, una de las más 
insistentes en lo que concierne a la problematización política de los 
últimos años junto con la apertura a un pensamiento de lo mesiánico.

En el presente ensayo intentaremos delimitar algunas de las 
continuidades-discontinuas de esta herencia, a contrapelo del énfasis 
derrideano que quizás haya intentado trazar el recorrido opuesto, es 
decir, el de la discontinuidad continua.

ii

Al inicio de uno de los textos más políticos de Walter Benjamin, 
encontramos una situación imaginaria, un juego de ajedrez algo tram-
poso. Uno de los contrincantes recibe el éxito de sus jugadas gracias a 
su ayudante que se halla escondido en la invisibilidad resultante de un 
juego de cristales. Benjamin señala que este personaje se encuentra 
escondido porque se ha convertido a lo largo del tiempo en un ser feo y 
detestable, y sin embargo, es gracias a él que el juego de ajedrez podrá 
resultar exitoso para el contrincante visible, que es sólo un autómata. 

Pero, a juicio de Benjamin, es el momento de traer a la escena a 
este personaje mal visto. Es así como, en el inicio de Sobre el concepto 
de historia, Benjamin demanda al mecanicismo materialista que:

Podrá habérselas sin más ni más con cualquiera, si toma a su 
servicio a la teología que, como es sabido, es hoy pequeña y fea 
y no debe dejarse ver en modo alguno.4

una conferencia que había dictado el 22 y 23 de abril de 1993 en la Universidad de 
Riverside, California, como apertura del coloquio “Whither marxism?” (con la ambigüedad 
que denota el título mismo de este encuentro, entre una pregunta acerca del destino 
del marxismo y la insinuación de su marchitamiento). Frente al posible diagnóstico 
de su agotamiento y consecuente entierro, Derrida propone una manera de pensar la 
presencia del marxismo en nuestros días a partir de la figura del espectro.
3. J. Derrida, “El nombre de pila de Benjamin” en Fuerza de Ley. El fundamento místico 
de la autoridad, trad. A. Barberá y P. Peñalver Gómez, Madrid, Tecnos, 1997.
4. W. Benjamin, Sobre el concepto de historia y otros textos, trad. Bolívar Echeverría, 
México, Contrahistorias, 2004, p. 18.
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La necesidad de la teología, de repensar una teología y junto con 
ello el vínculo entre ella y la filosofía política es una tarea de rein-
vención que Benjamin se propone en este texto. Y este vínculo será 
puesto en escena a partir de un pensamiento de lo mesiánico que 
permitirá pensar la figura de la revolución desde el materialismo que 
Benjamin proclamará en oposición a aquel que confía en la mecani-
cidad del proceso histórico. Es el mesianismo aquel que permitirá 
repensar el tiempo y con ello la historia.

iii

Una de las tareas centrales del texto benjaminiano que aquí 
evocamos es establecer una crítica a la concepción del tiempo que 
presupone el marxismo mecanicista. Dos son las notas que Benjamin 
destaca: homogeneidad y vacuidad. Un tiempo de la ciencia, siem-
pre el mismo, lineal y vacío, parece ser el sostén de un camino que 
teleológicamente llevaría al destino revolucionario. Sin embargo, 
Benjamin encuentra en esta misma concepción el riesgo más grande 
de esta confianza:

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se 
representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de 
alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desme-
suradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y 
éste deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el 
rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una 
cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona in-
cansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien 
quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 
despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se 
ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no 
puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente ha-
cia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones 
de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que 
nosotros llamamos progreso. (tesis iX)5

La teleología conlleva a la catástrofe, a la inactividad de las fuer-
zas revolucionarias, al aseguramiento de la derrota misma. Porque 
el progreso no es más que el aseguramiento de aquello que es, la 
garantía de la opresión que Benjamin insiste en denunciar. A fin 
de cuentas, si la historia no es más que la continuidad de aquello 

5. W. Benjamin, Sobre el concepto de historia..., trad. cit., p. 24.
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que está siendo, ¿cómo esperar la trasformación de lo que tiene por 
función la reproducción de sí? Sólo en la ruptura, en la interrup-
ción de esta fuerza inercial, Benjamin encuentra la chance política 
más radical y, para ello, un pensamiento de lo mesiánico que quizás 
permita abrir a esta figura de una temporalidad que, lejos de repre-
sentar el ejercicio de continuidad, piense la ruptura necesaria para 
la transformación.

La figura del progreso y su inherente mirada hacia el futuro se 
cambian por una fuerza destructora que se vuelve hacia atrás y en-
cuentra en el pasado la fuerza misma que podrá abrir el porvenir 
revolucionario, sorteando el continuum de una historia que sólo en 
su ruptura puede dar lugar a una nueva primavera de la historia, 
aquella que Benjamin soñó en uno de los momentos más oscuros del 
siglo XX.

IV

Con la mirada puesta hacia el pasado, el historiador materialis-
ta puede hacerse eco de aquellas voces que continúan asediando el 
presente. Sin embargo, esta primera tarea no resulta sencilla en la 
medida en que son voces que no forman parte del relato historiográ-
fico oficial sino que representan las voces acalladas por este mismo 
relato. La labor, no obstante, se hace posible en la medida en que 
algunos oídos prestos a la escucha de los segundos planos, de los 
márgenes son asaltados por ellas. Porque estas voces permanecen en 
el presente bajo cierta modalidad peculiar, la del relámpago que, en 
tanto índice, manifiesta la conexión, la permanencia del pasado en el 
presente: el pasado no permanece todo uno igual a sí. El pasado no 
retorna y se hace presente, sino que el presente trae consigo algo del 
pasado, una fuerza de él, aquella “débil fuerza mesiánica”, un resto 
del pasado que existe en el presente en una modalidad en parte he-
terogénea a él y que representa la suma de aquellas reivindicaciones 
de los vencidos: el Anspruch de los oprimidos.

La segunda tarea del historiador también toma su eje en el pre-
sente. así como en el presente es posible hallar cierto índice de un 
pasado no redimido, no atendido, sepultado por el relato historiográ-
fico, ese pasado, aquello que del pasado permanece en el presente 
(ese resto), es la llave de lectura del presente mismo, es la posibilidad 
misma de releer el presente activando aquellas potencialidades opa-
cadas por una reconstrucción historiográfica hegemónica.
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V

Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo 
«tal y como verdaderamente ha sido». Significa adueñarse 
de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un 
peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una 
imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso 
al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro 
amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a 
los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo: 
prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En 
toda época ha de intentarse arrancar la tradición al 
respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. 
El Mesías no viene únicamente como redentor; viene como 
vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado 
la chispa de la esperanza sólo es inherente al historiador 
que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos 
estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y 
este enemigo no ha cesado de vencer. (Tesis VI)6

El Mesías es ruptura en primer lugar, interrupción de un proceso 
de perpetuación de la opresión, por el presente, pero también por el 
pasado.

Así, la figura de lo mesiánico parece recubrir dos elementos. Por 
un lado, aquella fuerza de los oprimidos, débil, contra la fuerza de la 
teleología hegemónica. Un pedido de redención que el pasado inter-
pela a la generación presente, una escucha, en primer lugar, y luego 
la disposición a realizar aquella ruptura de lo que no parece estar 
rompiéndose por sí mismo. Y esa ruptura, la eficacia misma de la 
interrupción es mesiánica, como Scholem indica marcando aquí la 
consonancia con cierto mesianismo catastrofista de la tradición ju-
daica rabínica7, aquella que piensa el advenimiento mesiánico como 
la destrucción misma de la historia.

6. W. Benjamin, Sobre el concepto de historia..., trad. cit., pp. 22-23.
7. No habría que olvidar, sin embargo, que Benjamin utiliza el concepto cabalístico de 
tikkún (restauración) que, a juicio de Scholem, estaría en consonancia con una lectura 
política reformista. Sin embargo, creemos que en el caso de Benjamin esta restauración 
(que quizás cubra el campo semántico de la redención) no se presenta desde el 
desarrollo de una tarea humana gradual sino como el resultado del acontecimiento 
revolucionario, entendido como ruptura radical del proceso histórico como un tipo de 
política reproductora de la opresión y la desigualdad social. Cfr. G. Scholem, “La idea 
mesiánica en la Cábala” en Y. T. Assis, M. Idel, L. Senkman (eds.), Ensayos sobre 
cábala y misticismo judío, Buenos Aires, Lilmod, 2006.
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VI

Ese tiempo se da retirándose. Ese tiempo sólo llega al 
desaparecer.8

Si bien la temática del mesianismo puede encontrarse recién en 
la producción tardía derrideana –y quizás muy en consonancia con 
el abrazo de ésta a una mayor continuidad con su herencia levina-
siana en la incursión de la temática de la justicia–, quizás pueda 
pensarse que pese a los desplazamientos9 este nuevo pensamiento 
de lo mesiánico discurre sobre el movimiento de figuras anteriores 
del pensamiento derrideano. Creo que la que más significativamente 
nos permitirá pensar este movimiento (¿formalismo?) es la idea de lo 
imposible, desarrollada extensamente en Políticas de la amistad y 
que permite pensar a un mismo tiempo el reclamo de una incondicio-
nalidad y la irrupción en el aquí y ahora de ese pedido de justicia.

la temática de lo imposible abre una modalidad de pensamiento 
invisible a un pensamiento de la presencia. Sin oídos para prestar 
a aquello que no es “presente a sí”, lo posible sólo puede reproducir 
aquello que es, establecer un continuum en el tiempo, para decirlo en 
palabras benjaminianas. Por el contrario, lo imposible es aquello que 
no puede ser previsto, porque la horizonticidad requiere siempre de 
una proyección intencional, que se reduce simplemente (y habría que 
cuestionar la inocencia de este vocablo) a la reproducción de lo que 
es bajo la modalidad de “condiciones de posibilidad”. Es por ello que 
lo imposible representa una de las mayores apuestas ético-políticas 
derrideanas: lo imposible es aquello que impide que lo posible se cie-
rre sobre un horizonte totalizador. Lo imposible rompe, interrumpe, 
disloca a lo posible10.

Así, una temporalidad imposible –otro nombre de lo mesiánico 
derrideano– aparece como la ruptura de un tiempo de la presencia, 
de un autoaseguramiento de aquello que puede ser posible, pero tam-
bién como la insurrección de lo posible. Y esta ruptura es la que, pese 

8. J. Derrida, Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger, trad. P. Peñalver 
y F. Vidarte, Madrid, Trotta, 1998, p. 31.
9. La pregunta por la continuidad de la filosofía derrideana y la posibilidad de detectar 
una signatura a lo largo de su obra se la debo a la intensa discusión que surgió en una 
de nuestras conversaciones con Gustavo Guille. Le agradezco por ello.
10. Para analizar esta modalidad de irrupción y dislocación de lo posible bajo la figura 
del espectro, cfr. Espectros de Marx, trad. cit., especialmente cap. 1 “Inyunciones de 
Marx”.
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a las reiteradas interpretaciones que, a mi juicio, han restringido en 
demasía la figura de la deconstrucción, abre una nueva positividad, 
una positividad otra, porque el acontecimiento, aunque siempre sea 
por primera y única vez, exige la repetición.

Así como para Benjamin, “los calendarios no cuentan el tiempo 
como los relojes” sino que organizan un tiempo cualitativo, de conme-
moración del pasado11 como activación de un presente, la fecha, para 
Derrida representa la singularidad misma del tiempo, en su triple 
estructura del envío12, del aquí y ahora (el instante del riesgo) y de la 
firma13. La fecha es una obligación y una promesa, porque sólo en el 
arco entre un pasado no redimido (y, por tanto, no reproducido en las 
condiciones de posibilidad) y un por-venir nunca asegurado, el acon-
tecimiento inaugura una nueva cita en el calendario, insustituible y, 
sin embargo, repetible en su ceniza14.

VII

Derrida denomina “mesianicidad sin mesianismo” a la operación 
de reinvención de lo mesiánico en un gesto de corrimiento de la te-
mática teológica y de sus apropiaciones filosóficas tradicionales, bajo 
la convicción de que es necesario repensar el vínculo entre la teología 
y la filosofía política15.

A diferencia de cualquier concepción previa del mesianismo, la 
mesianicidad se caracterizaría por ser una noción formal, separada 
de cualquier contenido históricamente revelado16, de cualquier conte-

11. En consonancia con el Zajor (¡recuerda!) judío, cfr. H. Y. Yerushalmi, Zajor. La 
historia judía y la memoria judía, Madrid, Anthropos, 1994.
12. En este punto habría una tensión con la posición benjaminiana y su énfasis 
en la agencia humana. Demasiado insistente en la actividad, parece olvidarse de 
la heterogeneidad inerradicable de lo mesiánico y, por tanto, la imposibilidad de 
reapropiarse del destino acontecimental.
13. Cfr. J. Derrida, Schibboleth, Para Paul Celan, trad. J. Pérez de Tudela, Madrid, 
Arena Libros, 2002, p. 33.
14. Cfr. J. Derrida, Schibboleth (trad. cit) y La difunta ceniza / Feu la cendre (ed. 
bilingüe), trad. D. Alvaro y C. De Peretti, Buenos Aires, La Cebra, 2009.
15. En esta línea, quizás el filósofo político que marcó una gran tendencia respecto de 
la reinvención de este vínculo entre política y teología sea Carl Schmitt, describiendo 
el mismo bajo la expresión “analogía estructural”: la política utiliza los conceptos 
teológicos secularizados, dado que tanto la Teología como la Jurisprudencia han sido 
los paradigmas de la razón de Occidente. Cfr. “Teología Política I” (en H. O. Aguilar 
(comp.), Carl Schmitt, teólogo de la política, México, FCE, 2001).
16. La cuestión de lo formal en este punto (y en toda la filosofía derrideana) comporta 
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nido de una religión específica. Una suerte de “estructura universal 
de la experiencia”17 que no podría ser asegurada ni reabsorbida en 
ningún horizonte de sentido previo (fenomenología), ni en ningún 
programa (política).

La mesianicidad adopta la forma de un advenir en tanto irrupción 
de la alteridad, trastocando incluso la idea de una mera hospitalidad 
de la invitación, es decir, de apertura o disposición a la venida de lo 
otro. Así, nos encontramos con la paradoja de una apertura que sólo 
se sabe como apertura, pero ¿es posible abrir aun cuando no se sepa o 
se vislumbre de algún modo a qué o hacia qué se abre? La venida del 
acontecimiento presenta la forma de una espera extraña, una espera 
que no sabe lo que espera:

... lo mesiánico o la mesianicidad sin mesianismo sería 
la apertura al porvenir o la venida del otro como adveni-
miento de la justicia, pero sin horizonte de espera y sin 
prefiguración profética.18

El surgir del acontecimiento debe agujerear cualquier 
horizonte de espera.19

Por un lado, la venida del otro sería posible abriendo previamente 
un espacio para su arribo, su aparición o su visitación (y quizás en 
esto radique la insurrección de lo posible que mencionábamos ante-
riormente). Pero, al mismo tiempo, la visitación del otro, su irrup-
ción, se manifiesta rompiendo todo horizonte de espera previamente 
delimitado, es decir, cualquier proyecto, cálculo o disposición para 
dicha venida, nunca podrá prever el contenido mismo de dicha visi-
tación sino que la excedencia es inherente a su naturaleza, incluso 
el agujereamiento, la perforación de cualquier horizonte posible de 
espera. Estructura paradójica, aquella que sólo en su transfigura-
ción puede recibir a lo otro. Dicho en otros términos: aun cuando sea 

un problema, a nuestro juicio, bastante complejo. Si lo formal no es producto de la 
sedimentación de contenidos previamente dados, si lo formal no es la cáscara de lo 
material, entonces lo formal adquiere el carácter de lo trascendental, en un acercamiento 
a la fenomenología husserliana realmente cuestionable. ¿O acaso lo formal es otro 
nombre de lo indeterminado, de lo no determinable por un contenido específico? Si la 
respuesta fuese afirmativa, cabría preguntarse por la denominación de formal
17. J. Derrida, Fe y saber, trad. M. Segoviano, C. De Peretti y P. Vidarte, Buenos Aires, 
Ediciones de la Flor, 2003, p. 61.
18. Ibid.
19. Ibid.
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necesaria la revelabilidad en tanto disposición a la revelación, dicha 
disposición será siempre inexacta, errada, no podrá nunca prever el 
contenido mismo de aquello que será revelado. Y por ello mismo, pa-
radójicamente, es sólo en el advenimiento de lo revelado donde puede 
figurarse la estructura misma de la revelabilidad20.

Asimismo, el advenir del acontecimiento perfora cualquier hori-
zonte, porque todo horizonte, al prefigurarse desde un cierto conteni-
do previo, desde un contenido posible, reproduce de alguna manera 
en su proyección la lógica de lo posible. Pero como el advenimiento 
es advenimiento de lo imposible, existe una incompatibilidad, una 
excedencia, un desfasaje e incluso un choque que produce el aguje-
reamiento, la perforación de aquel horizonte.

Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es la siguien-
te: ¿por qué postular un mesianismo puramente formal? A nuestro 
juicio quizás nos encontremos frente a un gesto schmittiano, aunque 
con un objetivo diferente. Lo teológico formalizado (otro nombre de 
la analogía estructural) permitiría a derrida cierta traspolación de 
esta categoría del campo de lo teológico hacia el terreno de la filoso-
fía política para pensar un modo de articulación entre lo posible y 
lo imposible. Si lo político representa las configuraciones efectivas 
(históricamente sancionadas, diría Benjamin) y, por tanto, lo posible, 
el mesianismo sería la apertura hacia lo indeterminado, al mismo 
tiempo que la emergencia de la caducidad de toda configuración po-
lítica21. Una apertura que, lejos de presentarse como un ideal regu-
lativo kantiano, representaría la irrupción en el aquí y ahora de un 
elemento heterogéneo a lo político.

Lo mesiánico se expone a la sorpresa absoluta y, aun cuando 
ello ocurre siempre bajo la forma fenoménica de la paz o de la 
justicia, debe, exponiéndose también abstractamente, esperar-
se (esperar sin esperarse) tanto lo mejor como lo peor, no yendo 
nunca lo uno sin la posibilidad de lo otro. Se trata aquí de una 
“estructura general de la experiencia”.22

20. Sobre esta problemática Cfr. G. Benssussan, “La política y el tiempo. En torno 
a Derrida y al mesianismo” en Temps messianique. Temps historique et temps vécu, 
Paris, Vrin, 2001.
21. Como veremos más adelante, a partir de la noción benjaminiana de “violencia 
divina”.
22. J. Derrida, Fe y saber, trad. cit., p. 61.
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Aquí, como en Benjamin, el mesianismo es la llegada de la jus-
ticia, porque no es la mera deposición aquello que se produce en el 
advenimiento, sino la voz del otro, su ley y la singularidad de un 
proceso de desapropiación subjetiva que permite una reorganización 
de la convivencia.

VIII

En una nota al pie de página de Espectros de Marx23, Derrida inda-
ga quizás por primera vez24 una posible filiación entre su filosofía y la 
filosofía de la historia benjaminiana. Allí señala la cercanía existente 
entre el concepto de Anspruch (pretensión, llamada, interpelación) y 
el de inyunción. Estas nociones permitirían delimitar una modalidad 
común como “aquello que se inscribe en el cuerpo del en-el-presente 
(Jetztzeit)”. Palabras similares pueden hallarse en la descripción, 
años más tarde, de una suerte de experiencia del no-presente, del 
no-presente en el presente viviente (de lo espectral)”25. Sin embargo, 
Derrida también describirá el camino de un distanciamiento con el 
pensamiento benjaminiano de lo mesiánico. 

En Marx e hijos sostiene que la diferencia fundamental que podría 
vislumbrarse en dicho distanciamiento es su pretensión de sostener 
el estatuto formal de lo mesiánico, estatuto que posibilitaría pensar 
a lo mesiánico como relativamente exterior o trascendente a lo histó-
rico y en este sentido –como ya lo hemos visto– independiente de todo 
contenido posible. Esta diferencia, según Derrida, es la diferencia 
esencial entre el “débil” y el “sin”, estableciendo de este modo una 
distinción que no puede comprenderse como meramente cuantitativa 
o de grado:

Entre “débil” y “sin” hay un salto, quizás un salto infinito. Una 
mesianicidad sin mesianismo no es un mesianismo debilitado, 

23. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 69, nota al pie nº 2.
24. Por cuestiones de extensión, no indagaremos aquí acerca del polémico texto 
derrideano consagrado a una lectura deconstructiva de Para una crítica de la violencia 
de Benjamin. Me refiero a “El nombre de Pila de Benjamin”, un texto que en su fino 
discurrir conceptual arriba a conclusiones antagónicas a la del texto benjaminiano 
sugiriendo la tentación de pensar al holocausto como manifestación de la violencia 
divina. Cfr. J. Derrida, “El nombre de pila de Benjamin”, trad. cit., p. 149. Creemos 
que un análisis extenso (e intenso) de esta obra exigiría un ensayo por sí mismo.
25. “Marx e hijos” en Sprinker (ed.), Demarcaciones espectrales. En torno a Espectros 
de Marx, de Jacques Derrida, trad. M. Malo de Molina Bodelón, A. Riesco Sanz y R. 
Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2002, p. 296.
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una fuerza disminuida de la espera mesiánica. Se trata de otra 
estructura, una estructura de la existencia que trato de tomar 
en consideración, no tanto en referencia a tradiciones religio-
sas, sino a posibilidades cuyo análisis desearía proseguir, refi-
nar, complicar y cuestionar...26

la diferencia entre un mesianismo debilitado y esta mesianicidad 
sin mesianismo es la remisión a un supuesto contenido y la conse-
cuente deuda con dicho contenido. 

Sin embargo –y sólo podemos aquí sugerirlo– creemos que la con-
cepción derrideana de lo mesiánico y en vínculo con la cuestión de 
la inyunción espectral no se encuentra tan lejana a la concepción 
benjaminiana de “débil fuerza mesiánica”. Antes bien, quizás ha-
bría que pensar que esos elementos del pasado presentes, esa débil 
fuerza que convive con el presente y que tiene al mismo tiempo una 
direccionalidad hacia el futuro, podrían pensarse en significativa 
consonancia con la noción de espectro, noción que adquiere las notas 
de una modalidad de existencia que viviendo en el presente, rebasa 
no obstante cualquier concepción de existencia presencial abriendo, 
inyungiendo el presente y delatando la imposibilidad de considerar 
una temporalidad que se cierre sobre sí misma. Así, la debilidad no 
remitiría a un contenido previamente proyectado, o débilmente pro-
yectado sino, antes bien, a la falta de proyecto, de teleología, y al 
carácter espectral del sonido de aquellas voces que se han resistido 
al sepultamiento. la debilidad es el encriptamiento de las voces de 
los vencidos y la fuerza de lo imposible (si acaso en la debilidad se 
encuentra la fuerza27) que puede romper lo posible en la emergencia 
del aquí y ahora.

iX.

Más allá de las explícitas alusiones derrideanas en cuanto a los 
vínculos entre su filosofía y la tematización de lo mesiánico por parte 
de Benjamin, muchos son los autores que han seguido el camino de 
un distanciamiento entre ambas filosofías, fundamentalmente, en 
lo que concierne a la modalidad del acontecimiento político. Frente 
al evidente carácter revolucionario de la propuesta benjaminiana, 
Derrida parecería delimitar, a partir de algunas nociones, princi-
palmente la de deconstrucción, un pensamiento político o bien del 

26. J. Derrida, “Marx e hijos”, trad. cit., p. 291.
27. II Corintios 12: 9-10.
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tipo reformista liberal28 o bien el de un cierto utopismo29. El ejercicio 
de la deconstrucción no sería más que el desplazamiento gradual y 
por tanto no significativo del proceso jurídico y político en marcha, 
clausurando cualquier por-venir revolucionario, si por ello se entien-
de una trasformación que no pueda ser prevista como resultado del 
desplegar mismo de ese proceso.

A nuestro juicio, esta apreciación se pierde de la potencia de la 
categoría de lo imposible, presente en el pensamiento político derri-
deano. Sin embargo, para poder demostrar nuestra posición inten-
taremos establecer la conexión necesaria entre la articulación de la 
categoría de “mesianicidad sin mesianismo” y por qué entonces un 
pensamiento de lo político que incorporase esta noción estaría, de 
alguna manera, manifestando la necesidad de una trasformación. 
Es en este ejercicio que encontraremos nuevamente un lazo entre 
Benjamin y Derrida, a partir de una lectura derrideana que no ha 
sido la que efectivamente encontramos publicada en El nombre de 
pila de Benjamin30, pero que espectralmente quizás puedan hallarse 
en otros textos derrideanos. 

El texto en cuestión es un pequeño opúsculo benjaminiano, Para 
una crítica de la violencia. Este texto representa una primera cita 
de lo que Benjamin luego reflexionará de manera más detallada en 
Sobre el concepto de historia a propósito de lo político.

X

Uno de los objetivos que parecen estar presentes en Para una 
crítica de la violencia es, a partir de establecer una crítica a las con-
cepciones tanto del iusnaturalismo como de la escuela del derecho 
positivo, considerar un tipo de violencia que no quede apresada en la 
dialéctica medio-fin. Para ambas escuelas de la filosofía del derecho, 
la violencia formaría parte del mundo de los medios. En el caso del 

28. La mayoría de los textos presentes en Demarcaciones espectrales presentan esta 
crítica, desde la indignación frente a cierto posicionamiento marxiano de Derrida en 
Espectros de Marx. Cfr. especialmente: T. Eagleton, “Marxismo sin marxismo”, pp. 
97-103.
29. Considerando, en este punto, las críticas que han realizado varios autores a la idea 
de justicia (y, aunque en menor medida, de “democracia por-venir”) como la introducción 
de un ideal regulativo kantiano. Para analizar los argumentos derrideanos en contra 
de este acercamiento ver: J. Derrida, Canallas. Dos ensayos sobre la razón, trad. C. De 
Peretti, Madrid, Trotta, 2005.
30. Cfr. nota 24 supra.
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iusnaturalismo, la justificación de tal medio estaría dada por la con-
secución de fines justos (i.e, naturales). Por su parte, en el caso del 
derecho positivo, la justificación de la violencia como medio sería de 
carácter histórico, más aún, la violencia históricamente reconocida, 
sancionada como poder, justificaría los fines. Sin embargo, Benjamin 
presenta una línea de investigación de la noción de violencia que 
realiza un “paso atrás” frente a dichas tematizaciones:

[E]n una crítica de la violencia no se trata de la simple aplica-
ción del criterio del derecho positivo, sino más bien de juzgar 
el derecho positivo.31

Benjamin postula otro modo de manifestación de la violencia, 
pura o inmediata, que se presenta a partir de dos figuras: la violen-
cia mítica, caracterizada esencialmente como fundadora o creadora 
del derecho y la violencia divina que oscila entre los términos di-
solución, interrupción, anarquía y purificación (carácter, por cierto, 
escatológico) y que Benjamin asimila a la violencia revolucionaria. 
La violencia divina interrumpe, corta, el ciclo autorreproductivo de lo 
jurídico, de un derecho establecido. Los ejemplos fenoménicos desde 
los que parte esta posibilidad de pensar un tipo de violencia por fuera 
del derecho, que logre deponer un poder históricamente sancionado, 
son tres: la figura del gran delincuente, el concepto de huelga revo-
lucionaria soreliana y la guerra. Cada uno de ellos permite en algún 
sentido mostrar la caducidad de un orden establecido.

En cuanto la tercera noción de violencia que el texto presenta, 
que englobaría a la violencia descrita por las escuelas del iusnatu-
ralismo y el derecho positivo, tiene por función la conservación del 
derecho, es decir, la preservación de lo que ya ha sido instituido. En 
este sentido podemos decir que dicha noción es derivada respecto de 
las anteriores. 

En términos políticos –y reordenando a partir de su funcionamien-
to– quizás podríamos hablar entonces de una violencia fundadora 
de orden, luego de una violencia de sumisión y finalmente, de una 
violencia revolucionaria (anárquica), con tintes cuasi escatológicos. 

Entre la primera y la segunda violencia hay un pacto: la segunda 
violencia cubre a la primera, le garantiza estabilidad y persistencia 
del monopolio de ese poder, ya constituido y que alguna vez fue cons-
tituyente, debe cuidar de las fisuras que algunas encarnaciones de lo 

31. W. Benjamin, Para una crítica de la violencia, trad. H. A. Murena, Buenos Aires, 
Leviatán, 1995, p. 28.
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viviente32 (¿voces de los vencidos?) generan y que ponen en jaque la 
existencia misma de un derecho consolidado:

La violencia, cuando no se halla en posesión del derecho a la 
sazón existente, representa para éste una amenaza, no a causa 
de los fines que la violencia persigue sino por su simple exis-
tencia fuera del derecho.33

Es el paso de lo individual a lo colectivo el que pone efectivamente 
en riesgo el ordenamiento jurídico e incluso el estado. Es por ello que 
la figura más interesante para abordar el conflicto entre la violencia 
mítica (y su conservadora) y la violencia divina es la de la huelga 
revolucionaria. La clase obrera organizada constituye un sujeto po-
lítico que pone en riesgo la continuidad misma de lo jurídico que de 
alguna manera garantizaba cierta estatalidad, la huelga proletaria 
se plantea como único objetivo la destrucción del poder del estado34.

Así entonces, la huelga revolucionaria posee la peculiaridad de 
hacer uso de un derecho en vistas a subvertir el ordenamiento jurídi-
co desde el cual le fue otorgado35.

Sólo la violencia que se presenta como exterior al derecho es cues-
tionada en tanto el estado se constituye no como un poder ajeno a 
la violencia sino como el intento de su mismo monopolio. Desde una 
perspectiva antirrousoniana (y probablemente ajena a una posición 
contemporánea como la de Arendt), Benjamin no duda en establecer 
una crítica a la violencia, no tanto en términos de una naturaleza de 
la violencia sino, antes bien, una crítica funcional, podríamos decir, 
relativa al lugar que la violencia ocupe. Es por ello que el blanco 
aquí es el parlamentarismo que, desde una perspectiva liberal, suele 
encarnizar la concepción del poder como algo absolutamente hetero-
géneo a la violencia. Diferencias de naturaleza, decía Rousseau:

Si decae la conciencia de la presencia latente de la violencia 
en una institución jurídica, ésta se debilita. Un ejemplo de tal 

32. “La violencia mítica es violencia sobre la desnuda vida en nombre de la violencia, 
la pura violencia divina es violencia sobre toda vida en nombre de lo viviente”. (W. 
Benjamin,  Para una crítica de la violencia, trad. cit., pp. 69-70). Quizás en esta 
cita encontremos un anticipo de la gran obra agambeniana (Homo Sacer I. El poder 
soberano y la nuda vida, trad. A. Cuspinera, Valencia, Pre-textos, 2003).
33. W. Benjamin, Para una crítica de la violencia, trad. cit., p. 32.
34. Ibid., p. 56.
35. Ibid., pp. 35-36.
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proceso lo proporcionan en este período los parlamentos. los 
parlamentos presentan un notorio y triste espectáculo porque 
no han conservado la conciencia de las fuerzas revolucionarias 
a las que deben su existencia.36

Xi

Al inicio de nuestro trabajo, citábamos un texto derrideano a propó-
sito de la herencia, señalando el carácter violento del advenimiento de 
aquello que aún siendo otro elegimos conservar con vida. La inyunción 
espectral, la revocación de cualquier propiedad de la herencia –como 
observamos en la crítica derrideana a aquellos marxistas que reclama-
rían la propiedad privada de la herencia “Marx”37– no es más que un 
movimiento que se repite (por una sola y un única vez pero, al mismo 
tiempo, con la exigencia de la repetición) en las tensiones concep-
tuales que encontramos en la obra derrideana. Porque es esa misma 
violencia de la alteridad, de la irrupción que sólo adviene rompiendo 
lo mismo, la que se presenta en el pensamiento político derrideano, 
montado sobre las categorías de historia y mesianismo. A fin de cuen-
tas, si la irrupción mesiánica se presenta como una estructura formal 
de la experiencia (con la conflictiva herencia kantiana que, en más de 
una oportunidad, desafía al lector derrideano a establecer los despla-
zamientos pertinentes) y ella es, en primer término, advenimiento del 
otro, ¿qué lugar cabe para el reformismo político en este punto? El re-
formismo sólo puede desplegarse en el terreno de la posibilidad y de su 
autorreproducción. Por su parte, –y atendiendo a una segunda posible 
crítica– el utopismo, en la misma línea de lo posible, sólo tiende una 
teleología infinita y, por tanto, nunca realizable. Por el contrario, una 
política imposible (mesiánica), es la ruptura de cualquier programa, es 
la dislocación que anula toda previsibilidad posible. Así, el pensamien-
to derrideano, lejos de asentarse en el conformismo de un proyecto de 
reformas, apuesta benjaminianamente38:

Creo en la Revolución, es decir, en una interrupción, una ce-
sura radical en el curso ordinario de la Historia. No existe una 

36. W. Benjamin, Para una crítica de la violencia, trad. cit., pp. 48-49.
37. Cfr. “Marx e hijos”, trad. cit., p. 257.
38. Sin mencionar el hecho de que, más allá de los imperativos de la formalidad sobre 
todo en el caso de Derrida, se torna evidente la herencia judaica de la figura de lo 
mesiánico que encontramos en ambos autores, de un mesianismo que insiste con la 
absoluta trascendencia de la divinidad.
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responsabilidad ética, por otra parte, ni una decisión digna de 
tal nombre que no sea, por esencia, revolucionaria, que no esté 
en ruptura con un sistema de normas dominante, hasta con la 
idea misma de norma, y por lo tanto, de un saber de la norma 
que dictaría o programaría la decisión.39

 Porque la violencia divina, otro nombre de lo mesiánico, procede 
desde lo improcedente, rompiendo toda configuración previamente 
establecida, reinventando lo político.

Y quizás la exigencia de esta repetición que encontramos en el 
pensamiento derrideano de la invención dé todavía un paso más a la 
formulación benjaminiana, mostrando la positividad de todo aconte-
cimiento político que nunca puede romper sin traer al mismo tiempo 
algo otro, una otra positividad. 

Por otra parte, sería interesante sugerir asimismo que aún cuan-
do la insurrección de lo posible, quizás asimilable al sujeto histórico 
benjaminiano, es evidentemente un elemento necesario de la tras-
formación política, la dislocación de lo posible es al mismo tiempo 
la desapropiación comunitaria que nunca puede ser dueña absoluta 
de su decisión. El advenimiento del otro no puede ser decidido, no 
sin una decisión pasiva, que rompe y desgarra al sujeto mismo de la 
decisión. Y es esta la eficacia espectral, aquella que simula el pacto 
entre el pasado y el presente, un pacto, no obstante, imposible, dado 
que la eficacia espectral siempre sería la llave misma de dislocación 
del presente. 

Pero, volviendo al tiempo de las continuidades, los fantasmas de 
Benjamin y Derrida vuelven a encontrarse en un doble movimiento: 
el espectro es la eficacia del pasado en el presente, pero esta efica-
cia no solamente representa el movimiento de irrupción de aquello 
que se da a pensar en el presente, en un movimiento redentor de los 
muertos que siguen golpeando a las puertas del presente, sino que 
también es la llave del presente, la defensa de su misma caducidad.

Y quizás por este encuentro (que siempre es más de uno y, por 
ello, a veces aleja y otras acerca) en una hoja suelta que se encuentra 
unida a la obra Canallas, Derrida presenta una reinvención de aque-
llo que alguna vez intentó diferenciar, a saber, la idea de una “débil 
fuerza mesiánica”:

39. J. Derrida, “El espíritu de la revolución” en J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana 
qué..., trad. cit., p. 95.
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Canallas propone también una distinción frágil aunque sin 
duda indispensable: entre la soberanía (...) y la “incondiciona-
lidad”. Semejante partición [quizás la misma que hemos in-
tentado aquí desarrollar] supone que pensemos, tanto en la 
imprevisibilidad de un acontecimiento sin horizonte como en 
la venida singular del otro, una fuerza débil. Esta fuerza vul-
nerable, esta fuerza sin poder expone a aquel(lo) que viene, y 
que viene a afectarla.40

40. J. Derrida, “Se ruega insertar” en Canallas, trad. cit. Los subrayados son de 
derrida.
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abstract

This paper aims to define certain discountinuing 
continuities between Benjaminian and Derridean 
philosophies regarding the topic of messianism and its 
application in political thinking. We consider that it is this 
re-invention of the messianic and this new application of 
messianism in political philosophy that make possible 
the abandonment of traditional attempts to think a 
relation of subordination (foundation) of politics to 
theology, to open up the possibility of thinking theology 
as providing –within a line of thought initiated by the 
Schmittian tradition– certain figures that could allow 
us to think the movement of the political, its renewal 
and the need to underline the provisory character of all 
positivity.
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arChivo, memoria, polítiCa1

Daniel Alvaro

La pregunta por el archivo y la memoria supone, para quienes se 
arriesgan a ella, una responsabilidad infinita. 

Si hablo resueltamente y desde el comienzo de una responsabilidad 
infinita es porque esta pregunta se anuncia antes de toda respuesta 
como una promesa y un compromiso de justicia. lo que en esta inter-
pretación de interpretación equivale a decir un compromiso con el otro 
y con lo otro, con todos los otros, más allá del límite entre la vida y la 
muerte, y por lo tanto, más allá de todo límite.    

¿Cómo no sentirse infinitamente responsable al abordar estas cues-
tiones? ¿Y cómo no sentir, al mismo tiempo y con idéntica necesidad, 
que una tal responsabilidad exige lo imposible? Entre nuestra finitud 
y la exigencia de una responsabilidad infinita se juegan todas las cues-
tiones que aquí nos importan. La finitud nos obliga a responder de 
aquello que nos excede infinitamente, de aquello que nunca elegimos 
y aun así, o por eso mismo, condiciona toda decisión y elección res-
ponsables. Pues la responsabilidad siempre comienza con la decisión 
del otro, la suya antes y en lugar de la mía, o también, la suya en el 
origen de la mía. Así, el concepto de responsabilidad permanece in-
decidible entre dos imperativos aparentemente irreconciliables: el de 
autonomía y el de heteronomía. Por esta razón, resulta difícil, si no 
imposible, decir algo con sentido sobre las implicancias éticas y políti-
cas de las nociones de archivo y memoria sin apelar de entrada a esta 

1.Ponencia leída el 15 de octubre de 2008 en el I Seminario Internacional “Políticas 
de la memoria”, organizado por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el 
Espacio para la Memoria y para la Promoción y defensa de los derechos Humanos (ex 
ESMA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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experiencia aporética que todo lo condiciona en nombre de una justicia 
incondicional.   

Ahora bien, al reafirmar esta aporía o esta doble exigencia contra-
dictoria sin la cual el concepto de responsabilidad quedaría reducido 
–en el mejor de los casos– a una simple abstracción, no pretendo ex-
cusarme de la responsabilidad de argumentar razonablemente. Con 
esto, simplemente, intento poner en evidencia hasta qué punto cierta 
apuesta racional por “lo indecidible” (esto es, sin entrar en detalles, 
por lo deliberadamente contradictorio) aparece vinculada, por no decir 
comprometida, con una gran variedad de problemas teórico-prácticos 
que directa o indirectamente inciden sobre las así llamadas políticas de 
la memoria. Ninguna aporía, por determinante que sea y por irresisti-
ble que pueda resultar desde el punto de vista del pensamiento, debe 
servir de excusa frente a los compromisos políticos y sociales asumidos 
en nombre de la memoria. De lo contrario, agravaríamos nuestra deu-
da mucho más allá de lo debido y la responsabilidad de responder de lo 
infinito eclipsaría por completo la misma y siempre otra responsabili-
dad de responder de lo finito, es decir, de nosotros mismos, del aquí y 
ahora que nos toca compartir2. Estas son, en suma, las preguntas que 
quisiera plantear: ¿entre lo finito y lo infinito de una responsabilidad 
absolutamente singular, dónde situar el archivo? ¿Y la memoria? ¿Por 
qué hablamos desde el comienzo de archivo y memoria? ¿Se trata de 
cuestiones indisociables? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene la justicia en 
una reflexión sobre las nociones de archivo y memoria como cuestiones 
determinantes de lo político? ¿Acaso lo que llamamos justicia tiene 
lugar? ¿Es posible tal cosa? ¿Y si no qué? ¿Cómo se podría reivindicar 
seriamente, y con razón, algo así como el sentido de la responsabilidad 
y luego desentenderse de lo imposible? ¿En nombre de qué política de 
lo posible se negaría toda posibilidad a lo imposible? ¿En nombre de 
quién o de quiénes y a costa de qué olvidos?

Por mi parte, al plantear estas preguntas preliminares intentando 
respetar un cierto tono, abusando quizás de unas marcas retóricas y 
de un lenguaje que no se prestan a confusión en lo que respecta a su 

2. Lo que afirmamos aquí acerca de una responsabilidad finita-infinita podría ser 
leído paralelamente al debate que se inició a raíz de una polémica carta de Oscar del 
Barco publicada originalmente en la revista La Intemperie en diciembre de 2004. No 
agregaré nada a lo ya dicho, solamente quisiera llamar la atención sobre la necesidad 
de sopesar las implicancias de esta polémica en el contexto de una reflexión sobre 
las “políticas de la memoria”. Las cartas y los distintos escritos que forman parte del 
debate fueron compilados por P. R. Belzagui en un libro de reciente aparición: Sobre 
la responsabilidad: no matar, Córdoba, Ediciones del Cíclope/Universidad Nacional 
de Córdoba, 2008.      
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proveniencia, busco aproximarme a quien tantas veces dedicó largos 
discursos y numerosas publicaciones a tratar estas cuestiones. Me re-
fiero, evidentemente, a Jacques Derrida –un nombre que tal vez dice 
ya demasiado, o aún demasiado poco. En cualquier caso, si hablo de 
Derrida es, entre otras razones, por los valiosos análisis que vinculan 
su pensamiento a la historia de esos nombres o “cuasi-conceptos” que 
son el archivo y la memoria. Análisis cuya mayor virtud, creo, es la de 
alentarnos a repensar la relación entre esos nombres en el umbral de 
“otro concepto de lo político”.

Intentaré, pues, seguir la pista de estos análisis a través de dos con-
ferencias memorables entre las que median aproximadamente treinta 
años. Dos interpretaciones que pretenden describir, cada una a su ma-
nera, una red de relaciones específicas entre las figuras del archivo y la 
memoria. Sabemos, por lo demás, que estas nociones tuvieron desde el 
principio una importancia considerable en el pensamiento de derrida. 
En este sentido, se recordará su celebrada conferencia de 1966, “Freud 
y la escena de la escritura”3. Si bien en aquel momento todavía no se 
trataba de pensar estas nociones por sí mismas, la necesidad de dar 
cuenta de cierta relación impensada entre la filosofía y el psicoaná-
lisis hizo que Derrida se interesara por una serie de motivos que en 
los textos de Freud aparecen fuertemente ligados a la “memoria” y al 
“archivo”. En efecto, es sabido que Freud dedicó no pocas páginas a 
estas cuestiones: en un primer momento para explicitar el lugar fun-
damental que la memoria está llamada a ocupar al interior de la teoría 
y la práctica psicoanalítica, y luego al describir los problemas que la 
memoria y el aparato psíquico en su conjunto plantean desde el punto 
de vista de su representación. De este segundo momento, que Derri-
da identifica con los textos y la correspondencia que Freud escribiera 
entre 1895 y 1925, datan las metáforas que asocian la memoria a la 
escritura y en particular a la noción de “huella” (Spur, trace). Según 
Derrida, la utilización cada vez más precisa de metáforas escriturales 
por parte de Freud durante este período –metáforas de las que éste 
se sirve a menudo para dar cuenta del funcionamiento de la memoria 
y del psiquismo– alcanza una formalización ejemplar en la famosa 
Nota sobre la “pizarra mágica” (1925). En ese breve texto, recordemos, 
Freud compara la estructura del aparato perceptivo con el llamado 
Wunderblock o pizarra mágica, en cuya superficie lo escrito puede ser 
borrado mientras que su huella impresa, no obstante, se conserva. De 

3. Conferencia pronunciada en el Institut de Psychanalyse de París, publicada ese 
mismo año de 1966 en la revista Tel Quel y luego incluida en J. Derrida, La escritura 
y la diferencia (1967), trad. P. Peñalver, Barcelona, Anthropos, 1989. 
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esta metáfora o de esta analogía planteada por Freud –cuyos efectos 
sobre la reflexión en torno a la cuestión de la memoria son ciertamen-
te incalculables– Derrida extrae algunas conclusiones que aquí nos 
interesan especialmente. En primer lugar, sabemos que Derrida rei-
vindica el discurso freudiano frente a las críticas que suelen asociarlo 
sin más a la historia de la metafísica y del positivismo, si bien, cuando 
lo considera necesario, no duda un instante en denunciar las “compli-
cidades metafísicas” de ese mismo discurso. Lo que nos importa, a los 
efectos de avanzar en nuestro recorrido, son los “puntos de referencia” 
que Derrida ambiciona “reconocer en el texto de Freud” y en vista de 
los cuales pretende “aislar […] aquello que en el psicoanálisis no se 
deja comprender bien dentro de la clausura logocéntrica”4. No es ca-
sualidad, advierte Derrida, que allí donde el discurso psicoanalítico 
se vuelve intratable para un pensamiento y un proyecto metafísicos, 
se reconozca siempre, o casi siempre, la intervención de los conceptos 
freudianos de escritura y de huella. En efecto, este otro pensamiento 
de la escritura y de la huella estrechamente vinculado a la “memoria”, 
a su representación y a su discernimiento, abre paso a una compren-
sión general del problema que amenaza con trastornar uno de los 
principios fundamentales de la interpretación griega de la memoria, 
a saber, la distinción entre hypómnesis y mnéme o anámnesis sobre la 
que volveremos enseguida. Incluso si Freud no lleva su análisis hasta 
las últimas consecuencias, habrá que reconocer en esta analogía entre 
el aparato psíquico y la “pizarra mágica” –y en lo que mucho más tarde 
cierta lectura deconstructiva permitirá deducir de dicha analogía– la 
necesaria apertura a un pensamiento otro acerca de la relación entre 
la memoria y el archivo. 

Reconozcamos también que ni esta lectura de Freud sobre la me-
moria a la que acabamos de aludir, ni esta temprana lectura de los 
textos de Freud emprendida por Derrida, introducen explícitamente la 
cuestión política que aquí nos interesa abordar. Sin embargo, sientan 
un precedente en esta dirección. Un precedente que muchos años más 
tarde Derrida recordará precisamente al tratar la cuestión del archivo 
como cuestión determinante de la experiencia política.

Muy esquemáticamente puede decirse que la lectura en clave psi-
coanalítica que asocia la memoria a la escritura nos vuelve sensibles 
respecto a lo que prescribe una larga tradición que se inicia con Platón. 
Entre otros escritos platónicos que introducen la cuestión, se recordará 
el diálogo donde Sócrates instruye a Fedro, su joven interlocutor, sobre 

4. Ibid., p. 274.
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las ventajas e inconvenientes de la retórica y sobre la necesidad de 
diferenciar la memoria viva, mnéme o anámnesis, de su suplemento, 
el “simple recordatorio” o hypómnesis (Fedro, 275a). No contamos aquí 
con el tiempo necesario para reconstruir los argumentos de Platón y 
mucho menos para ensayar un análisis de las implicancias profundas 
de esta oposición5. Aun así, para todo lo que sigue, habrá que retener 
al menos esta lección del platonismo: la lógica de la memoria se opone 
a la lógica del archivo como la vida se opone a la muerte. Se trata, 
pues, para Platón en primer lugar y luego para todos sus herederos, 
de una cuestión de límites aparentemente infranqueables. Y es que 
el límite entre la memoria y el archivo, según nos enseña una vasta 
tradición, separaría lógicas irreconciliables: del lado interior, la pre-
sencia y el bien, la verdad, el habla y la memoria; del lado exterior, la 
ausencia y el mal, la apariencia, la escritura y el olvido. Sin embargo, 
las cosas no son tan sencillas. incluso si el sistema se nos presenta 
como una estructura sólida, los límites entre las oposiciones estruc-
turales no son tan estables como se quisiera. Esto ya lo sabía –antes 
que nadie– el propio Platón y lo sabía Freud. Tanto es así que en más 
de una ocasión, y a veces a pesar de ellos mismos, cruzaron el límite, 
o bien simularon desconocerlo. Sin ir más lejos y por tomar sólo este 
ejemplo, cuando Freud escribe sobre la memoria como escritura: me-
táfora siempre a punto de franquear el límite y en el mismo arrebato 
teórico trastocar la oposición entre la memoria y las memorias, entre 
la memoria y el archivo.

antes de continuar quisiera arriesgar dos conclusiones generales 
de lo dicho hasta acá. la primera es que toda interpretación referida a 
las derivas actuales de lo que venimos llamando “memoria” y “archivo” 
debería someter a un análisis minucioso y a una crítica permanente la 
tradición logofonocéntrica en la que estas nociones fueron concebidas 
y de la cual siguen dependiendo en mayor o menor medida. la segun-
da es que el psicoanálisis, en todas sus vertientes y a lo largo de su 
enrevesada historia teórica e institucional, habrá tenido y tiene una 
responsabilidad mayor en lo que concierne a esta exigencia analítica 
y crítica –historia en la cual, como es evidente, la operación conocida 
bajo el nombre de deconstrucción ha jugado un rol a todas luces deter-
minante.

5. En un texto de Derrida consagrado al Fedro, a lo que allí dice y no dice Platón de 
la “escritura”, se puede leer un profundo análisis acerca de “lo que en último término 
se juega” en filosofía a partir de la oposición entre mnéme e hypómnesis. Véase “La 
farmacia de Platón”, en La diseminación (1972), trad. J. M. Arancibia, Madrid, 
Fundamentos, 1997, pp. 153-168, 204-205.
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Entre esta primera conferencia a la que nos hemos referido hasta 
aquí y la segunda, titulada inicialmente El concepto de archivo. Una 
impresión freudiana6, pasaron casi treinta años. Tres décadas en las 
que Derrida enriqueció a través de numerosos textos su sinuosa ex-
plicación con Freud y en las que nunca dejó de fomentar, más acá o 
más allá del propio Freud y de tantos otros, la reflexión sobre la(s) 
memoria(s)7.  

Sería verdaderamente ingenuo de nuestra parte pretender expli-
car en el transcurso de esta breve exposición “qué pasó” en la obra 
de Derrida durante esos años. Ello nos obligaría a responder no sólo 
de lo qué pasó en ella, sino también de lo qué pasó con y a través de 
ella. Digamos, para ir rápido, que una serie de nuevas ocurrencias y 
transformaciones estratégicas tuvieron lugar en su discurso (evitando 
así un largo rodeo que nos llevaría a hablar de los desplazamientos 
filosóficos contemporáneos y más concretamente de las acusaciones 
que hablan de un supuesto giro ético-político de la “deconstrucción” a 
partir de los años noventa, dando a entender de ese modo que el tra-
bajo llevado a cabo con anterioridad a esa fecha carece de un compro-
miso ético y político8). En todo caso, si al recordar esta otra conferencia 
sobre Freud me siento tentado a hablar de cambios en el discurso de 
Derrida, es principalmente en virtud del tema específico que aquella 
promete, a saber, el archivo. Por cierto, su conferencia lo promete, lo 
anuncia ya desde su título, y en sus dos títulos. En 1966 apenas se 
hablaba del archivo, la escena de la escritura apelaba en primer lugar 
a la “memoria” y sólo ocasionalmente –casi por defecto– a la palabra 
“archivo”. Treinta años más tarde, como veremos, la misma cuestión 
reaparece de otro modo. En la conferencia de 1994 se procura abordar 
sin mediaciones la problemática del archivo y de los archivos. Y si bien 

6. El título de esta conferencia, leída en Londres en 1994, fue modificado ulteriormente 
por el de Mal de archivo. Una impresión freudiana.
7. En efecto, no quisiera provocar la impresión, falsa desde todo punto de vista, de 
que el pensamiento de derrida limita el análisis de los temas que aquí nos interesan 
a una perspectiva freudiana o siquiera psicoanalítica. Son muchos los textos donde 
Derrida aborda las cuestiones de la memoria y del archivo, muchos y muy diferentes 
entre sí. de referirme a todos ellos tendría que citar buena parte de sus publicaciones. 
Me limito, pues, a citar una de ellas, en parte por tratarse de una obra significativa 
y en parte, también, porque el tratamiento que el autor hace allí de la “memoria” 
está ligado a una serie de problemáticas que rara vez tiene en cuenta en los análisis 
que intento seguir aquí. Véase Memorias para Paul de Man (1988), trad. C. Gardini, 
Barcelona, Gedisa, 1989.
8. Una profusa respuesta de Derrida a estas acusaciones puede leerse en Canallas. 
Dos ensayos sobre la razón (2003), trad. C. de Peretti, Madrid, Trotta, 2005. Sobre la 
cuestión del supuesto “giro”, véase en particular p. 58 ss.
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se trata, allí también, de seguir la huella (o la impresión) freudiana, 
esta vez la reflexión no está ceñida exclusivamente al discurso psi-
coanalítico sobre estas cuestiones, sino que un análisis de las figuras 
psicoanalíticas asociadas al archivo aparece integrado en “una sola y 
misma configuración, a la vez técnica y política, ética y jurídica”.

Frente a semejante configuración, en la que aparecen involucrados 
nada menos que algunos de los paradigmas fundadores de la cultura 
y el pensamiento occidentales, Derrida reenvía directamente a la eti-
mología de la palabra “archivo”: “el vocablo remite […] al arkhé en el 
sentido físico, histórico u ontológico, es decir, a lo originario, a lo pri-
mero, a lo principal, a lo primitivo, o sea, al comienzo. Pero aún más, y 
antes aún, ‘archivo’ remite al arkhé en el sentido nomológico, al arkhé 
del mandato”. Y agrega: “Como el archivum o el archium latino […], 
el sentido de ‘archivo’, su solo sentido, le viene del arkheîon griego: en 
primer lugar, una casa, un domicilio, una dirección, la residencia de los 
magistrados superiores, los arcontes, los que mandaban”9. El archivo 
designa entonces, simultáneamente, el lugar y la ley. derrida llega a 
hablar de una “topo-nomología” para significar la dimensión arcóntica 
donde se cruzan topos y nomos. Una “ciencia del archivo” –Derrida 
sueña con una archivología por venir– no podría prescindir jamás de 
esta doble o triple alianza a partir de la cual se reconoce el poder efec-
tivo sobre el cual descansan los archivos. Se trata de la alianza entre el 
lugar (el soporte de inscripción y la localización o el domicilio) y la ley 
(la autoridad que representan los arcontes, portadores –en el sentido 
estricto de la palabra– y a un mismo tiempo intérpretes de la ley). 
Alianza a su vez aliada con el “principio” o “poder de consignación”, 
consistente en reunir, organizar y sistematizar las partes de las que se 
compone el todo que un archivo es o siempre está en vísperas de ser.

Estamos ya, si puede decirse, en el corazón del Estado o en el lugar 
de la ley. Aunque tal vez algo simplificada, una de las tesis centra-
les de la conferencia de 1994 podría enunciarse así: el orden que el 
Estado está llamado a garantizar depende ampliamente de la puesta 
en orden del archivo, hasta tal punto que ninguna estructura esta-
tal sería posible sin poder arcóntico y sin poder de consignación. Cito 
nuevamente a Derrida: “Jamás se determinará esta cuestión [la cues-
tión de una política del archivo] como una cuestión política más entre 
otras. Ella atraviesa la totalidad del campo y en verdad determina 
de parte a parte lo político como res publica. Ningún poder político 
sin control del archivo, cuando no de la memoria. La democratización 

9. Mal de archivo. Una impresión freudiana (1995), trad. P. Vidarte, Madrid, Trotta, 
1997, p. 10.
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efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y el 
acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación”10. antes de 
precipitarnos a una conclusión sobre lo dicho habrá que rememorar, 
aunque más no sea fugazmente, ciertas enseñanzas del psicoanálisis a 
este respecto. Pues incluso si deseamos ignorarlo o nuestra tentativa 
expresa es evitarlo, Freud vuelve, reaparece en el momento preciso 
en que la reflexión parece estabilizarse, para recordarnos la esencial 
precariedad de todo archivo. He aquí algo sorprendente: estando ya en 
el comienzo (arkhé), el archivo, fundamento (arkhé) y garantía última 
del orden político, está él mismo amenazado desde el comienzo. Pero, 
¿qué cosa si es que se trata de una “cosa” puede amenazar a la vez 
el comienzo y el fundamento y, asimismo o justo por ello, el orden en 
general? ¿Qué figura revolucionaria y sin duda an-árquica se esconde 
detrás de todo esto? No vale la pena dilatar una respuesta que todos 
imaginamos: se trata, una vez más, del propio archivo. ¿El archivo 
contra sí mismo? Sí, o por lo menos habría que decir que esta es una de 
las lecturas que propone Derrida sobre la tesis de la “pulsión de des-
trucción”. No pretendo discutir aquí la cuestión propiamente dicha de 
la teoría freudiana de las pulsiones ni tampoco la interpretación que 
sobre ella propone Derrida. No obstante, quisiera llamar la atención 
sobre un rasgo distintivo de esta pulsión de destrucción, también lla-
mada por Freud “pulsión de muerte” o “pulsión de agresión”: ella es, en 
todo rigor, anárquica. Es justamente una pulsión o un impulso, no un 
principio. Su vocación destructiva arrasa con el archivo, empezando 
por el suyo propio. “Trabaja para destruir el archivo: con la condición 
de borrar, mas también con el fin de borrar sus ‘propias’ huellas –que, 
por tanto, no pueden ser propiamente llamadas ‘propias’”11. Es en este 
sentido que deben ser entendidos los términos específicos que Derrida 
utiliza allí. En su idioma, la pulsión de muerte se dice anarchivística 
o bien archivolítica, dando a entender así que la borradura es radical. 
En el mismo impulso borra la “memoria”, esto es, lo que los griegos 
llamaban mnéme o anámnesis, y con ella –he aquí toda la cuestión– 
borra también el “archivo”, el doble suplementario y auxiliar, el “sim-
ple recordatorio”, la hypómnesis. En fin, todo lo que dice Freud acerca 
de la “pulsión de muerte”, o digamos mejor, todo lo que sobre ella da 
a entender, Derrida va a ponerlo en comunicación con el análisis que 
él mismo había sugerido casi treinta años antes. El punto de contacto 
entre ambas conferencias es el problema de la representación del apa-

10. Ibid., p. 12, nota 1.
11. Ibid., p. 18.
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rato psíquico y, por ende, el de la clásica oposición entre el archivo en 
tanto modelo absoluto de exterioridad, frente a la memoria interior, 
plena, viva y espontánea. Como en la Nota sobre la “pizarra mágica”, 
en algunos de los escritos en los que Freud trabaja sobre la idea de 
una pulsión de muerte –el análisis de Derrida se basa principalmente 
en Más allá del principio del placer (1920) y El malestar en la cultura 
(1929-1930)– puede leerse entre líneas una paradoja que viene a des-
acreditar el modelo tradicional bajo el cual suele pensarse, en relación 
jerárquica y excluyente, la memoria y el archivo. Esta paradoja que 
Freud plantea y cuyas dimensiones en la nueva escena tecno-científica 
apenas podemos imaginar, consiste muy exactamente en que cierto 
afuera está ya desde siempre inscripto en el adentro. Es en este sen-
tido que Derrida habla de un “afuera doméstico”, o también, de una 
“prótesis del adentro”: “la hipótesis de un soporte, de una superficie o 
de un espacio internos sin los que no hay ni consignación, registro o 
impresión, ni supresión, censura o represión, acoge la idea de un ar-
chivo psíquico distinto de la memoria espontánea, de una hypómnesis 
distinta de la mnéme y de la anámnesis: la institución, en suma, de 
una prótesis del adentro”12. Dicha hipótesis, que Freud nunca postula 
pero no obstante “da a leer”, resignifica sino la oposición misma entre 
mnéme e hypómnesis al menos las claves de lectura e interpretación 
con las que siempre se la pensó. Asimismo, la lógica paradójica que 
acabamos de describir (y que en verdad guía todo el discurso de Freud 
sobre el archivo) es la que vuelve posible el llamado mal de archivo. la 
“pulsión de conservar”, aquella que define la estructura y los distintos 
modos de archivación, se explica por el simple hecho de que somos 
seres finitos. Si la “pulsión” o el “mal de archivo” del que trata esta 
conferencia tiene sentido, es por la amenaza permanente y efectiva de 
la muerte. Dicho con otras palabras, la “pulsión de destrucción” que 
opera desde el principio contra la memoria y el archivo es eso mismo 
que a su vez los reclama y hace surgir infinitamente. 

No es por azar, entonces, que el análisis de la dimensión ético-política 
de estas problemáticas aparezca vinculado a una cierta exigencia infini-
ta, y más puntualmente a una exigencia de justicia infinita. Si la justicia, 
concebida por Derrida como heterogénea y por ende como irreductible 
al derecho, se dice in-finita, es justamente porque carece de horizonte 
de espera. O dicho de otro modo, porque su porvenir –el por-venir de la 
justicia– no pertenece al tiempo común y corriente, al tiempo entendido 
de manera lineal o circular y esencialmente continuo. Como recuerda 

12. Ibid., p. 26.
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Walter Benjamin en sus Tesis sobre la filosofía de la historia, el porvenir 
no pertenece al “tiempo homogéneo y vacío”. Su tiempo, si es que puede 
hablarse de un tiempo que sea propiamente el suyo, es otro. En muchas 
ocasiones y no sólo en esta conferencia, para referirse a este “otro tiempo”, 
un tiempo disyunto y completamente extraño a nuestra concepción ordi-
naria de la temporalidad histórica, Derrida habla de una “mesianicidad 
sin mesianismo” o más sencillamente de “lo mesiánico”13. Nuevamente 
muy cerca de Benjamin, aunque, diferencia notable, sin contenido reli-
gioso alguno, Derrida afirma una experiencia de la promesa mesiánica y 
emancipatoria ligada a “lo que viene” o bien a “lo que adviene”, entiénda-
se, a la singularidad de un acontecimiento por venir. En este sentido, la 
cuestión del archivo (Derrida no se cansa de repetirlo) sería menos una 
cuestión del pasado, vinculada a lo originario o arcaico, como estamos 
dispuestos a pensar, que una cuestión del porvenir. Y esto, al menos por 
dos razones fundamentales que paso a consignar rápidamente antes de 
concluir. En primer lugar, porque si bien la justicia excede el derecho, 
y en la justa medida en que lo excede, también lo exige en memoria del 
porvenir: “exige el derecho del lado del acto de memoria, de la resistencia 
al olvido, ya se trate de la inyunción en general o de su lugar de asigna-
ción: los otros, vivos o muertos”14. En segundo lugar, porque en ningún 
momento se deja de archivar, esto es, de producir archivo. La “estructura 
técnica del archivo” –tal como ya la describe Freud– responde a una lógi-
ca de repetición compulsiva, lo que supone la irreductibilidad del archivo 
a la consignación absoluta.   

Para terminar, quisiera recoger una última pregunta de la conferen-
cia de Derrida sobre el archivo. Aunque la pregunta no le pertenece a 
Derrida, sin duda alguna, podría pertenecerle. De hecho él la cita y dice 
sentirse muy próximo a la idea que ella inspira. En fin, la pregunta que 
deseo compartir con ustedes nos llega del famoso historiador del judaís-
mo Yosef Hayim Yerushalmi, algunos de cuyos libros son largamente 
comentados y discutidos a lo largo de esta conferencia. Según la traduc-
ción de traducción que aquí citamos, la pregunta se enuncia así: “¿Es 
posible que el antónimo del ‘olvido’ sea no el ‘acto de memoria’, sino la 

13. Sobre la relación entre lo mesiánico y la noción de archivo, remito a mi artículo “El 
archivo del mal”, en La Biblioteca 1, verano 2004/2005, pp. 36-39. Recuerdo al pasar que 
este primer número de la nueva edición de La Biblioteca llevaba por título “El archivo como 
enigma de la historia”. Los artículos incluidos en la primera sección de este número de la 
revista –artículos de N. Casullo, E. Grüner, H. Tarcus, S. Scolnik, S. Romanos de Tiratel 
y Horacio González– confluyen, a pesar de sus muy distintos enfoques, en un punto: la 
necesidad de pensar el archivo –y los archivos, sean reales o virtuales– como una cuestión 
decisiva de nuestra experiencia política contemporánea.     
14. Mal de archivo. Una impresión freudiana, trad. cit., p. 84, nota 46. 
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justicia?”15. Si enuncio esta pregunta aquí, sobre el final de la exposición, 
es ciertamente porque se adelanta en su decir a las conclusiones que 
muy brevemente quisiera presentar. La pregunta avanza en dirección 
a la justicia, en un sentido, me parece, bastante próximo al que intenta 
asignarle Derrida a esta palabra. En un sentido sin duda radical, que 
asocia y disocia la “justicia” del simple “acto de memoria” (remembering). 
Como si la pregunta planteada por Yerushalmi reconociera la necesidad 
del “acto de memoria”, es decir, del derecho allí donde hace valer su fuer-
za legítimamente, y al mismo tiempo o en el mismo acto exigiera algo 
completamente distinto. Ese “algo”, sin embargo, no aparece enunciado 
en la pregunta. Y, en verdad, no resulta nada fácil de enunciar ya que 
está alojado en el corazón mismo de las contradicciones que atraviesan la 
relación entre el archivo, la memoria y la política. De llevar este análisis 
hasta las últimas consecuencias habría que afirmar, sin vacilaciones, el 
carácter necesario y al mismo tiempo insuficiente de las políticas asumi-
das en nombre de la memoria y del archivo. Pues ellas son, como suele 
decirse con razón, “infinitamente perfectibles”. Pero nunca alcanza con 
decirlo, aun si se tiene razón en decirlo. Además es preciso actuar, traba-
jar sin descanso en ese hiato infinito. Y para empezar, quizás, tomar acta 
de las razones profundas que nos permiten hablar, afirmar o reafirmar, 
una idea de justicia que no se reduce al derecho. Si estas políticas son per-
fectibles hasta el infinito es precisamente porque siguen dependiendo, en 
lo esencial, del derecho y del Estado de derecho, de unas leyes y de unos 
principios que sabemos finitos, es decir, históricamente determinados, 
transitorios y, por si hiciera falta recordarlo, cada vez más inestables. El 
concepto de soberanía, en este sentido, no es un ejemplo entre otros. So-
beranía es el nombre de un concepto en torno al cual giran todos y cada 
uno de nuestros más íntimos deseos de “archivo” y “memoria”, desde los 
más conservadores y tradicionales hasta los anárquicos y revoluciona-
rios. Sabemos que el llamado poder soberano, de la mano del derecho, 
empieza por darse a sí mismo su propia ley. Soberano es aquel que se 
arroga para sí el derecho a decidir, excepcionalmente, de la excepción. 
Incluso podría afirmarse, considerando un amplio espectro de teorías 
al respecto, que esta es su más estricta definición. No hay derecho, en 
definitiva, sin reapropiación violenta de la alteridad, sin clausura anti-
cipada de todo cuanto es singular, incalculable y excepcional. Por consi-
guiente, no hay derecho ni derechos en general (así sean “nacionales” o 
“internacionales”, y así se trate de los “derechos humanos”) que no deban 

15. “Is it possible that the antonym of ‘forgetting’ is not ‘remembering’, but  “Is it possible that the antonym of ‘forgetting’ is not ‘remembering’, but justice?” 
(Zakhor, Jewish History and Jewish Memory, New York, Schocken, 1989, p. 117). 
Citado por derrida en Mal de archivo. Una impresión freudiana, trad. cit., p. 84. 
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permanecer, a los efectos de una crítica siempre posible y hoy en día 
más necesaria que nunca, heterogéneos a la justicia en el sentido fuerte 
de esta palabra. Heterogéneos, sí, y sin embargo indisociables. Pues por 
imposible o abusivamente abstracta que pueda parecer esta exigencia de 
justicia infinita, ella sólo es comprensible o incluso razonable (mientras 
no se entienda esta palabra en su acepción más débil) a partir de la histo-
ria de las instituciones y del derecho que las fundamenta. Indisociables, 
asimismo, en la medida en que todo lo dicho y hecho en memoria de 
una “justicia por venir” tiene efectos incontestables sobre el modo en que 
concebimos la política y el concepto mismo de lo político. 

Lo que intento decir, en pocas palabras, es que la pregunta por la 
justicia, aquella que toma en cuenta el derecho para ir más allá de él, 
no puede ser planteada al margen de una profunda reconsideración de 
las relaciones teórico-prácticas entre lo que llamamos “archivo” y lo que 
llamamos “memoria”. No puede, ciertamente, pero por sobre todas las 
cosas no debe: de ello depende tanto el proceso de democratización de las 
instituciones asociadas a estos nombres, como el porvenir de una justicia 
todavía por hacerse.
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abstract

The question about the archive is inseparable from 
the question about memory: one leads to the other, 
and reciprocally. this paper tries to distinguish both 
questions by reflecting on the links between each one 
of them and what is usually referred as politics. this 
entails reflecting, ultimately, on the notions of archive 
and memory as determinants of politics as such. in 
regard to the unique relation between these concepts, 
the policies undertaken on their behalf and the State, 
we will address emblematic texts of Jacques Derrida in 
order to draw some tentative conclusions from them.
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jean-luC nanCy.  haCia una ontología 
eCotéCniCa para un ‘giro material’ 

del mundo

Noelia Billi

Llagas, agujeros negros, inmaterialidad. Un corpus de problemas. 
Exposición, arealidad, ecotecnia. Interrogantes que guían la escri-
tura paciente de Jean-Luc Nancy en torno a la producción y a la 
política de los cuerpos. Sentido, tacto, espaciamiento. Un modo de 
aprehender la constitución de la subjetividad cuando ésta es el resul-
tado de la cruza de corporalidades de origen y destino inasignable. 
Una ontología del presente que al pensar el cuerpo, piensa otra vez, 
cada vez, el mundo1. 

En este escrito, retomaré algunas tesis del filósofo francés que 
muestran de qué modo el locus clásico de occidente para pensar el 
cuerpo (el dualismo cartesiano en el cual nuestra tradición parece 
asentarse) puede ser leído como una ontología del entre que libera el 
cuerpo de las ataduras del ‘espíritu’, abriendo así un espacio en el que 
la corporalidad puede adquirir una entidad propia que no se subordine 
al ‘alma’. A partir de ello, la escritura de Nancy podrá leerse como un 
materialismo renovado, articulado sobre la noción de tacto y una tor-
sión sensual del sentido. Esto permitirá, a su vez, comprender el deve-
nir contemporáneo del mundo como ecotecnia, modo de ser que exige, 
en última instancia, desplazarse del cuerpo efectualizado como llaga a 
fin de aprehender a los cuerpos en su extensión y espaciamiento.

1. Este artículo reelabora algunos temas trabajados en N. Billi, De llagas, intrusos y 
áreas de exposición. Ontología del entre y giro material del mundo en el pensamiento 
de Jean-Luc Nancy, publicado como Ficha de Cátedra de la materia Antropología 
Filosófica, carrera de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, OPFyL, 2009.
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El dualismo en deconstrucción

El 28 de junio de 1643 Descartes escribe una carta a Elizabeth2. Con 
ella quisiera aclarar algunas inquietudes que la princesa le ha transmi-
tido acerca de la distinción entre el alma y el cuerpo. Como se sabe, en 
la Meditaciones Metafísicas, Descartes ha separado el alma del cuerpo 
por completo, al punto de concebirlas como dos sustancias diferentes 
y de atributos opuestos: mientras la primera es inextensa, el cuerpo 
es extenso. En aquellas meditaciones Descartes también ha establecido 
que el alma es más fácil de conocer que el cuerpo, basándose en una 
identificación del sí mismo con el alma. Alma inextensa cuyo medio na-
tural es la conciencia transparente del sujeto, y cuyas representaciones 
no dependen necesariamente de algo exterior a ella. dicha relación de 
autosubsistencia y transparencia de sí a sí, es la clave de bóveda de la 
así llamada metafísica del sujeto, que –con variaciones– resulta la línea 
directriz de nuestro legado occidental. Ahora bien, las lecturas posterio-
res del ‘dualismo’ cartesiano, encuentran una particular dificultad en la 
posibilidad de establecer una relación entre las dos sustancias sobre las 
cuales se articula dicha ontología. De hecho, la vulgata filosófica tiende 
a repetir que el sujeto cartesiano (identificado con el pensamiento) no 
puede ‘salir’ de sí mismo sino por un pase de magia, es decir, por un 
‘salto’ argumentativo ilegítimo. Polemizando con estas lecturas, Nancy 
destaca la mencionada carta de Descartes. En ella, el matemático saca a 
relucir algunas particularidades de su propia perspectiva que cambian 
el enfoque y permiten un acercamiento desde otro ángulo.

En principio, se aclara que cada tipo de meditación genera un co-
nocimiento diferente: con la metafísica pensamos la noción de alma, 
mientras que con la matemática nos figuramos los cuerpos. Y hay to-
davía un tercer ámbito, en el cual ambas sustancias no son pensadas o 
figuradas sino ‘experimentadas’, aunque ya no por separado, sino en su 
unión: es en la vida diaria, en cada acto cotidiano en donde hacemos la 
experiencia de la unión de alma y cuerpo. El desenvolvimiento en este 
tercer ámbito extiende las fronteras de la ontología cartesiana, mos-
trando hasta qué punto la pura meditación (pensamiento metafísico o 
figuración matemática) debía quedar reducida a ser un breve estudio, 
dejando lugar a la acción en la cual alma y cuerpo se dan unidos. 

Nancy lee deconstructivamente esta relación cartesiana, mostrando 
que allí donde el pensador hallaba contradicciones que hacían inviable 

2. Gran parte de la carta es transcripta por J.-L. Nancy en el texto “Extensión del 
alma” en: 58 indicios sobre el cuerpo / Extensión del alma (2006), trad. D. Alvaro, La 
Cebra, Buenos Aires, 2007, pp. 35-38.



Jean-Luc Nancy.  Hacia una ontología ecotécnica para un ‘giro material’ del mundo

223

la concepción conjunta de res extensa y res inextensa, precisamente se 
aproximaba al punto liminar que supone concebir esta rara relación:

La unión une sustancias: ésta no es ni sustancia ni accidente, no 
es ninguna cosa ni ninguna cualidad o propiedad de cosa (sino, 
precisamente, la propiedad de la unión como propiedad compar-
tida de las dos sustancias). Ella depende de otro orden: no aquel 
de la res, sino aquel de la relación. Ahora bien, esta relación 
es bien específica: no es ni de inclusión o de inherencia, ni de 
dependencia o de causalidad, ni de disyunción o de exclusión, 
sin por ello reducirse a la contigüidad o a la proximidad, que ya 
no son relaciones (sino “de vecindad”). Ella es como distinta de 
todos estos modos, que sin embargo también incluye. Ella forma 
una pertenencia tal de cada sustancia a la otra, que no se trata 
de una asunción ni de una subsunción de la una por la otra, sino 
más bien de una susceptibilidad de la una respecto de la otra. El 
alma puede ser tocada por el cuerpo, y éste por el alma.3

Nancy destaca un aspecto que será capital en las operaciones que él 
mismo perpetra sobre el aparato metafísico occidental: la susceptibili-
dad pone de manifiesto que siempre se ha tendido a pensar la relación 
en términos ‘ideales’, y es por eso que, bajo la urgencia de dar un giro 
materialista a la ontología –que será en lo sucesivo de los cuerpos–, 
es perentorio explorar una ‘materialización’ de las categorías. Trabajo 
complicado, que requiere una precisión y un rigor extremos a fin de 
no caer en materialismos groseros, labor que no cesa y cuyo carácter 
exploratorio impide la extenuación de la temática.

Se trata, entonces, de relaciones de susceptibilidad, es decir, de 
tacto, de tocar y, en el caso de las sustancias, del “contacto entre dos in-
tactos”. Este modo de concebir la relación entre alma y cuerpo permite, 
por así decir, deconstruir el dualismo ‘desde dentro’. Pues si bien se 
supone la subsistencia de las sustancias, al introducir la relación táctil 
se las ve transformarse en superficies de exposición. Esto significa que 
en lugar de concebir la sustancia a modo de interioridad que se auto-
produce a través de la reflexión sobre sí misma, se la podrá observar 
en su faz dinámica, porque en ambas sustancias se trata siempre de 
movimientos: el pensamiento es el moverse de la afección (la e-moción) 
que deviene auto-afección; el cuerpo se mueve localmente, se trans-
porta y haciéndolo se extiende, abre el espacio. Y la unión de estas 
movilidades heterogéneas se da en el tocar, que no podría ser otra cosa 
que el tocarse de lo móvil y que por eso constituye una unión exógena 

3. J.-L. Nancy, “Extensión del alma”, trad. cit., p. 44.
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que exige la exposición de las sustancias, es decir, su ser fuera de sí y 
en roce con lo otro de sí.

Así pues, alma y cuerpo –superficies expuestas a la comunicación 
que “emociona la ex-tensión y extiende la emoción”– constituirían su-
jeto, pero precisamente uno que no consiste ya en una interioridad 
inmanente a sí misma, sino antes bien caracterizado por el estar fuera 
de sí y por su ex-posición. Es en esta distancia del ex- (tal vez im-
perceptible, pero condición de la susceptibilidad, del tocar) en donde 
Nancy localiza el “entre” que particulariza la ontología cartesiana de 
una manera más precisa que el consabido “dualismo”, distancia que 
en lo sucesivo singularizará cada vez al ‘sujeto’ quien, de tal modo, 
no podrá nunca advenir bajo el modo de lo sustancial sino tan sólo de 
lo expuesto-a-los-otros-sujetos, y por eso bajo la forma de un mundo 
(volveremos a ello). 

¿Por qué es importante, desde la posición de Nancy, volver a Des-
cartes? ¿Por qué retomar el tan desacreditado par alma y cuerpo para 
pensar nuestra época? Por una parte, se trataría de asignar una especie 
de subversión en el origen de la así llamada ‘filosofía del sujeto’, esto es: 
allí donde se sientan las bases de la filosofía moderna, encontrar algo 
que lo pervierte por completo, por ejemplo, un sujeto que está lejos de 
serlo de una interioridad idéntica a sí misma y es, en rigor, una pura 
exposición y espaciamiento del mundo. Por otra parte, es un intento 
de polemizar con la tradición platónico-cristiana que piensa a partir de 
una unidad monista (inmediatez de lo inmanente consigo mismo) a la 
que luego se añade algo distinto –si la tradición enseñaba que el alma 
era la unidad a la que “luego” se dotaba de un cuerpo, muchas líneas 
contemporáneas tienden a concebir que la unidad inmanente es la del 
cuerpo a la que “luego” se dota de un alma–.  En cualquier caso, el 
esfuerzo del filósofo francés se explica a partir de un movimiento más 
amplio de su escritura, el que tiene su sede en la contemporaneidad 
concebida como ‘deconstrucción del cristianismo’, y que supone un pro-
ceso de demolición de este especial tipo de religiosidad cuyas institu-
ciones conceptuales y morales han definido (y dominado) a Occidente 
durante siglos4. ¿Qué sucede con este mundo? Aquí se exige acoger el 
vacío (si se quiere, la vacancia evidenciada con la muerte de dios y del 
hombre) como el legado de una época que necesita un dios y no lo tiene, 
que precisa un sujeto que conciba un pensamiento y no lo encuentra, 
que busca un mundo y se ve ‘saliendo’ de él por la vía de misticismos y 
mesianismos varios. 

4. La referencia principal para este tema en Nancy es La declosión (Deconstrucción del 
cristianismo, 1) (2005), trad. G. Lucero, La Cebra, Buenos Aires, 2008.
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En lo referido al modo de pensar los cuerpos, el desasosiego se ex-
plica en la medida en que el ‘cristianismo’ impone su necesidad de 
que el cuerpo sea el subrogado de ‘otra cosa’. Esto quiere decir que el 
cuerpo nunca ha recibido un tratamiento en cuanto tal, básicamente 
porque se lo refiere a una instancia distinta de él. 

Propiamente hablando, ni conocemos ni concebimos y ni tan si-
quiera imaginamos algo que no sea el cuerpo significante [...], 
del que importa que opere primeramente en tanto que lugar-te-
niente y vicario de un sentido. Nosotros sólo nos representamos 
cuerpos de histeria integral, tetanizados por la representación 
de otro cuerpo –de un cuerpo-de-sentido–, y por lo demás, en 
tanto que ‘cuerpos’ aquí-yacentes, simplemente perdidos. la 
convulsión de la significación le quita todo el cuerpo al cuer-
po –y deja el cadáver en la caverna. [...] Las perspectivas filo-
sóficas particulares no lo cambian gran cosa [al cuerpo signifi-
cante]: dualismo del ‘alma’ y del ‘cuerpo’, monismo de la ‘carne’, 
simbólicas culturales o psicoanalíticas de los cuerpos, siempre 
el cuerpo es estructurado remitiéndolo al sentido. la en-
carnación se estructura como una descorporización.5

En efecto, la tentativa nancyana sólo ‘simula’ un recurso al ‘dualis-
mo’, y lo hace con fines provocativos. Pues, como se lee aquí arriba, su 
blanco más constante es lo que llama el “cuerpo significante”: el cuerpo 
como colapso del significante y el sentido remitiéndose uno al otro, como 
el signo absoluto de un sentido que quizás se le escape pero del que es el 
destino (si el sentido es ‘hacer-cuerpo’).  Es este cuerpo insensato, mudo 
o indescifrable que heredamos del cristianismo (en toda la variedad de 
cuerpos mistéricos que provee la doctrina cristiana: desde el Espíritu 
Santo que es a la vez cuerpo en el Hijo –la ‘encarnación’–, hasta la tran-
substanciación del pan y el vino en el cuerpo sagrado de Dios), el cual 
se revela como la “absoluta contradicción de no poder ser cuerpo sin 
serlo de un espíritu, que lo desincorpora”6. Por lo tanto, un simulacro 
de retorno al dualismo lo que permite es no sólo imaginar una distancia 
respecto del cuerpo del cristianismo sino también sacar a la luz que, 
cuando se trata de cuerpos, ellos deben pensarse en sus propias coorde-
nadas: áreas de exposición, distancias que permiten la relación móvil y 
el tocar, un ser-fuera-de-sí (un modo de ser que está afuera, que es un 
espaciarse del ser, que no remite a una interioridad).

5. J.-L. Nancy, Corpus (1992), trad. P. Bulnes, Arena, Madrid, 2003, p. 54 (la negrita 
es mía, N. B.). 
6. Ibid., p. 55.
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La interrogación nancyana del cuerpo significante sólo adquiere 
sentido en el interior del proceso de ‘deconstrucción del cristianismo’ 
que mencionábamos antes, dado que es sólo a partir de entonces que 
la volatilidad de los ‘sentidos’ asignados se hace evidente y occidente 
se encuentra ante el nihilismo que permitirá dar un nuevo giro a la 
corporalidad. Pues si el cuerpo significante no es signo de nada, o su 
único sentido es nada –es decir que se mueve en la única distancia 
que lo separa de sí mismo pero que no lo remite ya a ninguna otra 
instancia que lo trascienda–, entonces será posible llevar a su límite 
la ‘extensión’, el ser ‘res extensa’ del cuerpo, sus espacios y lugares, su 
acontecer con los otros cuerpos y entre ellos.

Las llagas de la ‘política del sentido’ 

La compañía de la escritura nancyana nos inclina a pensar has-
ta qué punto continuar bajo la égida del cuerpo significante es una 
posibilidad que se presenta todo el tiempo y cómo es allí donde debe 
localizarse una de las razones de que la política moderna opere no 
sobre cuerpos sino sobre las llagas y los agujeros negros que toman su 
lugar. El pensador francés asigna la fundación de todo lo que conoce-
mos como ‘política’ a la circularidad significante del “cuerpo político” 
según la cual cuerpo (del individuo, del rey, de la asamblea o del Es-
tado) y comunidad son uno el signo del otro, uno el sentido del otro, 
en una relación recíproca de interiorización. Así, el sentido siempre 
es sentido incorporado (que se encarna, que habita un interior de otro 
modo a obscuras e insensato), y el cuerpo siempre el cuerpo del sen-
tido. de aquí que la política pueda entenderse como la operación de 
des-materialización o descorporización de los cuerpos, pues permanece 
en el ámbito de la intimidad consigo mismo del sentido, en el ámbito 
del sentido como interioridad: aquí, nada de ‘extensión’, de ‘afuera’, de 
‘lugares’. Según esta operación, los cuerpos desaparecen como tales 
al precipitarse en el ‘no lugar’ de su ausencia de materia: los cuerpos 
son agujeros que, al modo de los teorizados por la astrofísica, se auto-
engullen por un exceso de gravedad que acaba aun con la materialidad 
más tenue. 

La voluntad de Nancy es mostrar cómo, y en contra del sentido 
común actual, la política moderna no es de los cuerpos, y ello por prin-
cipio: para serlo debería, en primera instancia, ser un abordaje en su 
extensión o materialidad, pero esto es precisamente lo que desaparece. 
En la modernidad, hay régimen político del sentido: no hay cuerpos, 
sino sentido incorporado o cuerpo-significante. El mundo no se ha vuel-
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to inhabitable e in-mundo por, como se dice, un exceso de materialismo, 
sino más bien, por su ausencia. Por eso los ‘cuerpos’ de esta política son 
‘agujeros negros’: no se trata de que se los ‘haga desaparecer’, porque 
para ello debería primero plantearse una exterioridad desde la cual 
operar ‘sobre’ o ‘en’ los cuerpos que ‘estarían-ahí’. Antes bien, el cuer-
po se precipita en el agujero, ya ha desaparecido cuando la política 
adviene –o bien: este tipo de política sólo habrá podido advenir en la 
vacancia de los cuerpos–: el nombre de ese no lugar es ‘espíritu’7 y lo 
que resta no es jamás cuerpo sino tan sólo ‘llaga’. Así, dicha política no 
trata con cuerpos, sólo se ensaña con las llagas, que no son otra cosa 
que la retracción del cuerpo8 o, peor aún, “el mal, absolutamente el 
mal [...] [H]eridas, fisuras, chancros del trabajo, del ocio, de la tontería, 
de las humillaciones, de alimentos sucios, de golpes, de temores, sin 
apósitos, sin cicatrices, llaga que no se cierra”9. 

Sin embargo, Nancy no ofrece simplemente una versión apocalípti-
ca del presente, sino que recorre las líneas de fuerza de una ontología 
que abre tanto inauditas catástrofes como así también nuevas opor-
tunidades de creación. Es por eso que podrá escribir que este mismo 
mundo en que acaece la ‘deconstrucción del cristianismo’ (el cristianis-
mo como deconstrucción de todo sentido de ‘cosmos’ y de ‘naturaleza 
humana’), es también y debido a ello el mundo de los cuerpos, el que 
habilita su extensión, su reparto, su movilidad. Ante el crepúsculo del 
sentido, o bien tiene lugar el régimen político de la llaga –sucedáneo 
del cuerpo desaparecido que no se resigna a su declinación– o bien se 
va hasta el fondo de la materialidad extensa que resiste en los cuerpos. 
Sólo si supiéramos lo que eso significa... 

7. Es el “espíritu del cristianismo”: “Aquí, en el lugar del no lugar y en ninguna otra 
parte que en este ‘lugar’ sin otra parte, salta el espíritu, la concentración infinita en 
sí, el soplo o el viento que únicamente llena los agujeros. El alma es la forma de un 
cuerpo y por tanto cuerpo ella misma (psique extensa). Pero el espíritu es la no forma 
o la ultraforma del agujero donde el cuerpo se precipita. En el alma el cuerpo viene, en 
el espíritu, se retira. El espíritu es el reemplazo, la sublimación, la sutilización de toda 
forma de los cuerpos –de su extensión, de su reparto material...”. Ibid., p. 60.
8. Ibid., p. 63. Un poco antes, en la página 61, Nancy escribía: “Los cuerpos asesinados, 
desgarrados, quemados, arrastrados, deportados, masacrados, torturados, desollados: 
la carne puesta en depósito de cadáveres, el ensañamiento con las llagas. En el depósito, 
los cadáveres no son muertos, no son nuestros muertos: son llagas amontonadas, 
pegadas, fluyendo una en la otra, y la tierra lanzada directamente encima, sin una 
sábana para definir el espaciamiento de un muerto, luego de otro muerto. No hay 
cicatriz, la llaga sigue en carne viva, los cuerpos no trazan de nuevo sus áreas.”
9. Ibid., p. 63.
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Más de cinco mil millones de cuerpos humanos. Pronto ocho mil 
millones. Por no decir nada de los otros cuerpos. la humanidad 
se vuelve tangible: pero lo que se puede tocar no es ‘el hombre’, 
él justamente no es ese ser genérico. Hablamos de su no-generi-
cidad, de su no generalidad. Iniciamos la ontología modal y local 
de su ser-aquí, de su ser-el-aquí-y-el-ahí, de su aquí-yace y de su 
va-y-viene. ¿Cuál es el espacio abierto entre ocho mil millones 
de cuerpos, y en cada uno, entre falo y céfalo, entre los mil plie-
gues, posturas, caídas, lanzamientos, cortes de cada uno? ¿Cuál 
es el espacio donde se tocan y se separan, sin que ninguno de 
ellos, ni su totalidad, se reabsorba en un puro y nulo signo de 
sí, en cuerpo-de-sentido? Dieciséis mil millones de ojos, ochenta 
mil millones de dedos: ¿para ver qué?, ¿para tocar qué? Y si es 
únicamente para existir y para ser estos cuerpos y para ver, to-
car y sentir los cuerpos de este mundo, ¿qué podremos inventar 
para celebrar su número? ¿Podemos siquiera pensarlo, nosotros 
a quienes la llaga fatiga, solamente fatiga?10 

debemos pensar en esta dirección: la política moderna elide los 
cuerpos y su tener lugar (emplea sus recursos en darles sentido, lo 
cual se vuelve insostenible dado que el régimen occidental de sentido 
agoniza); lo que haría falta, sería una política que fuera de los cuerpos, 
que en vez de descorporizarlos, les diera lugar. Hay que habérselas 
con los cuerpos. Este parece ser el único modo en que una inquietud 
materialista puede ser renovada en la actualidad, pues lo que inte-
resa en lo sucesivo es no ya la política en sus conceptos (y quizás, y 
aunque sea difícil de imaginar, ni siquiera en los efectos corporales de 
los conceptos, pues esos efectos se revelarían como una desmateriali-
zación) sino en su extensión: “Las dimensiones de un alojamiento, de 
un taller, de un instrumento, la duración de un transporte, el trazado 
de una vía: hoc est  la extensión política. Si es necesario ser aún más 
claro, representémonos a esos refugiados bajo la lluvia glacial de las 
montañas sosteniendo entre seis una única cubierta por encima de sus 
cabezas”11. Es por eso que el pensamiento de Nancy se desplaza hacia 
el ámbito de una téchne de los cuerpos. Si hasta ahora el cuerpo era 
producido por la alienación del Espíritu (Santo o Absoluto, lo mismo 
da12) en la naturaleza, y por lo tanto era la auto- y re-producción de tal 
Espíritu, y por lo tanto no era cuerpo, en lo sucesivo habremos de es-

10. Ibid., pp. 64-65.
11. Ibid., p. 57.
12. Si se concibe el Espíritu Absoluto hegeliano y su fenomenología como la 
secularización de la odisea cristiana del Espíritu Santo en la Tierra.
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forzarnos por idear estrategias que sean compatibles con este nuestro 
mundo, el de la ecotecnia.

Ecotecnia y creación del mundo

Tal vez la marca de nuestro tiempo sea el nacimiento de las pobla-
ciones y su concentración13. Ahora bien, esa marca no tiene una sola 
gramática. Insertada en el régimen político de la llaga, la población 
supone “las masas, las agrupaciones, el gentío, los apilamientos, las 
acumulaciones, los saltos demográficos, los exterminios, los grandes 
números, los flujos, las estadísticas, la presencia obsesionante, anó-
nima y exponencial, por primera vez, de una población del mundo”14, 
pues la llaga se da siempre bajo la forma de lo uniforme (que en verdad 
es informe) indiferenciado, lo colapsado en la confusión comulgante del 
espíritu hoy en agonía. Sin embargo, esa misma marca puede mon-
tarse en una serie que la configura como, a un tiempo, el material y 
el producto de la creación del mundo (de los cuerpos). Así, en lugar de 
uniformidad de una población (la generalidad sometida a la estadísti-
ca) nos veríamos ante “un cuerpo que se da multiplicado, multisexua-
do, multifigurado, multizonal, falo y acéfalo, organizado, inorgánico. 
Cuerpos así creados, es decir, viniendo y cuya venida espacia cada vez 
el aquí, el ahí. [...] La ‘creación’ es la téchne de los cuerpos. Nuestro 
mundo crea el gran número de cuerpos, se crea en tanto que mundo de 
los cuerpos [...] Nuestro mundo es el mundo de la ‘técnica’, el mundo 
del cual el cosmos, la naturaleza, los dioses, el sistema completo en su 
juntura íntima, se expone como ‘técnica’: mundo de una ecotecnia.”15.

De este modo, y adoptando una categoría que altera la faz pura-
mente nostálgica de la ‘tecnociencia’ heideggeriana, Nancy se referirá 
a lo que tiene de particular nuestro mundo (el actual, el que no se deja 
referir a ninguna trascendencia pero que rehúye también la compa-
cidad de una inmanencia significante). Nuestra morada (la casa del 
ser), nuestro medio (vital, incluso ‘natural’ si la ecotecnia precisamen-
te impide pensar en una ‘naturaleza’ exterior a ella) es la ‘técnica’. 
¿Cuál es su ‘esencia’? Para empezar, se trata mucho más del carácter 

13. La referencia a las ‘poblaciones’ como fenómeno determinante de nuestro tiempo es 
planteado por M. Foucault en su articulación con un modo de la política que toma por 
objeto la vida, es decir, la biopolítica. Véase, del autor francés, Defender la Sociedad. 
Curso del Colegio de Francia. 1975-1976 (1997), trad. H. Pons, FCE, Buenos Aires, 
1999.
14. J.-L. Nancy,  J.-L. Nancy, Corpus, trad. cit., p. 61.
15. Ibid., p. 69.
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de lo que produce que de los posibles productos: la ecotecnia produ-
ce un mundo que se da bajo la figura de la relación. Es ella misma 
la generación de conexiones, y cuando está aplicada a la creación de 
cuerpos, su particularidad es que crea corporalidades que se conectan 
con todo desde todos lados. Por eso, los cuerpos de la ecotecnia no se 
definen tanto por alguna sustancialidad interior o por alguna potencia 
de expresión sino más bien por las clases de relaciones en las que son 
producidos y entramados. El hecho de que el concurso de ‘aparatos 
técnicos’ sea requerido aquí no debería hacer pensar en una suerte de 
ontología ‘futurista’ (si se supiera lo que es eso) o de una vida diaria 
‘high tech’. No se trata de poder activar los electrodomésticos con la 
voz o de que una máquina ‘inteligente’ maneje el auto por mí. Mucho 
más acá, en los tristes páramos tecnológicos tercermundistas, y mucho 
antes (lógicamente hablando) de todo paraíso de silicio, lo que hay es 
una creación técnica de los cuerpos. Los habrá humanos o inhumanos, 
pero lo relevante es que son “más visibles, más proliferantes, más poli-
morfos, más comprimidos, más en ‘masas’ y ‘zonas’, de lo que jamás lo 
fueron”16. Es en esta avanzada de las áreas de exposición que se halla 
uno de los rasgos que nos permiten reconocer la operación ecotécnica 
por antonomasia: “[A]l empalmar y conectar los cuerpos de todas las 
maneras posibles, y al situarlos en los lugares de intersección, de in-
terfaces, de interacciones de todos los procedimientos técnicos, muy 
lejos de hacer de ellos ‘objetos técnicos’ (como se dice, creyendo por lo 
demás saber lo que es un ‘objeto técnico’), la ecotecnia los saca a la luz 
del día como tales, bajo esta conexión areal que constituye también el 
espacio del retiro de toda significación trascendente e inmanente.”17. 
la arealidad (de área) se revela, en la escritura de Nancy como el 
operador que permite eludir las ontologías sustancialistas, así como 
también las infinitas dialécticas entre lo trascendente y lo inmanente, 
e incluso (aunque esto habría que precisarlo) entre lo trascendental 
y lo fenoménico. A un tiempo, se hacen señas hacia una ontología no-
humana (enseguida volveré a ello).

Arealidad, superficies, exposición: términos solidarios con otro modo 
de abordar la temática del sentido. Si la ‘deconstrucción del cristia-
nismo’ occidental devela, en sus últimos avatares, que el sentido está 
perdido para siempre (y que quizás nunca hubo algo así como un sen-
tido o el sentido al cual rendir pleitesía bajo la forma de la melancolía 
y, por añadidura, que tal vez este era el sentido –ausente– propio del 

16. Idem.
17. Ibíd., p. 70.
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cristianismo desde el inicio18), Nancy ensayará  torcer ese destino que 
declara la pura pérdida hacia otra modalidad del sentido. En el próximo 
apartado me referiré específicamente a ello, pero al menos debe men-
cionarse lo siguiente. la hegemonía en occidente del logos racional ha 
reducido la sensatez al ámbito de lo inteligible, lo cual da del sentido su 
versión de ‘comprensión articulada o articulable’ sólo posible para un 
ser humano. Dicha comprensión, además, supone la integración de ese 
‘sentido’ en una totalidad (un mundo) en tanto ‘sistema de los fines y 
los medios’: se trata del humanismo. Por ello, es posible leer, como hace 
Nancy, el nihilismo contemporáneo como la pérdida de aquel sentido 
(que quizás es todo sentido imaginado por nosotros hasta aquí) pero a 
su vez como la posibilidad de explorar a dónde podría conducir darle 
un giro ‘material’: sentido sensual, y principalmente un tocar, el tacto 
que –como mencionaba antes– habilita relaciones de susceptibilidad y 
hace del mundo una red o exposición de todas las superficies, el espacio 
del ‘hay’ impersonal. Espaciamiento que es, a la vez, la localización del 
ser (su ahí) y el a priori material de toda existencia. Este mundo es, 
ante todo, experimentado como materia formándose, y en tanto tal no 
cuenta si es bajo formas antropomórficas, biológicas o minerales19. 

Pesaje: creación. Eso por lo que comienza una creación, sin pre-
suposición de creador. Sujeto antes de todo sujeto, peso, empuje 
ejercido, recibido, comunidad completamente archiprimitiva de 
fuerzas, de los cuerpos en tanto que fuerzas, de las formas de los 
cuerpos –psiques– en tanto que fuerzas que se empujan, se apo-
yan, se repelen, se equilibran, se desestabilizan, se interponen, 
se transfieren, se modifican, se combinan, se amoldan. Los pesa-
jes distribuyen lo extenso, extensiones e intenciones. Lo extenso 
es el juego de los pesajes: partes extra partes [...] Es el tocar, el 

18. En un texto reciente, Nancy articula el ‘nihilismo contemporáneo’ y la evidencia de 
su ausencia de arkhé con la exigencia democrática. De este modo, la democracia sería 
la vía más seria de sostener la an-arkhía, en tanto apertura infinita en plena finitud. 
Esto conduce, desde la perspectiva de Nancy, a la inquietante noción de ‘democracia 
nietzscheana’. Cfr. Vérité de la démocratie, Galilée, París, 2008. 
19. Las formas biológicas corresponden a los ‘Reinos’ de la así llamada ‘Naturaleza’: 
animal, vegetal, moneras, protistas y fungi, por citar escolarmente. Claramente, si el 
creador de todos ellos era Dios, el Hombre era el Rey. Con su declinación, debería pensarse 
que los ‘reinos’ han quedado acéfalos y sus criaturas, con gran algarabía, cruzan las 
fronteras ‘naturales’ todo el tiempo y en todas direcciones. Ello nos pone ante multitud 
de metamorfosis contra-natura, las cuales rompen incluso los cercos ‘biologicistas’ 
(serían los geomorfismos). Ejemplos de todo ello sobran en toda la literatura de –por lo 
menos– el último siglo.
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tacto antes de todo sujeto, ese ‘sopesar’ que no tiene lugar en 
ningún ‘debajo’ –ni, por consiguiente, en ningún ‘antes’.20

Aquí no puede dejar de resonar un cierto atomismo, aquel de las 
partículas pre-individuales cuyos movimientos brownianos en un cam-
po de fuerzas generan por sí mismas encuentros provisorios sin fines 
predeterminados. Sería, entonces, el mundo de los cuerpos que ya no 
depende de un dios ni de un hombre, pues no depende del sentido que 
un sujeto puede asignar. El mundo, cada cuerpo, el entre-un-cuerpo-y-
otro es el sentido, el tocar que no genera cadenas de remisión infinitas 
sino que se desenvuelve en el espesor sin profundidad de una piel del 
mundo. El corte de todo proceso referencial es lo que hace coherente el 
recurso nancyano a una ‘creación’ del mundo que no precisa un creador 
(ni material ni lógico) que le diera sentido (intencional o final), y que, 
por lo demás, es equivalente a la ‘ausencia de fundamento’. Cortada 
esta dependencia, la técnica se revela como lo propio de un mundo 
táctil cuya dominante relacional impide una vuelta al ‘idealismo’ bajo 
cualquiera de sus formas antropocéntricas o teológicas, devolviendo al 
mundo a su propio estremecimiento material: sacudidas, vibraciones, 
sismos, todo el repertorio de lo producido por la heterogeneidad de los 
elementos móviles en su localización y dislocación. 

insistamos en esto: este giro material del mundo, el acabamiento 
del ‘idealismo’, occidente llegado a sus fines (o a la ausencia de ellos), 
no debería ser tomado meramente como la buena nueva que viene des-
pués de una etapa ‘negativa’ (hablando en términos valorativos), pues 
si bien es cierto que este presente que es el nuestro abre un espacio 
para el advenir de los cuerpos como nunca antes se había dado, ello 
supone una ‘ontología’ que, como es obvio, no podría ser ni ‘buena’ ni 
‘mala’, sino que simplemente es ‘lo que nos toca’. Por eso, lo primero 
que debe llevarse a cabo es una aprehensión adecuada de las coorde-
nadas del mundo actual, lo cual supone abandonar ciertas categorías 
que ya no parecen fructíferas. Si mi lectura de Nancy es admisible, 
esto explicaría la tentativa de desechar los ‘idealismos’ binaristas de 
todo tipo y de reinventar de alguna manera un cierto materialismo 
que, por sí mismo, no posee una cualidad ‘positiva’. Si bien es cierto 
que, desde una perspectiva de izquierdas –dejando de lado aquí un 
debate ineludible sobre lo que este sintagma podría querer señalar 
hoy–, el materialismo (su tradición, sus lecturas históricas, sus emble-
mas, sus luchas reales) goza de un prestigio irreprochable, la captación 
rigurosa del modo en que este giro podría estar dándose en nuestro 

20. J.-L. Nancy,  J.-L. Nancy, Corpus, trad. cit., p. 75.
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mundo tiene más que ver con el diseño de estrategias de insurrección 
adecuadas al presente que a una reivindicación (por lo demás, estéril) 
del mundo actual. La voluntad nancyana de reescribir la ontología 
para este nuevo occidente se devela justamente cuando le es posible 
leer la mundialización, los procesos de debacle de los Estados-Nación, 
y un sinfín de fenómenos asociados a ello, también como momentos de 
un mundo de los cuerpos bajo el régimen ecotécnico. 

la arealidad no es el dibujo acabado de la extensión sin la im-
pureza de la propagación, de la diseminación solapada o brutal. 
[...] [E]l mundo de los cuerpos [...] también es el mundo de una 
impregnación de todos los cuerpos, y de una común exposición 
esponjosa donde todos los contactos son contagiosos, donde cada 
cuerpo que se espacia divide en capas y debilita también todos 
los espacios. En verdad, lo ‘abierto’ no es una boca abierta, sino 
justamente la masa, lo masivo de nuestros cuerpos. [...] [E]l 
cuerpo espacioso está idénticamente recorrido por el gozo y el 
cáncer. areola del seno.21

Asimismo, esta manera de entender los cuerpos le permite a Nancy 
retornar a categorías supuestamente ‘arcaicas’ y cuyos efectos teóricos 
parecían haber desaparecido bajo el peso del neoliberalismo. Se trata-
rá, para el pensador francés, de re-inscribir el ‘trabajo’ y el ‘capital’ en 
una ontología de los cuerpos, reactivando así un linaje insurrecto capaz 
de reconducir estos conceptos al punto justo donde hoy se espacian. 
Así pues, para Nancy, la téchne creadora de los cuerpos del presente 
crea los cuerpos humanos como trabajo, para el trabajo y directamente 
en composición con un sistema de cuerpos (“aceites, diodos, cardanes, 
horquillas, bielas, circuitos, [...] pulverizaciones, perforaciones, cablea-
dos” por citar sólo algunos), disposición de los cuerpos que constituye 
el lugar de reunión y concentración de la plusvalía de capital. A su 
vez, bajo la presión de esta ontología, se dirá que “Capital quiere decir: 
cuerpo traficado, transportado, desplazado, recolocado, reemplazado, 
en posta y en postura, hasta la usura, hasta el paro, hasta el hambre, 
cuerpo bengalí doblado sobre un motor en Tokio, cuerpo turco en una 
zanja de Berlín...”22. 

21. Ibid., p. 80.
22. Ibid., p. 84.
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Con-tacto 

De todas las nociones que se han tratado en este escrito, quizás la 
de ‘sentido’ sea la más escabrosa y resbaladiza (si el sentido del sentido 
ha sido siempre el de deslizarse infinitamente). Como intenté mostrar, 
Nancy explora el sentido de un modo que se aparte de su acepción 
puramente ideal (dirección que la tradición de Occidente privilegió) 
y se oriente a una versión materialista del mismo. En sus rasgos ele-
mentales, Nancy recusa la metafísica que ha puesto el “sentido” del 
mundo por fuera de éste, imaginando un trasmundo definido por su 
carácter  verdadero, inmutable y utilizado como criterio para enjuiciar 
y moralizar de un modo reactivo el mundo del más acá. En efecto, el 
mundo-del-más-allá ha servido como dador de sentido en la medida en 
que es constituido por entidades inteligibles despojadas de toda dimen-
sión material, pues una de las necesidades que el sentido trascendente 
presenta es la transhistoricidad (es decir, una negación de la historia). 
las grillas de inteligibilidad que así quedan construidas tienden al 
desprecio del mundo-aquí, tildado despectivamente de irreal por ser 
cambiante, por devenir una y otra vez otra cosa, otros mundos, por 
estar abierto radicalmente a la posibilidad de lo otro. Estos devenires 
habrán quedado asociados, históricamente, con el carácter material 
de los entes: multiplicidad de cuerpos que carecerían de sentido si no 
fuera porque son animados, o al menos justipreciados y justificados 
por algo no material que se halla fuera de ellos y que no está sujeto al 
devenir. 

Precisamente, la ontología que Nancy aventura parte de la consta-
tación (muchas veces banalizada) de que hoy en día se vive en el aban-
dono del sentido. Abandono que no identifica con la “carencia” (y con su 
correlativa noción de deseo motivado por ella, cual fuerza motriz) sino 
más bien con la prescindibilidad respecto a sentidos que trasciendan el 
mundo aquí. Es porque el “sentido” en Occidente no se deja fácilmente 
pensar en un estado de abandono que Nancy comienza a jugar con su 
otra acepción, la que tradicionalmente se ha marginado. El sentido no 
está más que en lo sentido, pero esto no como si estuviéramos de algún 
modo retomando las tesis clásicas del empirismo (justamente no es 
el empirismo la llave del pensamiento materialista, en la medida en 
que privilegia aun la escena representativa y culmina la mayor parte 
de las veces en el solipsismo del sujeto de la conciencia cuyo único 
contacto mundano son las “ideas”). La clave estaría en la identificación 
del mundo con el sentido, por lo cual los rasgos de lo mundano (la 
apertura, la materialidad expuesta y en devenir sin teleologías que 
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la orienten) son los del sentido. La planta, el mineral y el animal no 
son ocluidos ni subordinados a la acción humana significante, y por 
eso dejan de ser material disponible para el uso y manipulación del 
hombre. A su vez, éste deja de ser “el rey de la creación”: el sesgo an-
tropocéntrico que el sentido en tanto significación ha tenido se diluye 
en una relación táctil, en la cual basta que algo sea tocado para que 
toque (reversibilidad constitutiva del sentido que inhibe el privilegio 
de uno de los sintientes porque lo que refulge es el sentido generado 
en el entre-dos). En un movimiento que puede ser entendido al mismo 
tiempo como reformulación de los existenciarios del Ser y Tiempo de 
Heidegger y como parodia de la Crítica de la Razón Pura kantiana, 
Nancy instituye el mundo como trascendental material del sentido23, 
y por tanto éste queda no sólo enlazado indisociablemente al devenir 
histórico (quedando así incluso reformulada la noción de historia: ya 
no es el relato de la acción humana sino el movimiento de los cuerpos 
humanos y no humanos, componiéndose y descomponiéndose en un 
vórtice sin sentido –sin telos– más allá de sí mismo) sino también al 
ser-con lo otro que supone la exposición recíproca de los cuerpos. “Esta 
factualidad, o el mundo como ser-aquí o aquí de todos los seres-allá, 
lejos de constituir pobremente un en-frente inerte ofrecido a las mi-
radas y a las manipulaciones del hombre es también ella misma, en 
tanto simplemente ser-arrojado-aquí-de-las-cosas, un existenciario del 
Dasein: es decir, en el léxico heideggeriano, una condición de posibi-
lidad trascendental/factual de la ex-sistencia. Dicho de otro modo: el 
hecho insuperable de su sentido. Pero entonces es preciso que lo sea 
sin reservas, materialmente”24.  la puesta del tacto en el entramado 
del mundo funciona des-humanizando los cuerpos, y por eso el operar 
de Nancy contamina la noción tradicional que se tenía de ellos: éstos 
ya no serán la superficie que esconde una profundidad psíquica, ni 
la materia inerte disponible para un espíritu o inteligencia: porque 
el sentido de la existencia no es más que la pura exposición de las 
superficies corporales, que hacen sentido por sí mismas estando desde 
siempre en un plexo táctil donde la acción privilegiada no es la de 
apropiarse e identificar, sino la de tocar. Los cuerpos devienen así el 
indicador de una apertura insaturable del mundo, su constante des-
envolvimiento y despliegue de las multiplicidades que no habitan el 

23. Aquí me refiero, en rigor, a lo que se pone en movimiento en un libro, a mi entender, 
fundamental de Nancy para la temática que me convoca. Es El sentido del mundo 
(1993), trad. J. M. Casas, lamarcaeditora, Buenos Aires, 2003.
24. El sentido del mundo, trad. cit., p. 94 (el subrayado es de Nancy y la traducción 
fue retocada por mí).
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espacio, sino que espacian el mundo. En este sentido, lo que Nancy 
estaría señalando es que los cuerpos sentidos son la posibilidad del es-
paciamiento de las subjetividades, pero así la subjetividad ya no es la 
del individuo moderno que necesita cerrarse sobre sí para privatizarse 
y mantener puro un ámbito de la intimidad, sino el campo común de 
subjetivaciones pre-individuales que no tienen como esencia el perdu-
rar en el tiempo, ni la de dar continuidad a una “personalidad”, sino la 
de ser una existencia tan extensa como intensa, un punto de fuga en 
que el mundo se recrea, cuerpos-materia engendradores del sentido.
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abstract

In this paper I work on some theses of Jean-Luc Nancy 
that aim to show how the Cartesian dualism on which 
our tradition seems to settle can be read as an ontology 
of the in-between. this ontology should release the body 
of the shackles of the mind, opening a space in which the 
corporeality can acquire its own entity, one that is not 
subordinated to the ‘soul’. Based on this reading, Nancy’s 
writing can be considered as a renewed materialism, 
articulated on the notion of touch and on a sensual twist 
of sense. This will allow, in turn, to understand the 
contemporary world as ‘ecotechnics’ and to apprehend 
bodies in their extension and spacing.
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la retirada de lo jurídiCo

René Baeza

…me gustaría decir lo siguiente: creo que, a partir 
de la aparición de lo que he denominado biopoder o 
anatomopolítica, vivimos en una sociedad que está 

dejando de ser una sociedad jurídica.

Michel Foucault

El análisis del poder que Michel Foucault lleva a cabo en una 
primera etapa de su obra se ve drásticamente interrumpido a partir 
del inicio de los años setentas. Esta transformación –que pudiera 
llamarse intempestiva a pesar de que irá orientando paulatinamente 
desde entonces su trabajo– fue motivada por una serie de investiga-
ciones que Foucault dedica al funcionamiento del sistema penitencia-
rio. Es el dispositivo de la penalidad –en particular el aplicado en las 
prisiones francesas– el que habría provocado la variación en torno a 
practicar en adelante una descripción tecnológica de los mecanismos 
de poder1. Como esta ruptura con los análisis preliminares sobre el 
poder está determinada metodológicamente por un nuevo estatuto 
asignado al derecho, en lo que sigue desarrollamos algunos de los 
rasgos de este quiebre que se expresa no sólo en intervenciones donde 
Foucault alude explícitamente al método, sino además en otros luga-
res de su obra donde tal metódica es aplicada. Circularemos así entre 
comentarios dirigidos al marco en general de la nueva concepción de 
su trabajo, y determinados contenidos operatorios de su discurso en 
relación a lo que puede llamarse la retirada de lo jurídico. 

***

La asociación entre derecho y poder se ve fuertemente conectada en 
el período de la historia europea que se extiende entre los siglos XVI 

1. Cfr. F. Boullant, Michel Foucault y las prisiones, Bs. Aires, Ediciones Nueva Visión, 
2004.
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y XVIII. Se trata de la época monárquica en la que el derecho habrá 
sido nada menos que la forma misma del poder, y en la que se habrá 
visto confundido totalmente con el sistema de la representación políti-
ca. Pero si bien la genealogía que señala los vínculos “internos” entre 
poder y derecho se enfoca preliminarmente a la etapa monárquica, 
en la que ambos términos de la ecuación se cruzan asimismo con el 
devenir del concepto de soberanía, Foucault va a decir que la propia 
crítica al poder soberano, sobre todo en Francia, hubo de postular el 
arma del derecho: “En Francia, la crítica de la institución monárquica 
en el siglo XVIII no se hizo contra el sistema jurídico monárquico, sino 
en nombre de un sistema jurídico puro (subrayado nuestro), riguroso, 
en el que podrían introducirse sin excesos ni irregularidades todos los 
mecanismos del poder, contra una monarquía que a pesar de sus afir-
maciones desbordaba sin cesar el derecho y se colocaba a sí por encima 
de las leyes”.2 de manera que las conexiones entre derecho y poder no 
se habrán interrumpido incluso en el período en que se hacía la crítica 
del Antiguo Régimen, pues tal crítica se hizo a un derecho determina-
do desde otro derecho, aquí desde un sistema jurídico abstracto. De 
hecho, la importancia del carácter jurídico a la hora de determinar las 
notas esenciales del poder, ni siquiera se romperá cuando en forma 
precisa en el siglo XIX el marxismo haga una crítica de la “clase bur-
guesa”, pues esta crítica concebirá de todos modos que el derecho es 
una de las formas en la que el poder se expresa como ideología.  

Ahora bien, desde mediados de la década del setenta –aunque esta 
imagen se forma ya con antelación– Foucault va a insistir en todos los 
rasgos de negatividad que se implican en el poder político determinado 
jurídicamente. Pero advirtiendo a la vez que es esta misma figura del 
poder, que de cierto modo hasta entonces ha sido la suya, la que ya 
no puede suscribir. Distingue así, por un lado, un poder basado en la 
ley jurídica, un modelo del derecho caracterizado por la prohibición, y 
un poder, por otro, cuya “eficacia táctica” sería preciso postular con el 
propósito de desligarlo del “privilegio de la soberanía en el análisis”: 
“Se trata, dice en la Historia de la sexualidad, de orientarse hacia una 
concepción del poder que reemplaza el privilegio de la ley por el punto 
de vista del objetivo, el privilegio de lo prohibido por el punto de vista 
de la eficacia táctica, el privilegio de la soberanía en el análisis por el 
análisis de un campo múltiple y móvil de relaciones de fuerza donde 
se producen efectos globales, pero nunca totalmente estables, de domi-

2. Cfr. M. Foucault, La historia de la sexualidad 1, la voluntad de saber, trad. U. 
Guiñazú, México, Siglo XXI, Decimoquinta edición, 1987, p. 108.
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nación. El modelo estratégico y no el modelo del derecho”3. En lo que 
atañe a la Historia de la sexualidad, se ve que Foucault ya clausura 
aquí la noción de “dominación” como instancia puramente represiva; 
y deberá decir en adelante, a propósito del llamado “dispositivo de 
sexualidad”, que ya no cabe pensar que las “clases dirigentes” sim-
plemente lo implantaron a otras clases, sino que lo habrían puesto en 
funcionamiento primero en ellas mismas4. El mismo título “dispositi-
vo” indica explícitamente que el análisis no se hará desde un punto de 
vista jurídico, sino tecnológico5. Tales tecnologías, desde el momento 
en que intentan enfocar menos sustancias que mecanismos, más ejer-
cicios que sustratos, mantienen operante la diferencia entre la ley y la 
norma: Foucault señala así, en relación a la noción de “crimen”, que es 
ahora la “desviación con respecto a la norma” y no la “transgresión de 
la ley” la que en nuestras sociedades orienta la idea de criminalidad6. 

En 1977 (un año después de la data de los dos textos que hemos 
citado: Historia de la sexualidad y “Las mallas del poder”), Foucault 
confiesa que incluso en el Orden del discurso se encuentran indicios de 
que todavía no se ha desprendido de la teoría tradicional de un poder 
que excluye, rechaza y niega a través de interdicciones7. Es el tema de 
la penalidad, como se ha anticipado, el que hace revertir este tipo de 
análisis e, incluso, el que provoca una gustosa retractación:

de tal forma que analizando ese hecho (la determinación del 
poder en tanto prohibición, R. B.), he podido utilizar sin exce-
sivos problemas una concepción puramente negativa del poder 
que a partir de cierto momento me pareció insuficiente, y esto 
ocurrió en el transcurso de una experiencia concreta que he rea-

3. Ibid., p. 124.
4. Ibid., p. 149. “La sociedad ‘burguesa’ del siglo XIX, sin duda también la nuestra, 
es una sociedad de la perversión notoria y patente. Y no de manera hipócrita, pues 
nada ha sido más manifiesto y prolijo, más abiertamente tomado a su cargo por los 
discursos y las instituciones. No porque tal sociedad, al querer levantar contra la 
sexualidad una barrera demasiado rigurosa o demasiado general, hubiera a pesar 
suyo dado lugar a un brote perverso y a una larga patología del instinto sexual. Se 
trata más bien del tipo de poder que ha hecho funcionar sobre los cuerpos y el sexo. 
Tal poder, precisamente, no tiene la forma de la ley ni los efectos de la prohibición 
(subrayado nuestro)”. Cfr. M. Foucault, Historia de la sexualidad, p. 61. 
5. Cfr. M. Foucault, “Las mallas del poder”, en Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, 
trad. A. Gabilondo, Paidós, 1999, p. 241.
6. Ibid., p. 252.
7. Cfr. M. Foucault, “Las relaciones de poder penetran en los cuerpos”, en Microfísica del 
poder, trad. J. Varela y F. Álvarez-Uría Madrid, La Piqueta, 1991, p. 154.
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lizado (la investigación del sistema carcelario francés, R. B.) a 
partir de los años 71-72. El caso de la criminalidad me conven-
ció de que el análisis no debía hacerse en términos de derecho 
precisamente, sino en términos de tecnología, en términos de 
táctica y estrategia, y es esta sustitución de un esquema jurídi-
co y negativo por otro técnico y estratégico lo que he intentado 
elaborar en Vigilar y castigar y utilizar después en la Historia 
de la sexualidad. de modo que abandonaría gustoso (subrayado 
nuestro) todo aquello que en el Orden del discurso puede pre-
sentar las relaciones de poder y el discurso como mecanismos 
negativos de rarefacción.8

Reparemos, por una parte, en que la antigua concepción del poder 
que no suscribe ya Foucault (estamos en 1977), luego del Orden del 
discurso (1970), la ha podido “utilizar sin excesivos problemas”; y, de 
hecho, parece ya estar funcionando en Vigilar y castigar y la Historia 
de la sexualidad. Sucede así que de lo que se retracta, la concepción 
jurídica del poder como prohibición, le facilita los análisis siguientes, 
pues lo que se encontraba como base de lo que podría llamarse aquí su 
punto de habla o tinglado discursivo, pasa a constituir desde entonces 
el “objeto” de su discurso. Por otra parte, puede repararse también en 
la discontinuidad que se deja leer entre esta retractación gustosa y los 
trabajos anteriores; específicamente, con los que parten en la Historia 
de la locura y terminan en el Orden del discurso. Y esto pese a los repe-
tidos pasajes en que Foucault intenta ligar, más tarde, la etapa de los 
análisis biopolíticos a la etapa en la que el énfasis en el derecho orientó 
todas las interpretaciones. Es preciso plantearse, por lo tanto, si esta 
nueva postura asumida en torno al poder, en la que el derecho ya no 
es el hilo conductor, no descalifica de cierto modo las investigaciones 
llevadas a cabo entre 1960 y 1970. La renuncia de Foucault a la zona 
jurídica de la prohibición (zona desde la cual los análisis de la década 
del sesenta extraen en general todos los “signos” y los “documentos”9 o, 
que, en cualquier caso constituye una esfera de descripción que puede 

8. Idem.
9. Como se sabe, fue Derrida quien ya a propósito de la Historia de la locura, le hacía 
ver a Foucault, la dificultad de tomar exclusivamente de la zona jurídica los signos y los 
documentos de la exclusión: “Sin contar con que todos los signos a través de los cuales 
se hace indicar Foucault el origen de este silencio y de esta palabra cortada, de todo lo 
que habría hecho de la locura esta palabra interrumpida y prohibida, desconcertada, 
todos esos signos, todos esos documentos se toman sin excepción, de la zona jurídica 
de la prohibición”. Cfr. J. Derrida, “Cogito e historia de la locura”, en La escritura y la 
diferencia, trad. P. Peñalver, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 53.
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ser traducida en última instancia a un sustrato representacional y, de 
esta forma, a la base del derecho–, esta renuncia, repetimos: ¿puede 
quedar justificada simplemente por el paso que da Foucault por sobre 
los límites de la “época clásica”? De cierto modo sucede como si así fue-
ra. Podría argüirse así que Foucault no se adscribe al objeto jurídico 
sino en la medida en que éste viene dictado por la propia historia que 
describe, que hay una diferencia, al menos preliminarmente, entre in-
vestigar un objeto llamado aquí “derecho”, y plegarse a lo que se puede 
llamar una concepción jurídica o juridicista de la historia. aunque 
también puede decirse de inmediato que no dejan de haber razones 
que corresponden, en la elección del derecho como esfera de relieve 
privilegiado, al método del mismo Foucault. Y así parece él entenderlo 
cuando procede a retractarse. 

En La verdad y las formas jurídicas, en cuyo radio de alcance la 
hipótesis sobre la relevancia del derecho despliega una variación que 
va desde la época griega arcaica hasta el siglo XIX –un trayecto tan 
vasto como después será el asumido por la Historia de la sexualidad–, 
se plantean ya ciertas interpretaciones sobre las “relaciones políticas” 
que no pueden ser explicadas recurriendo simplemente a un análisis 
de las “estructuras económicas”10. al embarcarse así en un análisis de 
una historia atravesada por las relaciones jurídicas, que son aquí las 
que explican ciertas relaciones políticas (por ejemplo, la decadencia 
del poder tiránico en Edipo rey debido a la emergencia de un derecho 
“democrático”), Foucault sabe muy bien que opera a contrapelo de los 
análisis marxistas, para los cuales la estructura jurídica pertenece a 
la superestructura “ideológica”. Foucault trata de desprenderse de la 
cuestión de la “ideología” desarrollando un tipo de análisis que tras-
cienda el nivel de la representación; la predilección por un análisis de 
corte “tecnológico”, por supuesto, ya señala en qué sentido se produce 
este desborde. 

Pero tal como lo muestra La verdad y las formas jurídicas, el dere-
cho no fue siempre un instrumento de poder a manos de las llamadas 
“clases dirigentes”, como lo habrá sido en el caso del período monár-
quico. De hecho, uno de los inicios (pues siempre hay al menos dos 
en Foucault) de la historia de las formas judiciales es una suerte de 
limitación del poder político tiránico a cargo del surgimiento de formas 
de investigación de la verdad provenientes de un cierto ya “derecho po-
pular” en ciernes. Este nacimiento del “derecho popular”, que se debe 
al mismo tiempo al levante de la forma de la indagación como modo 

10. Cfr. M. Foucault, La verdad y las formas jurídicas, trad. E. Lynch, Barcelona, 
Gedisa, 1995, pp. 38-39.
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de hacer surgir la verdad, es el que tiene casi al final de esta historia 
(luego de los diversos avatares y peripecias entre el Derecho Germá-
nico y el derecho romano en la temprana edad media) una resolución 
de corte representativo. Cabe decir así que la relación entre “justicia 
popular” e “indagación” ha partido siendo una relación “interna” que 
termina finalmente por repartirse al poco tiempo que la inquisitio re-
ligiosa (que de cierta forma la portaba), es reapropiada por los poderes 
soberanos aproximadamente en el siglo Xii. Es en este punto que la 
relación entre poder político y derecho se volvería una relación basada 
en la negatividad y, por lo tanto, en la prohibición. Pues en la etapa 
griega el derecho popular aducido todavía no habrá adoptado el modo 
de la representación que caracteriza a la “representación” moderna. 
Este último modo, del que carece la determinación griega del derecho 
popular, es ciertamente el de una neutralidad supuesta que será el 
objeto de todas las críticas dirigidas en contra de la “ideología”. Como 
suponemos que la genealogía de este paso de reapropiación tiene por 
fin sugerir en qué forma está implicada la problemática de la repre-
sentación en el devenir de las formas jurídicas y en la historia de la 
verdad a la que se liga, tomamos brevemente aquí el caso del concepto 
de “delito flagrante” por el que Foucault parece señalar el núcleo de la 
transformación operada a partir del siglo Xii.

***

La noción de “delito flagrante” provendría del Derecho Germáni-
co, un derecho “social”, “comunitario”, que se diferencia del Derecho 
Romano precisamente por no ser como éste un derecho de Estado: 
“En el antiguo Derecho Germánico se daba un caso en que la colecti-
vidad en su totalidad podía intervenir, acusar a alguien y obtener su 
condena: era el delito flagrante, cuando un individuo era sorprendido 
en el momento exacto en que cometía el crimen. En ese momento 
las personas que lo sorprendían tenían el derecho de llevarlo ante el 
soberano o ante quien detentara el poder político… Había así, en la 
esfera misma del derecho, un modo de intervención colectiva y de-
cisión autoritaria para la liquidación de un litigio de orden judicial: 
era el caso del delito flagrante, cuando el crimen era sorprendido en 
su actualidad”11. Como la posibilidad de sorprender a alguien en la 
instancia de delito flagrante es realmente escasa, la cuestión gira en 
torno a cómo “generalizar” el modelo de la flagrancia a otros casos 

11. Ibid., p. 78.
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en que el delito no ha sido sorprendido in situ. Es con relación a este 
problema que se acude a la indagación como a un modelo extrajurí-
dico que provee la solución: la de prorrogar la actualidad a través de 
un sistema representativo. Debe entenderse que la extrajuridicidad 
de la fórmula indagatoria está precisamente en que se aleja de la 
situación real en que se realizó el delito. La noción de delito flagrante 
cumple la condición de mantener la proximidad con el evento (de ahí 
la razón de que sea, a diferencia de la indagación, un modelo “intra-
jurídico”), pero al costo de cerrarse sobre una actualidad que, como es 
obvio, no puede dar un paso más allá del instante en que ocurrieron 
los sucesos. La indagación, por intermedio de una reconstitución de 
escena, permite que a base de pruebas testimoniales se opere una 
suerte de transferencia entre el momento de la presencia y el de re-
presentación. A partir del siglo XII, la representación llevada a cargo 
por la indagación reapropia el paradigma del delito flagrante, lo va 
a incorporar dentro de su estructura: “El problema era pues, saber 
en qué condiciones podía generalizarse el modelo del delito flagrante 
y utilizarlo en ese nuevo sistema de Derecho que estaba conducido 
y orientado por la soberanía política y sus representantes… Se optó 
por el segundo modelo extrajudicial”12.

Foucault va a mostrar así que este sistema de representación ju-
rídica coincide con el sistema de representación política, incluso que 
la llamada soberanía estatal que se constituye desde el siglo Xii en 
adelante se basa en el sistema jurídico de representación que la inda-
gación permite confirmar. Muestra así que se hizo pasar una especie 
de inquisitio como si en ella operase el modelo de la presencia de los 
hechos a través del delito flagrante. No podemos detenernos en un 
comentario pormenorizado de los pasajes en que Foucault demuestra 
tanto la “neutralidad” del derecho representativo, como el total “com-
promiso” del mismo con la causa y los intereses de la soberanía políti-
ca. Nos importa por ahora sólo insistir en lo siguiente: el concepto de 
delito flagrante tendría ya antecedentes en la historia de los pastores 
que atestiguan contra el tirano tal como lo desarrolla la tragedia de 
Edipo. Sólo ciertos, pues, como se ve, también ya hay ahí una determi-
nada operación de representación en la medida en que éstos testifican 
de una experiencia pasada. la diferencia parece radicar en que en 
el segundo caso, de una forma casi absoluta con relación al primero, 
el sistema jurídico está en vías de una completa estatización: aquí la 
administración de justicia ya ha sido confiscada por el poder soberano, 

12. Idem.
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de modo que éste se retira del plano de representación, se excluye de la 
escena jurídica, se evade del derecho, o queda en relación a él, como en 
su margen: de ahí la dificultad de acusar a la misma administración 
judicial que tiene a su cargo impartir justicia. 

Hay cierta claridad, entonces, de que Foucault se inclina por un 
sistema de penalidad liberado lo más posible de los rendimientos re-
presentativos13. Y cabe pensar si no ve aquí, en la forma de la represen-
tación del poder político como representación jurídica, la característica 
esencial de lo que acusa como negatividad del derecho. De ahí, por 
supuesto, que él mismo haya decidido realizar un tipo de análisis que 
desborda la representación, a través de un estudio de los mecanismos 
capilares del poder. Los mecanismos “reales”, diría un marxista, si 
Foucault no hubiera colocado, todavía en esta fase –con notables visos 
de clausura, sin embargo, ya en La verdad y las formas jurídicas (1973) 
y, más allá, en Vigilar y castigar (1975)–, al derecho en el centro de sus 
interpretaciones. En la medida en que el sistema de la representación, 
que es aquí el sistema de la negatividad (¿pero puede concebirse un 
“sistema” que no sea el de lo “negativo” y el de la “representación”?) 
se estructura en base a un movimiento de transferencia que precisa 
de un operador, en la medida en que la representación no hace otra 
cosa que operar una traslación por medio de un conmutador o shifter, 
se tiene que el derecho no puede dejar de acudir a la instancia de un 
tercero y, así, introducir toda la gran problemática de la neutralidad 
en una analítica del poder que está lejos de creer en ella. Por ejemplo, 
ya en la intervención de un tribunal que se pretende administrador de 
la llamada “justicia popular”: 

¿Qué es esta disposición?, pregunta Foucault en una conversa-
ción con Pierre Víctor. Una mesa; detrás de ella, que distancia a 
los dos litigantes, los intermediarios que son los jueces; su posi-
ción indica primeramente que son neutros el uno con relación al 
otro; en segundo lugar implica que su juicio no está determinado 
de antemano, que va a establecerse después del interrogatorio, 

13. Es de notar que en Vigilar y castigar hable de dos formas de “reaccionar a la 
infracción” a partir del siglo XVIII. Foucault analiza aquí de qué modo la llamada 
reforma penal tenía varias alternativas, pero que se optó por sólo una. Por una suerte 
de retorno –el que reiteradamente es confirmado por los análisis de Foucault– se ve 
aquí en lucha, otra vez, un modelo de representación y un modelo no representativo: 
“Dos maneras, pues, bien distintas, de reaccionar a la infracción: reconstituir el sujeto 
jurídico del pacto social, o formar un sujeto de obediencia plegado a la forma a la vez 
general y escrupulosa de un poder cualquiera”. Cfr. M. Foucault, Vigilar y castigar, 
México, trad. A. Garzón del Camino, Siglo XXI, 2002, p. 134.
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después de haber oído a las dos partes, en función de una deter-
minada norma de verdad y de un cierto número de ideas sobre lo 
justo y lo injusto, y en tercer lugar que su decisión tendrá fuerza 
de autoridad… Ahora bien, esta idea de que está formado por 
personas que son neutras en relación a las dos partes, que pue-
den juzgarlas en función de ideas de justicia que son absoluta-
mente válidas y que sus decisiones deben ser ejecutadas, pienso 
que todo esto va de todas formas muy lejos y me parece extraño 
a la misma idea de justicia popular (subrayados nuestros).14 

Sucede así como si Foucault estuviera del lado de los mecanismos 
de la “prueba” (que operan sin la intromisión de un tercero) a la hora 
de intentar dar resolución a los conflictos judiciales, y menos con los 
mecanismos de la indagación (enquête) que tienden a neutralizar (si 
es que no neutralizan del todo) el proceso de la administración de 
justicia. De hecho, todo pasa como si entre el Derecho Germánico y 
el Derecho Romano, Foucault prefiriese al que predominó durante el 
período medieval. 

En cuanto a la neutralidad, se ve también así por qué Foucault 
sitúa el desarrollo de la Filosofía y de las Ciencias, como una deriva 
de los propios procedimientos judiciales; son estas disciplinas las que 
ya tempranamente incorporaron o hurtaron los procedimientos de 
constitución de la verdad, poco después de la constitución del derecho 
como inquisición o búsqueda del saber: “Este derecho (en el caso del 
testimonio de los pastores en la tragedia de Edipo, R. B.) de oponer 
una verdad sin poder a un poder sin verdad dio lugar a una serie de 
grandes formas culturales que son características de la sociedad grie-
ga. En primer lugar, la elaboración de lo que podríamos llamar formas 
racionales de la prueba y la demostración: cómo producir la verdad, 
en qué condiciones, qué formas ha de observarse y qué reglas han de 
aplicarse. Estas formas son la Filosofía, los sistemas racionales, los 
sistemas científicos”15. Podría decirse así que la “prueba” (o el “desafío”) 
existente ya en la Grecia arcaica fue sufriendo paulatinamente (como 
el “delito flagrante” Germánico) una confiscación por parte de los dis-
positivos de saber que corren a parejas de una estatización progresiva 
del poder en occidente. Contra esta neutralización por los aparatos e 
instituciones, es que Foucault pretende, de cierto modo, mostrar deter-
minadas vías marginales (y en ese sentido, al parecer, menos neutras) 

14. Cfr. M. Foucault, “Sobre la justicia popular”, en Microfísica del poder, trad. cit., 
pp. 51-52.
15. Cfr. M. Foucault, La verdad y las formas jurídicas, trad. cit., p. 64.
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de relación con la ley y la interdicción. Cabe citar aquí, por una parte, 
toda las investigaciones que enfatizan las relaciones individualizantes 
que se dan en el llamado “poder pastoral”, precisamente frente a un 
“poder estatal” de corte globalizante y generalizador16. Por otra, toda la 
relevancia asignada, ya en una fase final del pensamiento de Foucault, 
a la noción de “problematización”. Esta noción (como las de poder, 
saber, dominación, etc.) también se distribuye, parece repartirse en 
una corriente “neutral” y otra de “interés”. Así, es posible distinguir 
la “problematización” que hace la psiquiatría del llamado individuo 
“peligroso”17, y la problematización que hacen de la moral ciertos grie-
gos de la época antigua18. Con todo, aunque hay entre ambas formas 
una diferencia que pasa por el carácter neutral o interesado, se ve 
que las dos se disputan, en Foucault, una cierta interpretación de la 
“individualidad” más allá del derecho: en un caso, la desarrollada en 
el plano de la medicalización, y en el otro, en el plano del “arte” o 
de determinado perfilamiento del estilo. Podría concluirse así que la 
intención de retornar a un análisis de las prácticas de la “sexualidad” 
greco-romana, está en directa relación con la voluntad de rescatar la 
noción de “individuo” de las esferas en que las ciencias humanas (la 
psiquiatría, la psicología, la antropología, etc.) la han recluido.

No es de menor importancia, asimismo, que en la etapa de la in-
vestigación de la “biopolítica”, centrándose con claridad más en la 
economía que en el derecho, Foucault “abstraiga” de las formas eco-
nómicas lo que denomina gubernamentalidad; que no ponga el acento 
preferente en la ciencia económica como tal, sino en lo que ésta deja 
traslucir como modalidad de “gobierno”. La retirada del derecho en la 
metodología de Foucault es, así, análoga a la clausura de lo jurídico 
en el modelo liberal de la concepción económica; es equivalente a lo 
que Foucault llama la autolimitación de la razón de Estado bajo el 
paradigma liberal llevado a cabo en el siglo XVIII y XIX por la econo-
mía política. Porque de hecho lo que describen cursos como Seguridad, 
territorio, población (1978), y el Nacimiento de la biopolítica (1979), 
es, entre otros importantes temas, el modo en que se pasa de una 
forma de veridicción jurídica a una forma de veridicción económica. 

16. Cfr. M. Foucault, “ Cfr. M. Foucault, “Omnes et singulatim. Hacia una crítica de la razón política”, en 
Tecnologías del yo, trad. M. Allendesalazar, Barcelona, Paidós, 1995; y La hermenéutica 
del sujeto, trad. H. Pons, México, F. C. E., 2002.
17. Cfr. M. Foucault, “La evolución del concepto de ‘individuo peligroso’ en la psiquiatría 
legal del siglo XIX”, en Estética, ética y hermenéutica, trad. cit., pp. 37-58.
18. Cfr. M. Foucault, Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres, trad. M. Soler, 
México, Siglo XXI, pp. 16-33.
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Es interesante que Foucault hable de que, por ejemplo en el caso del 
neoliberalismo norteamericano (y esto ya puede marcar en general 
una distancia con las corrientes liberales), es el mercado ahora el que 
intenta transformarse en una especie de “tribunal” de los poderes pú-
blicos y estatales: “(El mercado) Es una suerte de tribunal económico 
permanente frente al gobierno”19. El baremo que antes fue jurídico 
(desde el siglo XVIII en adelante –porque la voluntad de convertir al 
mercado en el test de las otras esferas tanto sociales como estatales ya 
se encuentra en las concepciones liberales clásicas), es en lo que sigue 
el de la economía. 

En relación a este último punto, es posible aludir a la voluntad anti 
o parajurídica que observa Foucault en los programas neoliberales que 
buscan combatir el crimen sobre todo en la década del setenta en los 
Estados Unidos. Se trata de –contraviniendo lo que Foucault ha des-
crito como la “pendiente individualizadora”20 en el campo penal, propio 
de la psiquiatrización de los aparatos penales– desjuridizar y desantro-
pologizar la noción de delito, altamente criminalizada debido a los con-
tubernios entre los mecanismos judiciales y los dispositivos médicos, al 
menos desde el siglo XiX. a partir del concepto del homo œconomicus 
se verá al delito exclusivamente dentro de una esfera mercantil, regu-
lado por completo por el denominado “mercado del crimen”. 

La interpretación del neoliberalismo norteamericano, en relación 
a este punto, se enfoca a describir de qué forma los economistas del 
anarcoliberalismo pretendieron separar la teoría del homo œconomi-
cus de la estructura jurídica que fue la que lastró el sistema penal con 
las interferencias de las ciencias humanas. Aparece aquí una nueva 
comprensión del llamado enforcement, ya desligada éste de los pre-
supuestos jurídicos que se implicaban hasta entonces en la idea de la 
“aplicación de la ley”. El concepto de penalidad aparecerá así, en tales 
pensadores económicos, bajo una nueva definición de crimen: como “lo 
que hace correr a un individuo el riesgo de ser condenado a una pena”. 
Y se establecerá el crimen, ya en una escena completa de mercado, 
como una “oferta” a la que hay que equilibrar con una “demanda”. De 
este modo, Foucault plantea el estricto utilitarismo y economicismo 
que guía al neoliberalismo norteamericano en torno a la aplicación de 
la ley, y cierta permisividad o determinado laissez-faire que lo orienta 
cuando combate el crimen: pues concebido desde un puro punto de 

19. Cfr. M. Foucault, Nacimiento de la biopolítica, trad. H. Pons, México, F. C. E., 
2007, p. 286.
20. Ibid., p. 289.
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vista económico, el crimen no será castigado si traspasa los valores de 
un enforcement que no reditúe intereses en una balanza de costos y 
beneficios21. Y esto con el propósito de realizar, quizás por vez primera 
en la historia de los liberalismos, la figura del homo œconomicus como 
exclusivo sujeto de interés. 

Este cierre del homo legalis como homo penalis, y después como 
homo criminalis, llevada a cabo por el concepto de homo œconomi-
cus liberal –cierre con el que parece concordar hasta cierto punto 
Foucault–, se diría que está asimismo en consonancia con las investi-
gaciones sobre la historia de la sexualidad que desarrolla por la misma 
época. En esta historia Foucault se interesa precisamente por una ars 
erotica no simplemente reducible a una scientia sexualis. Y por una 
moral individual, de “hombres libres”, no limitada en su imperatividad 
al imperativo de tipo kantiano, que todavía se plantea la noción de 
deber, según Foucault, con una connotación prohibitiva y negativa22. 

21. Ibid., p. 297.
22. Cfr. M. Foucault, “Las mallas del poder”, trad. cit., p. 237.
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abstract

This paper analyzes the juridical closure in the work of 
M. Foucault. In the first place, it presents the connection 
between “Right” and “Power” from the 16th to the 19th 
centuries in Europe. an analogy is drawn between this 
connection and the dejuridization in the work of Foucault, 
both at the historical and the methodological level. In the 
next place, a question concerning the withdrawal around 
the Right is outlined, as well as the re-contextualisation 
of the subject in texts written during the seventies. 
Furthermore, the notion of  “flagrant offense” is reviewed, 
as well as its connection with the “neutrality”, even in 
the idea of  Popular Court. Finally, we discuss the bond 
between the philosopher’s post-juridical stand and 20th 
century neoliberal stands.
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sobre philippe laCoue-labarthe 
y  la fiCCión de lo polítiCo. 

HeideGGer, el arte y la polítiCa.1

Bernardo Ainbinder 

¿Por qué dedicar hoy el espacio de una reseña a un libro que tiene 
más de veinte años de publicado? Esa es, quizás, la primera pregunta 
que se impone a la hora de tomar la decisión de escribir estas líneas. 
La primera respuesta, quizás la más aséptica, consiste en recordar 
que, en rigor, es la traducción de la obra la que aquí nos ocupa, apare-
cida en fecha reciente y con un retraso que no puede sino deplorarse 
en relación con la edición original. Pero un dato editorial nunca podrá 
justificar una decisión, ni siquiera la decisión de escribir una reseña, 
suponiendo que un gesto semejante sea algo más que informar al pú-
blico sobre las “novedades” editoriales y promover entonces el éxito 
comercial de ciertos títulos en detrimento de otros. Si eso fuera todo se-
ría mejor no comenzar siquiera. Querría entonces señalar otra razón, 
aquella que es al menos la mía: se trata de la insistente actualidad 
de la obra de Lacoue-Labarthe y del problema al que se aboca que, 
sólo con recaudos y por mor de la brevedad, podemos llamar “el caso 
Heidegger”. Si aún no sabemos del todo qué es precisamente lo que 
se quiere mentar con ello, es evidente que, hoy, a treinta años de su 
muerte, el “caso Heidegger” sigue siendo uno de los tópicos centrales 
de discusión en la filosofía contemporánea. Hay algo allí tan escan-
daloso que simplemente no se lo puede omitir. Quizás ello explique 
que treinta años después de la muerte de Heidegger y más de setenta 
después de su Rectorado en Freiburg sigamos discutiendo aquellas 
circunstancias. Hasta hoy mismo. de ahí la insoslayable actualidad 
de la obra de Lacoue-Labarthe que justifica volver hoy y aquí sobre 
ella. Baste para ello ver cómo el gesto que Lacoue-Labarthe detecta en 

1. Trad. cast. M. Lancho, Madrid, Arena, 2002, 156 pp.



Bernardo Ainbinder 

256

la incomprensiblemente célebre obra de Farías sobre Heidegger y el 
nazismo, un gesto que, “y mido mis palabras”, el autor no puede sino 
calificar como “deshonesto” (p. 145), se repita hoy, por ejemplo pero 
no sólo, en el igualmente deshonesto libro de Emmanuel Faye (Hei-
degger. La introduction du nazisme dans la philosophie, París, Albin 
Michel, 2005) que continúa la “operación” –no puedo sino coincidir con 
Lacoue-Labarthe en este punto– iniciada por su padre décadas atrás. 
Que Faye cite a Lacoue-Labarthe sólo dos veces y en notas al pie para 
desestimar su lectura y a Farías unas doce dice lo suficiente sobre el 
tono general del libro, del cual puede decirse una vez más lo que en 
La ficción de lo político se dijera de Farías: “Dar por establecido que el 
nazismo es una monstruosidad, si es para eludir el preguntarse, acaba 
siendo una falta grave. Política y filosóficamente” (p. 146). Que un pe-
riódico argentino haya recientemente dedicado una larga nota al libro 
de Faye, junto a una dudosa intervención de cierto psicoanalista que 
pretendiera ver en los discursos de Heidegger pasajes que espejarían 
perfectamente los del discurso del dictador Videla, muestra hasta qué 
punto este debate nos afecta. Creo que lo que está a la base de estrate-
gias como la de Farías, la de Faye (padre e hijo), y la de la prensa que 
magnifica esos discursos es, precisamente, lo intolerable que resulta 
el caso Heidegger y la necesidad de cerrarlo de una vez por todas. Esa 
intolerabilidad no se explica, Lacoue-Labarthe lo sabe muy bien, por el 
mero compromiso político de Heidegger con el nazismo. Pues el proble-
ma no está en que ese pensador haya adherido al nacionalsocialismo 
–por otro lado como tantos otros profesores de su tiempo, pero eso ya 
se ha olvidado– sino que ese pensador fuera el más grande pensador 
de nuestros tiempos y lo que es peor, que haya servido de faro para 
la reflexión de gran parte del pensamiento contemporáneo (Sartre, 
Foucault, Nancy, Derrida, Esposito, Agamben) que ha procurado jus-
tamente aquello que Farías no puede hacer: “pensar el nazismo (al 
cabo, no ha nacido de la nada, como una pura aberración, ha nacido de 
‘nosotros, los buenos europeos’)” (p. 146). Si nadie discute el nazismo 
de Schmitt, si esa adhesión no resulta escandalosa, es precisamente 
porque las cosas están allí debidamente delimitadas: Schmitt es  –eso 
ha empezado no obstante a cambiar y quizás estemos a las puertas de 
un “caso Schmitt”– patrimonio de la derecha totalitaria. Por el contra-
rio, es precisamente para pensar contra ese totalitarismo que se ha 
echado mano, una y otra vez, de Heidegger en el siglo XX, por parte de 
pensadores que no pueden en principio ser sospechados de fascistas y 
que, en tal caso, hasta Farías y Faye deben reconocer que tienen bue-
nas intenciones. Este es el núcleo, a mi juicio, del “caso Heidegger”, de 



Sobre Philippe Lacoue-Labarthe y  La ficción de lo político...

257

la imposibilidad de cerrarlo, de la imposibilidad de desactivar lo que 
pone en juego: todo ocurre como si fuera a partir de él y sólo a partir de 
él que pudiéramos comprender el nazismo y como si, en ese recorrido, 
estuviéramos siempre expuestos al riesgo de infectarnos, con suerte en 
dosis no letales, de él. Haber comprendido esto es el mérito crucial de 
la obra de Lacoue-Labarthe, no sólo del libro que aquí nos ocupa sino 
de la obra en su conjunto. Me permitiré a continuación recorrer breve, 
casi esquemáticamente, La ficción de lo político para echar algo de luz 
sobre esta tesis.

El texto se articula a partir de una serie de tesis que querría pre-
sentar aunque más no fuere de sobrevuelo. Podrían esquematizarse 
como sigue:

1) el compromiso heideggeriano con el nacionalsocialismo no fue un 
error, sino “absolutamente coherente con su pensamiento” (p. 35). Y 
ello debido precisamente a que el pensamiento de Heidegger preveía 
su posibilidad. Dicho de otro modo, sólo en tanto el nazismo no es una 
monstruosidad en el sentido en que lo han pensado los buenos libe-
rales que quieren desatenderse del problema –la reciente confesión 
de Günther Grass revela hasta qué punto es difícil, sino imposible, 
sostenerse en el lugar de la pretendida inocencia liberal en una época 
tan infectada, toda ella, por eso que significó el nazismo– sino parte de 
la historia de occidente y su pensamiento, esa historia que Heidegger 
describió como ningún otro y de la cual a un tiempo formó inevitable-
mente parte.

2) “En 1933 Heidegger no se equivoca. Pero sabe ya en 1934 que 
se ha equivocado. No sobre la verdad del nazismo sino sobre su reali-
dad.” (p. 36). Ello no quiere decir que “retrospectivamente” la lectura 
heideggeriana del fenómeno del nazismo haya sido un error sino que 
Heidegger no pudo o no quiso confrontar de un modo pensante aquello 
que, por otra parte, tan bien permitía pensar su filosofía, a saber, el 
nihilismo que habitaba al nacional-socialismo el cual, si en lo inmedia-
to aparecía como un dispositivo capaz de recubrirlo de un contenido y 
un sentido, no podía sino ser engullido por él. Es por eso que, y esta 
es quizás la tesis más interesante de Lacoue-Labarthe, todo el pensa-
miento heideggeriano a partir de 1935 se oriente a una confrontación 
(Auseinandersetzung) con el nazismo. 

3) Aquello que Heidegger debería haber podido y querido pensar 
–en tal caso, aquello que Heidegger nos permite pensar hoy– es el 
antisemitismo. Es sabido que Heidegger rechazó desde siempre el ca-
rácter antisemita del movimiento nacionalsocialista. Pero justamente 
su omisión reside en haber creído que el nazismo podía ser pensado 
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sin esa faceta racista y biologicista, porque es precisamente en torno a 
su deriva antisemita que el nazismo y todo lo que en torno a ese signi-
ficante es convocado se revela como un fenómeno espiritual, es decir, 
como el resultado del modo en que occidente, a lo largo de su historia, 
se concibiera a sí mismo como “espíritu”. Sabido es que Heidegger, en 
su confrontación con el nacionalsocialismo, pudo pensar a partir de 
él –en este sentido su diagnóstico fue “justo” (p. 49)– la confluencia 
monstruosa entre técnica y nihilismo que condensa el destino histórico 
de occidente. Pero no es en tanto fenómeno técnico, por ejemplo, “la 
producción masiva de cadáveres”, que puede agotarse el fenómeno de 
la así llamada “solución final”. Se trató, ante todo, de un fenómeno 
espiritual, del modo en que, más bien, el espíritu europeo no pudo es-
capar de su identificación con la biología y con la raza y eso es lo que 
Heidegger no alcanzó a pensar. Y lo que es más grave, y he aquí lo 
intolerable, es que Heidegger podía pensar esto y, entonces, sólo queda 
concluir que no quiso o no pudo: “(…) cuando se piensa la Historia a 
partir del despliegue de la metafísica y se reclama a este respecto la 
responsabilidad de Occidente –lo que Heidegger no dejó de hacer– no 
se puede pasar por alto la masacre de los judíos, en tanto que se trata 
precisamente de la masacre de los judíos.” (p. 63).

4)  Pero la apuesta de Lacoue-Labarthe no se agota aquí. Pues resta 
explicar, más allá del sentido de esta intolerable omisión, aquello que 
Heidegger sí pudo –y que en tal caso nosotros podemos, si estamos 
a la altura de los hechos– pensar acerca del nazismo. En este sen-
tido, Lacoue-Labarthe lanza una advertencia metodológica crucial: 
“(…) no hay que buscar ‘la política de Heidegger’ en el discurso del ´33 
(…) sino en el discurso posterior a la ‘ruptura’ (…) que pretende ser 
una ‘explicación’ [no estoy seguro de que ésta sea la mejor traducción 
para Auseinandersetzung, no al menos en español, donde el término 
no tiene la amplitud semántica del francés] con el nacionalsocialismo 
en nombre de su verdad” (p. 68). El análisis de Lacoue-Labarthe es 
en extremo sutil y alcanza a comprender como pocos otros el senti-
do de la “ruptura” heideggeriana. Si en el discurso del Rectorado, y 
en general en los textos e intervenciones de comienzos de la década 
del ´30, Heidegger parece creer aún que es posible, frente al avance 
precipitado de la téchne, una resistencia a partir de la recuperación 
de la ciencia en el marco de una interrogación radical de la esencia de 
la Universidad, tiempo después Heidegger habría comprendido, de lo 
que da testimonio su testamento de 1945, que en cuanto a la ciencia, 
“el cambio esencial que la metamorfosea en pura técnica ya no puede 
detenerse” (citado en p. 69). En este contexto, la ruptura sería ante 
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todo una ruptura con la creencia, que en gran medida explica sus dis-
cursos en la época del rectorado, de que el nihilismo que representa 
la técnica puede ser revertido y que el lugar de esa reversión puede 
ser la Universidad. A la par de este desencanto, Heidegger volverá su 
mirada hacia un ámbito heterogéneo en el que radicará la posibilidad 
de Verwindung del nihilismo: al arte. 

5) En esta deriva de su pensamiento, la relación de Heidegger con 
el nacionalsocialismo –y al mismo tiempo, cabe decirlo, con la historia 
de la estética del idealismo alemán y su degradación– se torna más 
compleja. Pues si, por un lado, Lacoue-Labarthe lo demuestra sufi-
cientemente, la tematización heideggeriana del problema se sustrae 
a toda identificación con el romanticismo que, de uno u otro modo, es 
reasumido por los ideólogos del partido, en especial Rosenberg, por 
otro muestra que existe una proximidad esencial entre su pensamien-
to y esa tradición, al menos en tanto pretende cuestionarla y mostrar 
su verdad. Este es el núcleo de lo que Lacoue-Labarthe llamará “na-
cionalesteticismo” y que en rigor ya fuera objeto de una discusión más 
pormenorizada y fina por parte del propio autor en El mito nazi (con 
J.-L. Nancy, París, L´Aube, 1991 – 1ª ed., 1980). 

6) El modo en que Lacoue-Labarthe afronta el problema del na-
cionalesteticismo es en rigor una puesta en funcionamiento de lo 
que, en gran medida, puede llamarse el gran tema de su producción 
filosófica toda: la mímesis. Si Lacoue-Labarthe ha podido comprender 
sobre la base de una matriz historiográfica harto novedosa todo aque-
llo que llamamos modernidad a partir de la economía mimética, es 
precisamente este mismo esquema el que reaparecerá a la hora de dar 
cuenta del nacionalesteticismo. Existe una línea de fuerza que va del 
excelente trabajo sobre Heidegger y Celan de 1986 (La poèsie comme 
expérience, París, Ch. Bourgeois, 1986), y que, a través de la obra que 
aquí nos ocupa, conduce a la elaboración más acabada del tema en 
Heidegger. La politique du poème (París, Galilée, 2002). Si quisiera 
sintetizarse, asumiendo el riesgo de perder en ello toda la complejidad 
de la reconstrucción a un tiempo histórica y filosófica que articula las 
obras, el movimiento que traza esa línea de fuerza sería el siguiente: 
frente al vaciamiento de la política –y no sólo de la política– implica-
do por el itinerario nihilista de occidente, el arte y en particular la 
poesía surge como la alternativa para restituir mediante la palabra 
un sentido. Este camino reconoce una bifurcación crucial. aquel que 
termina imponiéndose –como resultado no en menor medida de esa ex-
periencia que desbarata toda experiencia y que sólo puede nombrarse 
con un nombre que ya no es tal: Auschwitz– es el del reconocimiento 
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de la impotencia de toda palabra, de modo que la palabra sólo puede 
nombrar su imposibilidad: éste es el camino de Celan. Pero Heidegger 
no sabía esto –y quizás debería haberlo sabido, de ahí lo intolerable– a 
mediados de la década del ´30. Es por eso que su camino es el de la 
revisión de la escisión platónica entre política y mímesis, y el intento 
por hallar en la obra de arte un modo, el único posible, de otorgar una 
cierta consistencia a lo político más allá de su deriva técnica. En este 
sentido, como bien señala Lacoue-Labarthe, la mímesis no tiene un 
sentido reproductivo sino productivo: volver presente la phýsis que, 
en sí misma, como lo señala la más temprana fenomenología heide-
ggeriana, se oculta (cf. p. 104). Si la política es concebida a partir de 
su relación con la naturaleza que se oculta –en el fondo, la comunidad 
como instancia originaria no puede comparecer en tanto tal–, la obra 
de arte es algo así como la puesta en acto, por medio de lo que Heide-
gger, ya en Sein und Zeit, llamara repetición (Wiederholung), de esa 
comunidad originaria siempre perdida. En esta dirección se orienta 
el llamado a escuchar a Hölderlin como forma de acceso a la forma 
política –es decir, a la enérgeia, a la puesta en acto– de Alemania. En 
este sentido, como ya se anunciaba por otra parte en Sein und Zeit, 
no ha de sorprender que la palabra poética asuma la forma del mito, 
capaz de “dar sentido a la comunidad” (cf. Heidegger. La politique du 
poème, p. 167). Recién en 1955 Heidegger será capaz de percibir, como 
antes que él lo hiciera Celan, que en rigor este movimiento no es sino 
la inversión del platonismo y con ello la consumación del nihilismo, es 
decir, precisamente, la apoteosis de la técnica llevada al terreno de lo 
político. 

7) Pero ello no implica que el propio itinerario heideggeriano no 
hubiera ya, antes de que Heidegger mismo hubiera podido notarlo, 
puesto en escena la verdad del nazismo y, lo que es lo mismo, la verdad 
de occidente. Ello explica, aunque Lacoue-Labarthe no lo diga expresa-
mente, la fuerza con que el pensamiento heideggeriano se empecina en 
retornar, una y otra vez y mal que les pese a los bienpensantes, como 
aquel capaz de conducirnos a pensar aquello que el nazismo ha signi-
ficado. Precisamente en la escritura heideggeriana de la historia de 
occidente como consumación del nihilismo y en su impugnación a toda 
inversión de esa historia que no hace sino alimentarla es donde ha de 
hallarse la clave de su vitalidad. Por otro lado, no querría dejar pasar 
por alto una observación que, en una nota y al pasar, Lacoue-Labarthe 
presenta. Allí señala: “Bastará, en suma, con no leer el Nietzsche y se 
obtendrá un Heidegger fascista” (nota 18, p. 135). El contexto explícito 
en el que aparece esta observación es el de la discusión con Farías que, 
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a modo de apéndice, cierra el libro; lo que se impugna, explícitamente, 
es la aplicación de cierto vocabulario nietzscheano (voluntad de poder, 
superhombre) por parte de Farías a Heidegger, vocabulario que éste 
precisamente se ocupó largamente de deconstruir. Sin embargo, creo 
que esta observación dice más que lo que expresamente declara. Pues 
si, en efecto, es a partir de la confrontación con Nietzsche que Hei-
degger articula su más poderosa matriz historiográfica para pensar 
el problema del nihilismo, es también allí donde ha de buscarse la 
clave para ir más allá del nacionalesteticismo. No se trata meramente 
de liberar a Heidegger de cierto nietzscheanismo –el de Bäumler, por 
ejemplo– sino de potenciar aquello que su lectura de Nietzsche tuvo de 
decisivo para su propio pensar. En este punto, y pese a que la obra de 
Lacoue-Labarthe no lo hace, podemos concluir que es también a partir 
de aquello que hace de nuestro tiempo un tiempo posnietzscheano –y 
cuánto de ello está también implícito en aquello que lo hace un tiempo 
posheideggeriano– que podremos, por fin, confrontar la infección que 
nos atraviesa bajo la figura del nazismo y su innegable cruce con la 
filosofía de nuestro tiempo.
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sobre el problema 
de la desConstruCCión

Juan Manuel Garrido

Lo que sigue consiste en una reflexión en torno al problema de la 
desconstrucción tal como ha sido formulado por alexander García 
düttmann en su reciente libro sobre derrida1. Mi comentario se basa-
rá en la primera parte de la obra, titulada “Si yo fuera tú o el problema 
de la desconstrucción”; me concentraré especialmente en la exposición 
de lo que el autor llama la “primera dificultad” de la desconstrucción: a 
saber, una doble posición de la alteridad (como différance y como incon-
mensurable) y la antinomia que de ella resulta2. No tendré en cuenta 
los análisis sobre el yo y la mala fe que corresponden a la “segunda 
dificultad” del problema de la desconstrucción3. Tampoco comentaré, 
al menos directamente, las cuatro formas en que el autor pone en 
ejercicio la desconstrucción y que constituyen los cuatro acápites que 
siguen a la primera parte del libro –“Amor al prójimo y automatismo”, 
“Decisión y soberanía”, “Reconocimiento y autoengaño”, “Vida y muer-
te”–, ni me referiré al apéndice que contiene un “Recuerdo” del filósofo 
francés muerto en 2004. 

La “primera dificultad” de la desconstrucción consiste en una doble 
y antinómica posición de la alteridad. Por una parte, la alteridad de 
la desconstrucción es pensada como la diferencia misma de lo uno y 
lo otro, es decir, como la diferencia aprehendida antes de suponer la 

1. Derrida und Ich. Das Problem der Dekonstruktion, Bielefeld, Transkript Verlag, 
2008, 193 pp.
2. Ibid., §§ 0.3-0.5.
3. Ibid., §§ 0.1-0.2 y 0.7.
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identidad constituida de los términos diferenciados. Es la alteridad 
como différance. En este sentido, la desconstrucción consiste en dar 
cuenta de la diseminación de las realidades filosóficas (por ejemplo, la 
verdad, la conciencia, la justicia, la soberanía, etc.) en sus procesos de 
significación, o en mostrar lo insostenible de las dicotomías tradiciona-
les y en general de todo tipo de distingo u oposición fundamental (por 
ejemplo, entre “naturaleza” y “ley” o entre “naturaleza” y “cultura”), 
ciertamente no en vistas a encontrar o reencontrar el momento de su 
identidad sino, muy por el contrario, con la intención de analizar y 
preservar la multiplicidad indefinida de instancias de su diferencia-
ción4. Se trata de un acontecer de la différance que suprime o disuelve 
toda diferencia significante o significativa dirigida a establecer una 
presencia unitaria y sustancial de la realidad en cuestión y susceptible 
de ser mentada y tematizada. 

Por otra parte –y, como veremos, de manera antinómica–, la des-
construcción permanentemente pone en escena la alteridad de un 
inconmensurable. Mejor dicho, la desconstrucción consiste en medirse 
con un inconmensurable. Sea X una realidad desconstructible (por 
ejemplo, el “perdón”, el “derecho” o la “hospitalidad”). X es desconstrui-
do cuando su sentido propio consiste en ser el esfuerzo o la vocación de 
medirse con aquello que por definición le es inconmensurable (No-X, o 
bien Y). En este sentido, la fórmula de la desconstrucción puede enun-
ciarse: “X merece su nombre únicamente si X se mide con No-X (o Y)”5. 
Lo inconmensurable (No-X o Y) puede adoptar, según la explicación 
de García Düttmann, al menos tres figuras: puede tratarse de lo con-
trario de X (lo imperdonable para el perdón), puede tratarse de lo otro 
de X (la justicia para el derecho) o puede tratarse de la exageración 
hiperbólica de X (la hospitalidad absolutamente incondicional)6. 

Merece que me detenga un poco más en esta segunda posición de 
la alteridad. No es cualquier No-X o Y aquel inconmensurable con el 
que X busca medirse. El perdón no busca medirse con la hospitalidad 
incondicional, sino con lo imperdonable. Tiene que ser X, el sentido 
mismo de X, el que genere la posición de lo incondicionado que le sirve 
de inconmensurable (No-X o Y), y el que de ese modo se coloque a sí 

4. “Cada vez que ponemos en cuestión un límite oposicional, lejos de conducir a su 
identidad, se debe en cambio multiplicar la atención a las diferencias, agudizar el 
análisis de éstas en un campo reestructurado”, dice Derrida, por ejemplo, en Séminaire 
la bête et le souverain, Volume I (2001-2002), ed. a cargo de M. Lisse, M.-L. Mallet et 
G. Michaud, Paris, Galilée, 2008, p. 36.
5.  Ibid., p. 28.
6.  Idem.



Sobre el problema de la desconstrucción

265

mismo en esa contraposición. ¿Pero cómo un inconmensurable, una 
alteridad absoluta, puede sin embargo llegar a ser aquello respecto 
de lo cual X se mide? ¿No contradice eso la naturaleza misma de una 
alteridad inconmensurable? Esta pregunta está mal planteada de 
raíz, pues supone que lo inconmensurable sería una realidad existen-
te por sí misma independientemente de X y que sólo por añadidura 
impondría la tarea de ser alcanzada o realizada. Más bien hay que 
decir que lo inconmensurable es por primera y única vez abierto a 
través de la posición misma de X, o que la exigencia7 de X de me-
dirse con No-X o Y es el establecimiento o el acontecimiento mismo, 
absoluto, tanto de X como de No-X o Y. Ningún incondicionado otro 
que la exigencia incondicionada de medirse con lo inconmensurable 
puede fundar esta exigencia incondicionada. lo único incondicionado 
aquí es entonces que deba haber el medirse con lo inconmensurable. 
El X de la desconstrucción es por sí mismo la exigencia de medirse con 
No-X o Y. X, y toda realidad desconstructible, consiste en tarea, deber, 
exigencia incondicionada de medirse con lo incondicionado. Explicado 
de otra forma: X se mide con No-X o Y en la medida en que se coloca 
en la propia imposibilidad de su realización –es lo que asegura que 
se trate de una exigencia verdaderamente incondicionada, es decir, 
que no esté condicionada por lo que ha de realizar. Otra fórmula de la 
desconstrucción: si X debe medirse con No-X o Y, entonces X es digna 
de su nombre, y se desconstruye. La desconstrucción de Derrida posee, 
en este sentido, la estructura de un imperativo categórico (es mérito de 
Jean-Luc Nancy haberlo subrayado por primera vez)8. 

la doble posición de la alteridad en la desconstrucción conduce a 
una antinomia magistralmente expuesta por García düttmann9. la 
primera posición, la alteridad como différance, no parece admitir nin-
gún inconmensurable, ninguna incondicionalidad que no se disemine 
en el movimiento infinito del diferir, del ocurrir espaciotemporal de lo 
condicionado, archi-escritura del mundo sin principio ni fin, sin origen 
ni destino. La segunda posición parece consistir, en cambio, en aquella 
que justamente afirma una instancia excepcional, mayor, irrenuncia-
ble: X, para ser X, es decir para ponerse en el medirse con No-X o Y, no 
puede ser sólo una huella más en la noche indiferente de la différance. 
Ahora bien, es obvio que ni la segunda posición es aquella de una tota-

7.  Ibid., p. 70.
8. J.-L. Nancy, “La voix libre de l’homme”, en L’impératif catégorique, Paris, 
Flammarion, 1983, pp. 115-137.
9.  Op. cit., p. 41-44.
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lidad incondicionada dada que convierte al mundo de las condiciones 
en algo que le esté subordinado, ni la primera es la posición de una 
noche en que todas las vacas son negras. Al contrario, por una parte, 
la différance incluye lo incondicionado en la medida en que ella misma 
es, incondicionadamente, el horizonte de todas las condiciones; por 
otra parte, la exigencia de medirse con lo inconmensurable debe estar 
ella misma estructurada como différance (de X y No-X o Y) porque de 
otro modo no habría verdadero incondicionado ni verdadera alteridad, 
sino el postulado onto-teológico de una realidad fundante y soberana 
idéntica a sí. 

Es por eso que, como fácilmente se entenderá, la antinomia de la 
desconstrucción no necesita solución, o bien la solución de la antino-
mia es la antinomia misma. Más todavía: la antinomia, o bien la doble 
posición de la alteridad, es la realidad misma de la desconstrucción. 
“Así mirada, la solución de la antinomia de la desconstrucción no se 
alcanza con la producción de una libertad para contradecirse, con el 
establecimiento del conflicto a través de la diferencia entre consti-
tución y regulación, sino que con una comprensión de la necesidad 
con que X se involucra en una contradicción o conflicto. La descons-
trucción encuentra su nervio vital en su antinomia. ¿No significa eso 
que la ambigüedad de su relación con la alteridad nunca se resuelve 
completamente?”10. Si el perdón perdonara lo perdonable (y no lo im-
perdonable), no perdonaría realmente nada; pero no se puede perdo-
nar lo imperdonable, o bien éste se volvería perdonable –y por tanto el 
perdón tampoco perdonaría realmente. El perdón, desconstruido, es la 
antinomia del perdón, el perdón de lo imperdonable: experiencia de lo 
imposible (volveré sobre esto). Un evento –es otro ejemplo– debe y no 
debe reconocerse como tal: no debe poder ser reconocido para que po-
damos decir que algo efectivamente llega, ocurre; debe sin embargo, al 
mismo tiempo, reconocerse, porque de otro modo no inscribiría su ocu-
rrencia. No puede decirse que “evento” (o “perdón”) en uno y otro caso 
significan cosas distintas. Justamente no significan cosas distintas, 
ni aspectos distintos de una misma cosa –como si el evento estuviera 
compuesto de un aspecto cognoscible y de otro incognoscible. lo que se 
conoce como evento es un incognoscible. El evento es el establecimiento 
de lo imposible. Etcétera.

Sobre todo no se trata de entender cómo es posible lo imposible, de 
describir sus condiciones de posibilidad, porque eso conspiraría contra 
la naturaleza misma de lo que está en cuestión. Se trata más bien, 

10. García Düttmann,  García Düttmann, op. cit., p. 44.
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como dice la cita de más arriba, de comprender la necesidad de la an-
tinomia –de que ocurra, de que se establezca. (Quedaría por ver qué 
significa “comprender” la necesidad de lo imposible. Sin duda “com-
prender” pasa mucho menos por una elaboración conceptual –tarea 
irrelevante– de lo imposible que por una cierta atención afirmativa 
hacia las distintas instancias de su acontecer.) 

Se forma así un bello cuadro sistemático en que el problema de la 
desconstrucción –la desconstrucción misma, se entiende–, se presenta 
tal como es en su dinámica más interna y en su plena ejecución. la 
desconstrucción es la efectividad de su dificultad, la doble y correla-
cionada posición de la alteridad. Esta presentación sistemática del 
problema no reduce el sentido de la desconstrucción a un sistema ni 
lo circunscribe a los límites de una definición. No uso la palabra sis-
tema en el sentido de la idea de una totalidad dada, sino más bien en 
el sentido de un conjunto de elementos singulares cuya correlación 
es generadora de multiplicidad, fragmentariedad y plurivocidad11. la 
formulación sistemática del problema de la desconstrucción, llevada 
a cabo por García Düttmann, es brillante y fundamental, y creo que 
debemos todos tenerla como referencia. agrego además que esta for-
mulación sistemática se hace a través del análisis del uso in vivo, si 
puedo decirlo así, que hace Derrida del término “desconstrucción”, y 
no a través de la exposición de una supuesta –suposición aberrante– 
“doctrina” o “metodología”. 

Nunca será majadero insistir en que la desconstrucción no es, 
como dice la definición incorporada recientemente por la Real Acade-
mia Española en su diccionario, el “desmontaje de un concepto o de 
una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así 
contradicciones y ambigüedades”. El desmontaje aludido a lo sumo es 
un efecto de la desconstrucción. Ésta no es un tipo de análisis; es un 
evento –en cierta medida, como pronto recordaré, es el hecho mismo de 
que haya, de que ocurra, de que acontezca un evento. Derrida no deja 
de subrayarlo. Para citar uno entre mil lugares: “esta desconstrucción, 
su ritmo, no puede ser el de un seminario o de un discurso ex cathedra. 
Este ritmo es primero que nada el de las cosas que acontecen en el 
mundo. Esta desconstrucción es lo que ocurre, como me gusta decir, 
y que ocurre hoy en el mundo a través de las crisis, las guerras, los 
fenómenos del así llamado terrorismo nacional e internacional, las 
masacres declaradas o no declaradas, la transformación del mercado 

11. En ese sentido habla Benjamin, por ejemplo, de “sistema” a propósito de la escritura 
fragmentaria romántica. W. Benjamin, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen 
Romantik, primera parte, tercer capítulo.
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mundial y del derecho internacional, todos acontecimientos que afec-
tan y ponen en problemas el concepto clásico de soberanía. En este 
seminario, recién comenzamos a reflexionar y a tomar en cuenta, de la 
manera más consecuente posible, lo que ocurre”12.

Sólo un evento puede, en efecto, clausurar, desestabilizar o desar-
mar la conceptualidad heredada (por ejemplo, los conceptos de “per-
dón”, “justicia”, “soberanía”, “mundo”, “derecho”, “libertad”, etc.), exhi-
bir sus supuestos y dejarla hablar por allí por donde no se imaginaba 
estar hablando. Sólo un evento puede exponer las contradicciones y 
ambigüedades y deseos no confesados de los conceptos. Sólo un even-
to puede, al mismo tiempo, desclausurar las nuevas posibilidades de 
esta conceptualidad que ahora dice lo que nunca antes había podi-
do realmente decir. la tarea de la desconstrucción no tiene nada de 
una “actitud” filosófica –por ejemplo, la epoche de los fenomenólogos, 
en tanto que disposición activamente asumida por la conciencia– ni 
de una “resolución” existencial; es más bien el simple resultado del 
choque, del inevitable choque con lo real. La desconstrucción no tiene 
nada que ver, pues, con un trabajo académico (universitario o para-
universitario) que se debe al esfuerzo de este o ese otro filósofo o grupo 
de filósofos (o de para-filósofos). La desconstrucción es la exposición de 
los efectos de lo real en nuestra comprensión, la descripción del evento 
de la imposibilidad de los conceptos, el testimonio del impresentable 
momento en que lo real nos priva de todo concepto para nombrarlo. 
Pues entonces se revela esto: que lo real consiste en esta renuencia 
misma a ser nombrado, y más: que lo real “es” en un sentido de la 
palabra “ser” más radical y más incondicionado y más inaudito que 
todo sentido de ser acontecido en la tradición, incluso quizás como 
différance.

Esta gravitación de la realidad en la desconstrucción no se le es-
capa a García Düttmann, que en dos oportunidades enfatiza la pri-
macía del X de la desconstrucción sobre la “decisión” del filósofo de 
desconstruirlo. “... La desconstrucción siempre tiene que ver con un X, 
no simplemente con una descontrucción general de todo y cualquier 
cosa”13. Poco antes había dicho: “... es justamente la desconstructibi-
lidad de X la que lleva a que éste se mida con No-X o Y, por eso es 
siempre X el que se desconstruye (y no cualquier cosa)”14. la descons-
trucción no está primero dada por sí sola y sólo después encuentra su 

12. J. Derrida, Séminaire la bête et le souverain, ed. cit., p. 114.
13.  Op. cit., p. 33.
14.  Ibid., p. 28.
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objeto. la descontrucción de X (la interrupción de su concepto) es la 
ocurrencia misma de X. “La expresión ‘desconstrucción y X’ no indica 
que la desconstrucción es algo dado y que mantiene una relación más 
o menos exterior con X, sino más bien que, a través de la duplicación 
o reduplicación de X, una desconstrucción está en juego”15. aquello en 
que consiste la desconstrucción es lo real mismo, la experiencia de lo 
imposible, y como tal es indescontructible (no puede diseminarse o re-
lativizarse –perder su carácter de “experiencia de lo imposible”– en la 
interrupción de su concepto). “Es esta estructura desconstructible del 
derecho”, escribe por ejemplo Derrida en Force de loi, “o, si ustedes pre-
fieren, de la justicia como derecho, lo que asegura la posibilidad de la 
desconstrucción. La justicia en sí misma, si tal cosa existe, fuera o más 
allá del derecho, no es desconstructible. Así como la desconstrucción 
misma, si tal cosa existe, tampoco lo es. ... La desconstrucción tiene 
lugar en el intervalo que separa la indesconstructibilidad de la justicia 
y la desconstructibilidad del derecho. Es posible como una experiencia 
de lo imposible, en ese lugar donde, inclusive si no está presente, toda-
vía no lo está o nunca lo estará, hay la justicia. Toda vez que se pueda 
reemplazar, traducir, determinar el X de la justicia, debería decirse: 
la desconstrucción es posible, como imposible, en la medida misma en 
que (ahí donde) hay X (indesconstructible), por tanto en la medida en 
que (ahí donde) hay (lo indesconstructible)”16. 

Del mismo modo deberá decirse, en general: hay lo real  –hablo en-
tonces de lo real de lo real– cuando lo real no existe, o no está presente. 
o mejor: hay lo real cuando lo real no está ni puede estar presente en 
ningún sentido conocido de “estar presente”. Mejor aún: hay lo real 
cuando lo real, simplemente, “no es”. La desconstrucción desnuda un 
“haber” indiferente a todo ser, a todo haber, a todo acontecer –a todo 
“que hay”–, a toda verdad, a todo surgimiento o llamado del pensar. 
Hay esto: que no hay, que el haber no responde a la estructura del “que 
hay” (ser). Tal es el sentido del ser como desconstrucción. La descons-
trucción excede los sentidos del ser. 

En el evento de la desconstrucción, “nada” llega. “Nada”, primero, 
desde luego, en el sentido de “ningún algo” o “ningún ente”. Pero con 
esa no llegada se clausura también el horizonte de toda llegada: nada es 
también “no ser”. El evento de la desconstrucción no es el surgimiento 
de nada desde la nada (res nata, la cosa que emerge, o el ser como ser 
o como emergencia pura del ente). Por eso, quizás, no cabe describir el 

15. Ibid., p. 21.
16. J. Derrida, Force de loi, Paris, Galilée, 1994-2005, pp. 35-36. Parte de este pasaje 
es comentado por García Düttmann en la página 33 de su libro.
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evento de la desconstrucción como “algo que es producido, que hasta 
entonces no existía, y que [desde ahora] impone nuevos estándares 
de medida (neue Maßstäbe)”17. El sentido de ser como desconstrucción 
(o différance), y esto es axioma en el pensamiento de Derrida, es más 
antiguo que toda diferencia ontológica, y por tanto que toda transi-
tividad o productividad del ser. La différance es más antigua que la 
huella (que el ser, que el pensar), que la borradura de la huella (la 
metafísica) y que la huella de la borradura de la huella (el texto de la 
metafísica) de la diferencia entre ser y ente18. De nuevo: si nada llega 
(ningún ente), se suprime el llegar (ser). La nada óntica se vuelve de 
esta suerte contra el ser y nihiliza o aniquila a la ontología misma. la 
desconstrucción no llega, o su llegada –que nada llega– interrumpe 
toda conceptualidad del llegar puro (ser). llega sin llegar en lo que 
llega, llega sin llegar con lo que llega, o mejor, llega al no llegar con lo 
que llega: llega entonces en virtud del peso de su indiferencia respecto 
de la diferencia entre ser y ente. 

El perdón de lo imperdonable no es una mera contradicción concep-
tual, revelada por una complejidad de lo real en sí misma no contra-
dictoria y a la espera de un lenguaje nuevo y más adecuado que fuera 
capaz de expresarla. Se trata más bien, creo, de una realidad senci-
llamente indiferente a las dificultades del lenguaje (y de lo humano 
definido como lenguaje). O bien, la contradicción conceptual es al mis-
mo tiempo e indisociablemente una contradicción de la realidad –por 
tanto, una contradicción insoluble, necesariamente antinómica, etc. 
la realidad del perdón es ser perdón de lo imperdonable. El perdón es, 
por tanto, imposible, es decir, el perdón no ha tenido ni tiene ni podría 
“tener lugar”: es lo que tiene lugar, lo que acontece e interrumpe en la 
idea de perdón. Reformulado: lo real que acontece (por ejemplo, tal o 
cual evento de perdón, tal o cual evento imperdonable) es en rigor in-
diferente a la realidad de lo que los humanos llamamos “perdón”. Esa 
indiferencia es incondicional, irrenunciable, desde el momento mismo 
en que tiene lugar. Lo “im-perdonable” con el que busca medirse el 
perdón en la desconstrucción, entonces, más que el “contrario” del per-
dón, es quizás aquello que lisa y llanamente se aparta o se escapa de 
la oposición misma entre perdón e imperdonable. lo incondicional con 
lo que busca medirse en general la desconstrucción, quizás, se aparta 
o se escapa de toda oposición desconstructible entre X y No-X. lo real 
que acontece, no es una realidad digna del nombre “perdón” (que per-

17. García Düttmann, op. cit., p. 47.
18. J. Derrida, “Ousia et grammè”, en Marges – de la philosophie, Paris, Minuit, 1972, 
pp. 76-78.
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dona lo imperdonable, que hace posible lo imposible), pues tal cosa es 
justamente imposible. Acontece más bien este imposible mismo, pero 
sin miras a la dignidad o indignidad de los nombres. Sin miras al bien 
o al mal. lo imposible es lo que por fuerza nos lanza fuera del pensar 
(es estrictamente impensable), o bien, lo que nos notifica, a través de 
su indiferencia, que hay afuera del pensar. Que entonces ese afuera es 
el imperativo categórico del pensar. 
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RESEñAS

A.A.V.V., Cadernos Nietzsche, Grupo de Estudos Nietzsche, Sâo Paulo, 
2007, N° 23, 129 pp.

El Grupo de Estudios Nietzsche, fundado en 1996, nos presenta un nue-
vo número de su revista que busca reunir las investigaciones de Brasil en 
torno al pensamiento nietzscheano. El mismo reúne cinco artículos, cuatro 
de ellos de investigadores brasileros y uno de un comentador francés, que 
recorren problemáticas diversas de la filosofía nietzscheana y que atravie-
san desde los tempranos escritos del autor hasta sus textos de madurez.

El primer texto, “Meio-dia; instante da mais curta sombra”, de Blai-
se Benoit (traducido por G. Teixeira), se ocupa de especificar el rol del 
concepto de guerra en el pensamiento nietzscheano, conectándolo con los 
desarrollos en torno a la voluntad de poder. Según el autor, la filosofía del 
pensador alemán puede ser caracterizada en términos de “Panbelicismo”, 
dado que la guerra “designa toda la realidad, desde el macrocosmos hasta 
el microcosmos” (pp. 8-9). La tesis fundamental de Benoit consiste en sos-
tener que la guerra es la manifestación de la voluntad de poder. Y “una 
vez que el mundo es ‘voluntad de poder y nada más allá de eso’ (JGK/ BM 
§ 36), todo es guerra y el pretendido belicismo de Nietzsche es, en reali-
dad, un panbelicismo.” (p. 15). De modo que la misma noción de guerra y 
conflictividad proporciona, a juicio del autor, una clave hermenéutica para 
explicar  la concepción ontológica general nietzscheana –el conflicto y la 
lucha son las notas distintivas con las que se explica el devenir– que se 
desarrolla a partir de la idea de relaciones de fuerzas. Hay dos puntos clave 
que se señalan. En primer lugar, la posibilidad de aplicar esta herramienta 
explicativa a nivel de la conflictividad cósmica (perspectiva macro), como 
a nivel de las relaciones entre los estados y la constitución del individuo 
(perspectiva micro). Y en segundo término, la necesidad de comprender 
cómo este panbelicismo no implica una mera apología de lo caótico y anár-
quico, sino la necesidad de pensar la creación –siempre en conjunción con 
la destrucción– a partir del modelo del demiurgo que intenta dar una orga-
nización, una forma, al caos que implican dichas fuerzas en pugna. Así, el 
pensamiento panbelicista nietzscheano no culminaría en una actitud beli-
cista, puesto que el punto correlativo e igualmente importante de la filoso-
fía nietzscheana radica en la necesidad de “sublimar” el caos que implica 
la conflictividad propia de la vida. El trabajo de la filosofía, del arte y el 
pensamiento radicaría, entonces, en “sublimar” (en sentido de la química, 
ie. de pasar del estado sólido al líquido. Metáfora que apunta a señalar el 
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carácter de aligeramiento y organización de las fuerzas) y “espiritualizar” 
las fuerzas que constituyen esa guerra cósmica e individual. Lo que queda-
ría garantizado por el panbelicismo nietzscheano sería la imposibilidad de 
configuraciones inmóviles, “momificantes” podríamos decir para utilizar la 
terminología de Crepúsculo de los ídolos.

En este punto, cabría señalar cómo la hipótesis de Benoit, se acerca a 
uno de los nudos centrales del texto de Ivan Maia de Mella, “A Antropofagia 
oswaldiana como filosofía trágica”, en el que lo que se busca es señalar la 
filiación entre el movimiento antropofágico del escritor Oswald de Andrade 
y la filosofía trágica de Nietzsche. Al fin y al cabo, ese panbelicismo que 
enfatiza Benoit alude directamente a uno de los puntos claves del pen-
samiento trágico de Nietzsche. Como sostiene de Mella, dicha concepción 
trágica podría ser caracterizada como la “afirmación del devenir de la vida 
incluso mediante los mayores problemas y dificultades” (p. 61). En uno y 
otro texto, y a través de perspectivas y enfoques diversos, vemos cómo se 
resalta la fuerte preocupación nietzscheana por la afirmación de la vida en 
su aspecto de transformación, fluidez y mutabilidad. ¿No es acaso ésta una 
de las preocupaciones fundamentales del pensador alemán? ¿Es decir, la 
lucha contra toda perspectiva, forma, filosofía o configuración epocal que 
tienda a la cristalización y anquilosamiento de sí? Incluso podríamos ubi-
car el artículo de Adriana Delbó, “Estado o promoçâo da cultura no joven 
Nietzsche”, en esta misma línea. Si lo que busca resaltar la intérprete es la 
relación entre Estado, cultura y naturaleza en la obra del joven Nietzsche, 
pasando revista a su análisis del Estado moderno en contraposición al 
Estado griego, un punto central en dicha problemática radica en la nece-
sidad de pensar el modo en que “la política fue o no instrumento para el 
crecimiento del hombre, aumentando sus fuerzas a través de la cultura” 
(p. 38) y dando lugar así a la creación. Si bien este texto se focaliza en la 
intrincada relación que existe entre la concepción de la naturaleza y el 
pensamiento político de los textos tempranos de Nietzsche, nos volvemos 
a encontrar aquí con la importancia que el cambio, la transformación y 
la creación poseen para el pensador alemán. Al fin y al cabo, ¿cuál es la 
crítica nietzscheana al estado moderno sino su tendencia a producir una 
detención de las formas a partir de intereses egoístas y particulares?

los textos que cierran este número de Cadernos Nietzsche, “Sobre o pró-
logo do Zaratustra” de José Nicolao Juliâo y “A palabra Übermensch nos 
escritos de Nietzsche” de Antonio Edmilson Paschoal, también pueden ser 
leídos en aquella clave que intenta mostrar cómo una de las preocupaciones 
fundamentales del pensamiento nietzscheano radica en su crítica contra todo 
pensamiento de la mismidad, el anquilosamiento y la seguridad basada en 
el conservadurismo. Tal como lo señalan Juliâo y Paschoal, el ultrahombre 
no puede ser entendido como un ideal o tipo superior que organizaría una 
teleología o un pensamiento evolutivo del desarrollo de lo humano. Por el 
contrario, ambos rescatan el carácter dinámico que dicho concepto posee en 
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la obra de Nietzche. Así, podemos leer en el análisis del prólogo a Así habló 
Zaratustra que “la superación es el principio constitutivo del más-allá-del-
hombre [além-do-homen –traducción elegida para el término Übermensch), 
y éste es la efectividad de aquella” (p. 87). La efectividad del ultrahombre 
parecería anclarse así en su rol dinámico y propulsor de la superación, en su 
lucha contra todo conservadurismo que obstaculice los caminos de la creati-
vidad. Senderos estos que no pueden ser pensados sin ponerse en correlación 
con el fuerte embate nietzscheano a los pensamientos “monotonoteístas” o 
“egipticistas” que, tal como lo señalara en Crepúsculo de los ídolos, sólo bus-
can erigir momias conceptuales que nieguen la transformación y el devenir. 

Paschoal, que señala el carácter multifórmico y no unívoco de la figura 
del ultrahombre, se focaliza también en el valor que este “tipo superior” 
implica a la hora de pensar una posible superación del modelo reificante 
encarnado en el “último hombre”. La presentación del Übermensch “de una 
forma profético-mesiánica” (p. 112) abriría así un horizonte de esperanza. 
Y esta esperanza que encontramos en el pensamiento de Nietzsche, es la 
espera por lo que vendrá, por las potencialidades y riquezas de una vida 
desbordante que en su multiplicidad polimórfica, en ocasiones caótica, y en 
constante devenir, puede dar a luz perspectivas, formas y pensamientos 
que quizás aún no pueden ser siquiera imaginados.

Virginia Cano

Jean-Luc Amalric,  Ricœur, Derrida. L’enjeu de la métaphore, París, 
PUF, 2006, 152 pp.

En el estudio octavo de La Metáfora viva (1975), Ricœur realiza, con 
pretensiones de refutación, una crítica de ciertos argumentos y presupues-
tos constitutivos de “La mitología blanca (la metáfora en el texto filosófico)”, 
escrito de Jacques Derrida incluido en Márgenes de la filosofía (1972), cuya 
primera versión fue publicada en Poétique 5 (1971). Tres años más tarde 
de la crítica ricœuriana, Derrida le responde en su texto “La retirada de la 
metáfora” (incluido en Psyché. Inventions de l’autre, 1978), pero lejos de 
abrir una confrontación dialéctica entre posiciones opuestas, se muestra 
ciertamente desconcertado ante las críticas que le dirigió su colega. Según 
Derrida, Ricœur ha “malentendido” el operar deconstructivo con el que “La 
mitología blanca” ha planteado sus consideraciones sobre la metáfora. Las 
tesis que Ricœur consideró centrales en el texto criticado, Derrida plantea 
que no tienen tal carácter y que, por el contrario, las posiciones de ambos 
sobre la naturaleza de la metáfora no son tan distantes. antes que una 
auténtica pólemos, todo parece ser un gran malentendido.

J. L. Amalric califica de “singular” esta discusión entre Ricœur y Derri-
da, sobre todo por su expresión paradójica. Amalric sostiene que en un pri-
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mer acercamiento, ambos filósofos mantienen acuerdos “aparentes”, pero 
un análisis detallado y riguroso de sus posicionamientos permite elucidar 
las diferencias de presupuestos y de estrategias a la hora de pensar la 
relación entre metáfora y filosofía (p. 9). Las diferencias entre la decons-
trucción derridiana y la hermenéutica de Ricœur se vislumbran cuando la 
cuestión de la metáfora es discutida y remite inevitablemente a interro-
gaciones sobre el status de los conceptos y discursos filosóficos, y sobre los 
límites y posibilidades de toda ontología. 

Pero estas “divergencias” tampoco ofrecen una oposición frontal, directa 
entre ambos filósofos. En efecto, Amalric se propone dar cuenta de aquellos 
“lugares” donde puedan converger ambas posturas. Esta “convergencia” 
patentizaría tanto un “encuentro” entre ambos filósofos, como así también 
un “alejamiento” (p. 10).  

En la “Introducción” de su ensayo, Amalric expresa que el propósito 
del mismo es emprender un análisis cuidadoso de los argumentos tanto 
de Ricœur como de Derrida en relación con la cuestión de la metáfora. Se 
trata de entender las razones del “malentendido” y de señalar “la puesta 
en juego y los límites de un debate posible entre los dos pensadores” (p. 9, 
la traducción es mía). El ensayo comprende dos grandes apartados: en el 
primero, titulado “Interpretación: metáfora y filosofía”, se realiza un aná-
lisis del contenido de la “confrontación”, enfatizando los textos de Ricœur 
y de Derrida mencionados al comienzo de esta reseña. En este punto, es 
imprescindible tener en cuenta la relación (de continuidad y ruptura) que 
ambos filósofos mantienen, aunque de manera diferente, con varios aspec-
tos de la filosofía de Heidegger –fundamentalmente a partir del modo en 
que éste piensa la historia de la metafísica como onto-teología y la relación 
entre metáfora y filosofía–.   

Ricœur relativiza el adagio heideggeriano que expresa: “Lo metafórico no 
existe más que en el interior de las fronteras de la metafísica” (p. 33). Me-
diante una crítica contextual de este enunciado, Ricœur concluye que Heide-
gger no se refería a una noción de metáfora en general, sino a “cierto tipo” de 
metáfora producida en el interior del discurso filosófico mismo. Ahora bien, 
el problema con Heidegger, sostiene Ricœur, es “la” metafísica misma.

En el capítulo 5 del estudio octavo de La metáfora viva, Ricœur dirige 
su crítica más severa a la concepción heideggeriana que “encierra la his-
toria del pensamiento occidental en la unidad de la metafísica” (p. 90). 
Para Ricœur, “la” metafísica (en tanto reducción a unidad de la pluralidad 
propia del pensamiento occidental) es una construcción del pensamiento 
heideggeriano destinada a justificar su propia labor de pensador y a con-
ferirse el privilegio aparente de una ruptura novedosa y absoluta con el 
pensamiento especulativo. 

Rechazando “la” metafísica y su “clausura” tal como las plantea Hei-
degger, Ricœur extiende su crítica a Derrida, ya que considera que la de-
construcción es una simple radicalización de la crítica heideggeriana de la 
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metafísica y de la metáfora. Mediante un riguroso análisis de los textos, 
Amalric señala que esta crítica de Ricœur debe ser abandonada, pues para 
Derrida la idea de “la” metafísica (y su “clausura”), está también sometida 
a la deconstrucción. Ricœur parece no comprender las operaciones decons-
tructivas, el re-pliegue del texto sobre sí mismo, la multiplicidad generati-
va de la diseminación.

La idea derridiana de “una invaginación quiasmática de los bordes” (p. 
93) hace temblar (“solicita”) toda onto-teología, y se mantiene en el “entre” 
de las categorías oposicionales de Occidente, provocando que lo externo y lo 
interno se contaminen mutuamente, sin límites precisos. 

La definición clásica de “catacresis” implica una distinción fundamen-
tal entre sentido propio y sentido figurado que es ya, esta misma, un efecto 
de “catacresis” (por eso, para Derrida no existe un lugar “no metafórico” 
a partir del cual pueda operar tal distinción). No hay conceptos filosóficos 
puros, sino huellas de huellas de huellas. 

Derrida, al pensar la relación entre metáfora y filosofía, enfatiza el ca-
rácter problemático de toda ontología, de la metafísica de la propiedad y 
del origen. 

Por su parte, Ricœur realiza una reinterpretación del conjunto de la 
Retórica y de la Poética de Aristóteles, y esboza una ontología del acto 
“absolutamente irreductible a la metafísica platónica”.  De este modo, re-
piensa la metáfora en su aspecto creativo, dentro del horizonte de esta 
ontología. la primera condición de una ontología del acto es atender a la 
dimensión poética de la metáfora, y así no permitir encerrar esta última 
en una perspectiva exclusivamente retórica. En este sentido, Ricœur cree 
abrir una posibilidad de renovación de la ontología, al concebir el ser como 
acto (p. 102).

En el segundo apartado del ensayo, titulado “Interpretación de la in-
terpretación: la encrucijada de la imaginación”, Amalric encuentra una 
“complicidad oblicua” (p. 137), un punto de intersección entre ambos fi-
lósofos que es, a la vez, un punto de alejamiento. Esta “encrucijada” es la 
imaginación.

Si se trata de una “puesta en juego” de la metáfora, esto es porque –en 
su lazo constitutivo con el discurso filosófico– se revela la dependencia fun-
damental del pensamiento filosófico a la misma, ocupando un rol central la 
imaginación y las producciones imaginativas.

Así, tanto  Ricœur como Derrida critican el carácter “accesorio” de la 
metáfora en relación con la filosofía e insisten sobre la idea de una origi-
nariedad irreductible de la metáfora. En este sentido, no reducen jamás la 
metáfora a un simple ornamento del discurso filosófico. La fuerza poética 
de la metáfora la coloca, por el contrario, en el corazón mismo del desplie-
gue de este discurso.

Sin embargo, en este punto de “encuentro” también habíamos señalado 
el “desencuentro”. En efecto, la metáfora es interpretada por Ricœur como 
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lo que alimenta el concepto filosófico en su autonomía relativa y posibilita 
dinámicamente una “poética de lo difícil”. Para Derrida, por su parte, la 
metáfora es comprendida como aquello que contamina el discurso filosófico 
y sus oposiciones conceptuales, y configura toda escritura hacia una “poé-
tica de lo imposible”.

Quizás podamos pensar, a partir de Amalric, que la deconstrucción de-
rridiana sea, más allá de las consideraciones ricœurianas, la forma radical 
de una hermenéutica de la sospecha. 

Gustavo A. Romero

F. Arenas-Dolz, L. Giancristofaro y P. Stellino, (eds.), Nietzsche y la 
hermenéutica, Vols I y II, Valencia, Nau Llibres, 2007, 965 pp.

Los dos volúmenes que se presentan recogen las comunicaciones pre-
sentadas en el Congreso Internacional “Nietzsche y la hermenéutica”, 
realizado entre el 5 y el 7 de noviembre de 2007 en la Facultat de Filosofia 
i Ciències de l´Éducació de la Universitat de València, llevado a cabo en 
dicha ciudad. Tal como lo señalan en la “Introducción” los editores, la pre-
tensión que guía este emprendimiento no es otra que la de ofrecer “la más 
completa posible” perspectiva sobre la relación entre el filósofo alemán y 
la tradición hermenéutica. Pero lo que parece predominar a lo largo de las 
cuantiosas páginas que constituyen esta doble edición es una pregunta por 
el legado nietzscheano en la filosofía contemporánea, por la presencia cons-
tante que el pensador posee en una parte importante de las discusiones 
filosóficas actuales.

Las ochenta y una ponencias reunidas en estos dos volúmenes –escri-
tas en español, italiano, portugués, francés, inglés y alemán– se agrupan 
en diez secciones que intentan poner orden y sistematicidad a este gran 
caudal de textos. Éstas organizan la inmensa polifonía conectando la filo-
sofía nietzscheana con un análisis preciso de su relación con la tradición 
hermeneútica contemporánea (con esta especificación se inaugura el texto 
en su primer sección: “I, Perspectivas hermenéuticas”); iluminando esos 
lugares comunes en los que se cruza el pensamiento nietzscheano con la 
tradición hermenéutica (a ello se abocan las secciones “V: De la historia a 
la genealogía: verdad e interpretación”, “VIII: Estética y hermenéutica”, 
“IX: Dioses e ídolos” y “X: La cuestión del nihilismo”); señalando de qué 
modo el pensamiento del filósofo alemán ha impactado en las ciencias so-
ciales y la filosofía práctica (“VI: Naturaleza y humanidad: De las ciencias 
sociales a la filosofía práctica”); pasando revista por los grandes nombres 
que se suelen conectar a la filosofía nietzscheana y la hermenéutica (de 
ello dan cuenta las secciones “II. Kant y Schopenhauer” y “III. Heidegger y 
Gadamer”). Dos secciones más completan esta compilación: una dedicada 
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al pensamiento postnietzscheano en Francia y España (“IV. La filosofía 
española y francesa tras Nietzsche”) y otra que explora los vínculos con la 
literatura y el contemporáneo problema de lo femenino (“VII. El arte de la 
seducción: De lo femenino a la literatura”).

lo que estas distintas secciones patentizan más allá del legado especí-
fico de la filosofía nietzscheana en la tradición hermenéutica es, como ya lo 
hemos señalado, la pregnancia que dicho pensamiento tiene en la filosofía 
contemporánea a través de su cruce con la hermenéutica. La hermenéuti-
ca contemporánea puede datarse, asumiendo la arbitrariedad que implica 
toda cronología de las tradiciones filosóficas, en el siglo XIX, y anclarse 
específicamente en la figura de Schleiermacher. Dicha tradición filosófica 
tendría como exponentes paradigmáticos a Dilthey, Heidegger y Gadamer 
y se entrecruzaría con el llamado “giro lingüístico” del siglo XX. La pregun-
ta que parece entonces suscitarse a partir de los textos y de la genealogía 
de la hermenéutica es cuál es el rol de Nietzsche en dicha tradición. Cómo 
reconstruir genealógicamente la tradición de la hermenéutica contemporá-
nea desde una óptica que contemple la filosofía del pensador alemán. En 
el “Prólogo” a Nietzsche y la hermenéutica, Jesús Conill sostiene que “para 
superar los estrechos caminos de la forma preponderante de entender la 
razón moderna, especialmente en su versión epistemologicista […] hay que 
contar[la] con su transformación hermenéutica. Pero una auténtica revisión 
de lo que significa tal “giro hermenéutico” exige incluir dentro de su órbita 
el pensamiento nietzscheano, unos de cuyos grandes méritos consiste […] en 
haber transformado el criticismo kantiano en hermenéutica genealógica.” (p. 
13).  Dicha hermenéutica “genealógica” y “crítica”, como la denomina Conill, 
sería uno de los puntos de cruce más relevantes a la hora de comprender 
el vínculo entre el pensamiento nietzscheano y la tradición hermenéutica 
contemporánea. Y es éste un aspecto que quisiéramos rescatar. Con su “giro 
retórico”, como lo denominara Luis Enrique de Santiago Guervós en su estu-
dio introductorio a los Escritos sobre retórica, Nietzsche se anticiparía tanto 
a la crítica del lenguaje del siglo XiX como al giro lingüístico del siglo XX.  
Los textos tempranos de 1872 y 1873 ponen ya sobre el tapete la manera en 
que el lenguaje, entendido como juego de figuras retóricas, anuncia el modo 
en que la filosofía nietzscheana y gran parte de la filosofía postnietzscheana 
realizará su labor crítico genealógica. dicha potencia crítica presente en los 
escritos tempranos de Nietzsche dedicados al lenguaje dará lugar, ya en su 
pensamiento de madurez, a las reflexiones en torno al perspectivismo y la 
importancia radical de la interpretación para la vida. Tanto lo que afirman 
Jesús Conill como Luis Enrique De Santiago Guervós señalan la tesitura de 
lo que a nuestro juicio recorre las decenas de textos que conforman estos dos 
volúmenes: la potencia que toda la filosofía del lenguaje y de la interpreta-
ción nietzscheana posee en los debates filosóficos actuales.

¿Cómo enfrentarse a la tradición filosófica de manera crítica y herme-
néutica, cómo abordar los problemas de nuestra contemporaneidad, si no 
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es teniendo en el horizonte lo planteado por Nietzsche en relación a la 
genealogía, el lenguaje, la verdad, la historia y la interpretación? Así, sos-
tiene Marta De la Vega en “El tema del ‘último hombre’ en la filosofía de 
Nietzsche. Significado y alcances en la cultura y pensar contemporáneos 
desde una hermenéutica radical: nihilismo y transvaloración” que es “[…] 
Nietzsche el primero en plantear el problema de la hermenéutica, como 
método y horizontes propios del pensar filosófico, lo que para los filósofos 
del siglo XX se convierte en organon de la filosofía […]” (p. 911). Las diver-
sas voces y enfoques que se encuentran en este texto parecen compartir, de 
un modo u otro, este mismo espíritu a la hora de leer, interpretar y com-
prender a Nietzsche. Se vuelve a él, se da un “paso atrás” hacia sus textos, 
para encontrar en ellos las valiosas herramientas para enfrentarnos desde 
una óptica hermenéutica a los problemas que aún nos siguen interpelando: 
la verdad, el nihilismo, la ética, lo femenino, la historia, la genealogía, la 
interpretación, el hombre, o incluso, para resaltar uno de los grandes te-
mas nietzscheanos, la vida. 

Virginia Cano

Paul Bourget, Baudelaire y otros estudios críticos, trad. cast.  y ed. de 
Sergio Sánchez, Estudio Preliminar de Giuliano Campioni, Notas al 
texto de Francesca Manno, Córdoba, Ediciones del Copista, 2008, 439 
pp. 

Sergio Sánchez nos presenta la traducción de un texto fundamental 
para comprender el pensamiento nietzscheano: se trata de los Essais de 
psychologie contemporaine que Bourget publica en 1883, reuniendo diez 
artículos publicados en la Nouvelle Revue entre 1881 y 1885, y que lue-
go, con el mismo título, aparecen en otra versión en 1889, reuniendo esos 
trabajos más los publicados en 1885 (como Noveaux Essais de psychologie 
contemporaine), además de otros ensayos aparecidos en diferentes revistas 
entre 1882 y 1888. 

La presente traducción de Sergio Sánchez remite al texto de 1883, una 
obra fundamental para comprender muchos aspectos de la noción de ni-
hilismo, y sobre todo, de la noción de décadence, en la obra de Nietzsche. 
Por eso el libro está precedido por un trabajo de Giuliano Campioni, “Psi-
cología y nihilismo: Nietzsche y Bourget”. Con su habitual, reconocida y 
siempre generosa  erudición, Campioni rastrea la relación de Nietzsche 
con la psicología  como “camino a los problemas fundamentales”, indicando 
de qué manera el término “psicología”,  tanto como el término “psicólogo”, 
aparecen en Más allá del bien y del mal, La Genealogía de la moral, El 
Anticristo, El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner. Esta valoración de 
ambos términos se relaciona con la lectura de los Essais de Bourget de 
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1883, y le permite también a Nietzsche oponer la cultura francesa a la 
alemana, a partir de una práctica cognoscitiva bien diferente. Lo propio de 
la psicología es la “vivisección”, término utilizado varias veces por Bourget, 
algo totalmente diferente a los métodos idealistas y metafísicos del espíritu 
alemán. Por ello, ante la pregunta acerca de “dónde hay psicólogos” tanto el 
prólogo a Humano demasiado humano como el correspondiente a Más allá 
del bien y del mal señalan que en Francia (o quizás en Rusia), pero no en 
Alemania. Recordemos que Nietzsche descubre a Dostoievsky en traduc-
ción al francés, y el escritor ruso representa un referente muy importante, 
tal como aparece en El Anticristo (la referencia a Cristo como “idiota”) y en 
los Nachgelassene Fragmente de 1888.

Son muchos los franceses admirados por Nietzsche: Stendhal, Taine 
(descubre a ambos en 1879), y lo que encuentra en ellos es, sobre todo, la 
capacidad de un análisis fino de las cuestiones, y psicólogos que tratan 
los sentimientos haciendo clasificaciones y ponderando fuerzas.  Campioni 
muestra cuál era el lugar de Bourget en la cultura francesa, a partir de 
las críticas que le habían hecho León Bloy (que lo llamó “evangelista de 
la Nada”)  y los hermanos Goncourt (que lo tildaron de “sirviente de la 
imitación”), entre otros. Estos juicios negativos fueron importantes en la 
fortuna que tuvo su novelística. 

Campioni rastrea también  los muchos temas que Nietzsche recoge de 
sus lecturas francesas: la cuestión de las almas múltiples, el clima de la 
gran ciudad, el cosmopolitismo, la enfermedad de la voluntad, la pérdida 
del centro; señalando su actitud ambigua hacia la décadence. Esta actitud 
se hace patente en su idea de poseer todos los males del siglo, pero equi-
librados en una fuerza plástica. Asimismo, Campioni también señala las 
fuentes rusas del concepto de nihilismo (Turgueniev, Dostoievsky, Tolstoi), 
y destaca cómo Nietzsche había sido calificado de “nihilista” en 1879 por el 
wagneriano Schuré, antes de que el mismo Nietzsche utilizara el término 
en su obra. 

Bourget es un referente necesario en la obra de Nietzsche: de él  ha 
tomado sobre todo el concepto de décadence, como esa desarticulación pro-
gresiva de un todo orgánico. Este concepto se observa, en la filosofía nietzs-
cheana, básicamente en dos aspectos: en su referencia a la vida decadente, 
y en la crítica a la cultura, por ejemplo, al wagnerismo. Según mi parecer, 
la crítica a la décadence en la cultura permite alejar el pensamiento nietzs-
cheano de toda apologética posmoderna de lo fragmentario y meramente 
anárquico: para Nietzsche, tanto el extremo de la totalización, como el de la 
pura pérdida en lo fragmentario, representan respuestas de la decadencia, 
de la necesidad de seguridad y de descanso en un punto. la lectura de los 
ensayos de Bourget ha contribuido a la elaboración de su pensamiento en 
este sentido, de una manera notable.

La excelente traducción de Sánchez recopila los ensayos sobre Baude-
laire, Renan, Flaubert, Taine y Stendhal, todos ellos, como ya indicamos, 
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de fuerte presencia en la obra de Nietzsche, y Francesca Manno realiza 
una pormenorizada cronología de Bourget, y una bibliografía de obras de y 
sobre Bourget. Para quien estudia las fuentes nietzscheanas, la traducción 
de Sánchez de este libro, junto con el valioso ensayo de Campioni, y el 
trabajo de Manno, tienen que ser bienvenidos. 

Mónica B. Cragnolini

Jacques Derrida, La difunta ceniza/Feu la cendre (ed. bilingüe), trad. 
cast. Daniel Álvaro y Cristina de Peretti, Buenos Aires, La Cebra, 2009, 
63 pp.

Derrida dedica al problema de la ceniza varios textos: Glas, La tarjeta 
postal y Schibboleth. La difunta ceniza, publicada en francés en 1987, tam-
bién encuentra su leit motiv en esta cuestión que viene aquí a reunirse con 
el problema de la frase: il y a là cendre o, como Daniel Álvaro y Cristina de 
Peretti han logrado traducir, hay ahí ceniza. 

Desde el ‘Prólogo’ hasta el cuerpo del texto (es decir, la página derecha), e 
incluso en las ‘Animadversiones’ que acompañan al cuerpo desde la página iz-
quierda; hay ahí ceniza es la frase que aparece consignando las idas y venidas 
del espectro, las visitas que este (re)aparecido hace en la obra de Jacques De-
rrida, desde los comienzos mismos: “Hace más de 15 años, me vino una frase, 
como a pesar mío, volvió más bien, singular, singularmente breve, casi muda” 
(p. 7). En este sentido, hay ahí ceniza es una frase capaz de  operar sobre toda 
la obra de Derrida desempolvándola, desempolvando el problema de la obra 
en la obra; la frase que al cubrir la re-descubre y la señala, volviéndola ceniza: 
“en la página izquierda, citas de otros textos (La diseminación, Glas, La tar-
jeta postal) los cuales dicen todos ellos algo acerca de la ceniza, mezclan sus 
cenizas y la palabra ‘ceniza’ con otra cosa. Acompañan, comparecen: archivo 
incompleto que todavía sigue ardiendo o ya está consumido, que recuerda 
ciertos lugares del texto, la meditación continua, hostigada, obsesionada por 
lo que son y no son, quieren decir –o callar, unas cenizas” (p. 13).

Estamos, entonces, ante un Derrida hecho polvo que escribe en 1980, a 
pedido de algunos amigos, esta obra-frase performativa dedicada a la ceniza 
y lo hace, según él mismo explica, en el género parodiado del polílogo. Se trata 
de “una conversación aparentemente impronunciable, en verdad, un disposi-
tivo de escrituras que, podría decirse, apelaba a la voz, a unas voces” (p. 9) y 
que, en ese sentido, muestra una indecisión entre la escritura y la voz, o más 
precisamente, entre voces que trabajan una escritura cuerpo a cuerpo (p. 9).  
la forma del polílogo es fundamental en dos sentidos. Por un lado, interfiere 
la hilación de la frase hay ahí ceniza, que se pierde en la homofonía entre ahí 
y hay y en la distancia gráfica que se abre entre esos dos términos. Por otro, el 
polílogo, estructuralmente dialógico, muestra el poder de todo un argumento 
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capaz de unir el problema de la escritura y el problema de la voz: hay ahí ceni-
za es ese argumento y es a la vez esa unión que, incluso, da lugar al exorcismo 
del logos por la ceniza. Ya en el  “Prólogo” Derrida parece decir que de ahora 
en más, en lugar de preguntarnos por el logos, en vez de intentar pensarlo, 
nos preguntaremos por la ceniza, es decir, por el resto y lo que fue: “Resta la 
ceniza. Hay ahí ceniza –traduce–, la ceniza no es, no es lo que es. Ella resta 
de aquello que no es, para no recordar en su quebradizo fondo más que no-ser 
o impresencia. El ser sin presencia no ha sido ni tampoco será ahí donde hay 
la ceniza y donde hablaría esta otra memoria. Ahí, donde ceniza quiere decir 
la diferencia entre lo que resta y lo que es” (p. 25). Esa diferencia capaz de 
conjurar el logos de la tradición metafísica es, para Derrida, el resultado de 
una traducción, entendiendo por tal ese hay ahí-hay lugar que reclama la 
ceniza en la frase performativa que toma sitio en este texto. Se podría incluso 
pensar que en un gesto heideggeriano, el hay ahí propuesto por derrida reto-
ma y traduce el da-sein del dasein, y discute los postulados de Ser y Tiempo 
afirmando no sólo “la ceniza como casa del ser...” (p. 27) sino, especialmente, 
enfrentando esta afirmación con la que, tiempo atrás hiciera en Glas: “En Zeit 
und Sein, el don del es gibt  se da a pensar antes del Sein en el es gibt Sein 
y desplaza todo lo que es determinado bajo el nombre de Ereignis, palabra 
traducida a menudo por acontecimiento[...]” (p. 34). 

La frase performativa que domina la primer parte del texto, lentamente 
cede su lugar a otro modelo estilístico-sintáctico, el pie de texto, que rápida 
y libremente comienza a asociarse a un cuento de filosofía para niños. La 
difunta ceniza es la forma en la que Jacques Derrida reescribe Cenicienta: 
“Es eso mismo, el duelo, la historia de su rechazo, el relato de tu revolución, 
tu rebelión, ángel mío, cuando ella entra en la historia y, a medianoche, 
te casas con un príncipe.” (p. 41). Pero La difunta ceniza es también una 
obra de teatro derrideana, una obra de teatro filosófico en la que se presenta 
una biblioteca prendida fuego, una biblioteca en llamas, mientras la vida-la 
muerte, la mujer, la ceniza o el espectro hacen por allí sus performances. Esto 
último es lo que se advierte cuando, en un último giro, el texto que arriba 
llamáramos ‘el cuerpo del texto’, es decir, la página de la derecha, comienza a 
ocuparse de la “escritura pirotécnica” de Mallarmé, Baudelaire, Francisco de 
Quevedo, Virginia Woolf y Nietzsche. Como nos muestra entonces Derrida, 
esas escrituras son la ceniza misma pues revelan la forma encendida del don 
que es, justamente, sin forma: [...] “estas palabras, que a través del nombre 
se supone que no nombran la palabra sino la cosa, he aquí que nombran una 
cosa en lugar de otra, metonimia cuando la ceniza se separa, una cosa que 
figura otra de la cual no queda en ella nada que figure” (p. 57).  Se trata de 
escrituras que, como la ceniza misma, consagran el resto a la disipación.

María Teresa García Bravo
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Jacques, Derrida, Otobiografías. La enseñanza de Nietzsche y la 
política del nombre propio, trad. cast. Horacio Pons, Buenos Aires, 
Amorrortu, 2009, 96 pp. 

todo en Otobiografías es sugerente, el título mismo es un ejercicio de 
gramatología que pone en tela de juicio la dicotomía habla/escritura en el 
movimiento mismo de la diferancia. El título de la conferencia implica una 
transgresión silenciosa, que sólo se lee o se escribe, pero no es audible.

Una pregunta recorre este libro: ¿Quién firma, y con qué nombre su-
puestamente propio, el acto declarativo que funda un Estado, una obra 
filosófica, una autobiografía? En términos generales, la obra admite varios 
registros de lectura, que son múltiples hilos de posibles respuestas que 
confluyen, a partir de la deconstrucción de la escena nietzscheana, en la 
posibilidad de una política del nombre propio basada en su enseñanza. 

En el primer capítulo derrida anuda las cuestiones del estatuto de la 
firma, el contrato, el nombre propio y las instituciones académicas, par-
tiendo de la problematización del “acto declarativo” de la Independencia. 
Ésta no es otra cosa que una ficción lograda gracias a que este acto que la 
produce y la comprueba se monta precisamente sobre la indecibilidad entre 
un acto que hace lo que dice hacer, y otro que da cuenta de lo hecho por el 
primero y lo garantiza. Esta ficción permite presentar enunciados perfor-
mativos como comprobativos, aunando en la Declaración “…dos modalida-
des discursivas, el ser y el deber ser, la comprobación y la descripción, el 
hecho y el derecho” (p. 22).

En el segundo capítulo la articulación temática va de la lógica al grá-
fico, de lo biológico a lo biográfico y de lo tanatológico a lo tanatográfico. 
El análisis del nombre propio y de la firma debe ir más allá tanto de la 
biografía novelada, como de las lecturas inmanentistas del sistema (p. 31). 
Se requiere interrogar ese margen entre la obra y la vida, entre el sistema 
y el sujeto, ya que el “…linde divisible atraviesa los dos cuerpos, el corpus y 
el cuerpo, de conformidad con leyes que apenas comenzamos a entrever” (p. 
32). En ese entrecruzamiento de los cuerpos, Nietzsche fue el único en ocu-
parse de la vida y de la filosofía de la vida poniendo en ello su nombre y su 
vida. Pero ¿con qué compromisos, con qué firmas, bajo qué instancias? Será 
de vital importancia distinguir entre el nombre “Nietzsche” como marca y 
su portador como hombre, en la medida en que el portador muere siempre 
antes que su nombre. 

El escenario desde el cual Derrida avanza en la elucidación del nombre 
“Nietzsche”, es el de Ecce Homo, en la que el mismo Nietzsche se cuenta (a 
sí mismo) su propia vida por medio del rodeo de los otros, es decir, por el 
hombre Nietzsche, el lector, la crítica y los pocos amigos. El contarse a sí 
mismo su propia vida “…no es auto-biográfico porque el signatario cuente 
su vida, el retorno de su vida pasada en cuanto vida (…) sino justamente 
porque se la cuenta” (p. 43), él no es el primero sino el único destinatario 
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de la narración. La afirmación de la propia vida implicó para Nietzsche 
reivindicar su doble genealogía, su fatal duplicidad contradictoria según la 
cual, en cuanto es su propio padre, ha muerto y en cuanto es su madre, vive 
y envejece. El muerto y la viva transforman a Nietzsche en lo doble, lo dual 
por excelencia, encarnando la lógica del muerto y la de la viviente. 

El tercer capítulo nos introduce en la cuestión de la institución docente 
a partir de la diferancia con respecto a la autobiografía y a la noción del 
eterno retorno como enseñanza de una doctrina intempestiva. Aunque en 
vínculo estrecho con la escena del Ecce Homo, el análisis pasa a centrarse 
en Sobre el porvenir de nuestras Escuelas (1872), se trata nuevamente de 
sumergirse “…en el oído de Nietzsche, en los motivos de su laberinto”, pero 
desde otro registro de escritura y en función de nuevos objetivos (p. 57). El 
cruce entre ambas escenas propuesto por Derrida posee la densidad sufi-
ciente y la retroperspectiva necesaria, como para no pretender iluminar el 
comienzo por el final y ver (escuchar) allí una teleología. 

En el tan debatido tema de la influencia política de Nietzsche sobre los 
nazis y su ideología, se impone para nuestro autor la pregunta sobre el 
modo en que debemos comprender los procesos de falsificación o mistifica-
ción interpretativa de una obra: ¿por qué es posible que una misma palabra 
tenga varios sentidos, en varios contextos que se pretenden diferentes? 
A modo de respuesta, Derrida propone la existencia de una máquina de 
producción de enunciados que conjugaría los sentidos y los contextos. lo 
interesante de las preguntas a las que esta “…máquina programadora” (p. 
72) nos enfrenta, es que la respuesta no puede reducirse, ni regionalizarse 
al texto firmado por Nietzsche, ni a Hitler, ni a los ideólogos nazis, ni a 
Europa, sino que invoca a todo el siglo y al presente en que nos hallamos. 

El cuarto y último capítulo “Omphalos”, ombligo invaginado que nos 
liga mediante el oído a textos insospechados, nos tienta a reconocernos en el 
cruce de las escenas planteadas, a vernos entre las aulas cuyo hundimiento 
profetiza el filósofo irónico de las conferencias de Nietzsche. El estudiante 
conectado por su oído a través del cordón umbilical a la Universidad, se ve 
aferrado por este omphalos ominoso mediante eso que llaman “…tomar 
apuntes” (p. 82). 

Asistimos en la lectura de estas conferencias a ese extrañamiento cons-
tante con respecto a lo se espera que el filósofo diga o escriba en su nombre. 
Derrida, capítulo a capítulo, se excusa y aduce falta de tiempo y vigor. 
Mediante ese movimiento constante de decepción va haciendo a su modo 
y bajo sus propios términos, aquello que prometió no hacer. Pero es justa-
mente en el “entre”, en los “márgenes”, donde se halla toda la riqueza de su 
pensamiento, ni en las promesas del comienzo, ni en los productos finales.

Pablo Fasciotti
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Wilson Antonio Frezzatti Junior, A Fisiologia de Nietzsche: a superação 
da dualidade cultura/biología, Ijuí, Unijuí, 2006, 310 pp.

La dinámica suplementaria en que se vinculan ciencia y estética en el 
pensamiento nietzscheano ya en El nacimiento de la tragedia parece ser 
la que, con insistencia, pone en movimiento los análisis de Wilson Antonio 
Frezzatti. Si en su primer libro publicado Frezzatti se ocupaba del vínculo 
conflictivo que Nietzsche mantiene con el darwinismo y el lamarkismo, en 
esta nueva publicación el trabajo del filósofo brasilero, focalizando su aten-
ción en la fisiología nietzscheana del último período, se orienta especial-
mente hacia la dilucidación de los conceptos de cultura, genio y educación. 
No obstante, es significativa la deuda que mantiene este texto con los de-
sarrollos efectuados en su anterior investigación: el concepto de “selección 
cultural” que Nietzsche articula reinscribiendo la “adaptación funcional” 
del antropólogo neo-lamarkiano Wilhelm Roux en la dinámica de la Wille 
zur Macht resulta central para comprender la propuesta fisiológica nietzs-
cheana como superación de la dicotomía biología/cultura. Fundamental-
mente, el libro se embarca en un itinerario bien delineado apuntando a 
una resemantización de la “superación” en  términos fisiológicos. Al mismo 
tiempo, y teniendo en cuenta lo que Scarlett Marton señala en su prólogo 
–“en ese movimiento, retoma ciertas tesis ya defendidas por comentadores 
en las primeras décadas del siglo XX” (p.13)– el texto constantemente se 
desplaza críticamente de las apropiaciones eugenésicas y liberales del pro-
yecto nietzscheano.

la primera parte del trabajo de Frezzatti está sustentada en una opo-
sición que es posible encontrar en los últimos años de la producción de 
Nietzsche entre los conceptos de cultura y civilización. Ahora bien, para 
lograr articular la delimitación de tal oposición ofrece un recorrido por 
la diversidad de determinaciones que esas nociones toman a lo largo de 
la vida de Nietzsche. Simultáneamente, Frezzatti inscribe esa diversi-
dad semántica no solamente en la influencia de la antropología de filia-
ción darwiniana o neo-lamarkiana –i.e. bajo la hipótesis que adjudica a 
Nietzsche la trasposición  de conceptos de las ciencias de su tiempo hacia 
su pensamiento ya discutida en su anterior trabajo–, sino también en el 
marco de las transformaciones socio-culturales, económicas y políticas 
del siglo XIX (en ese sentido, especial relevancia adquiere la historia del 
acceso a los estratos dirigenciales de la burguesía alemana y francesa; la 
décadence que ellas introducen y expresan). En esta operación del “último 
Nietzsche” Frezzatti entiende que se juega una “acción cultural concreta”, 
especialmente en su codificación del combate entre civilización y cultura en 
términos fisiológicos: “Por eso, considera la civilización o el amansamiento 
del hombre una enfermedad. Si por un lado Nietzsche desplaza los térmi-
nos fisiológicos, él apunta, al menos en algunos textos, a intervenir sobre 
su perspectiva construida. Entender el mundo como si fuese voluntad de 
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potencia, o sea, entenderlo como relaciones dinámicas de dominio entre 
impulsos que siempre luchan entre sí por el crecimiento de la potencia –y 
tomar eso en serio– permite vivenciar el mundo como un proceso de supe-
ración continua que posibilita, a su vez, la transposición [ultrapassagem] 
del hombre y de la cultura vigente. Esa experiencia o vivencia (Versuch), 
en el pensamiento nietzscheano, se torna independiente de un realismo 
científico o de una fundamentación metafísica.” (p. 102).

Así, pues, la oposición queda delineada en términos de la domesticación 
implicada en el proceso civilizatorio frente a la noción de cultura elevada 
(höhe Cultur) que propicia el crecimiento del hombre en tanto que se vincu-
la con una buena jerarquización de los impulsos tendiente a la acumulación 
de potencia. Sin embargo, Frezzatti entiende este conflicto en el sentido de 
un perpetuo antagonismo: esa lucha agonística funciona como condición 
de posibilidad de la génesis de la cultura de excepción. En este punto se 
articula el pasaje hacia el tópico de los “grandes hombres” o el “genio” como 
eventuales resultantes-productores de un excedente acumulado de fuerzas. 
Solamente a partir de ellos es posible pensar, en la dinámica de la Wille zur 
Macht, la creación de una novedosa forma de cultura.

El surgimiento, la vida, su naturaleza y el eventual éxito cultural de la 
fuerza que el genio traduce están sujetos a “condiciones relacionales y cuan-
titativas” (p. 180). Aunque Nietzsche no explicite una forma determinada a 
priori del genio, se trata de un organismo con una constitución fisiológica 
bien jerarquizada que dispone en su horizonte de las potencialidades hu-
manas organizadas en un “gran estilo”; el hombre de excepción en cuanto 
configuración de potencia extraordinaria, sin embargo, tampoco está condi-
cionado teleológicamente: nada garantiza que se imponga en relación a la 
cultura vigente (decadente) erigiendo así una nueva cultura; su “eclosión” 
está ligada al espectro de lo imprevisible (p. 176). La civilización y sus 
procesos de formación e instrucción, de hecho, obstaculizan las condiciones 
de su génesis consiguiendo descargar prematuramente la acumulación de 
potencia que funcionaliza su disposición. la excepción y su irrupción en 
una cultura estanca requieren pues una educación (Erziehung). 

La educación que Nietzsche propone es, según Frezzatti, una selección 
(Züchtung) enmarcada en la lectura en clave aristocrática que Nietzsche 
hace de la “adaptación funcional” de Roux: las condiciones de un cuidado 
dispositivo agonístico motivan el nacimiento del estilo de excepción. La im-
posición y el estudio de los obstáculos para el crecimiento de la potencia de 
los impulsos motoriza la superación cultural. Claramente, en ese sentido, 
no existe una forma cristalizada que garantice este proyecto como así tam-
poco sería deseable la eternización de tales formas culturales “elevadas”.

Por último, releyendo el despliegue de su investigación, Frezzatti deter-
mina el “ciclo vital de la cultura” (p. 245 y ss.): en sentido fisiológico la cul-
tura se enfrenta constantemente con el excedente de potencia. Por tanto, 
elevarse, superarse o devenir decadente están estrictamente ligados a la 



288

jerarquización de ese exceso. Únicamente es posible propiciar por medio de 
la educación el surgimiento de culturas superiores. No obstante, Frezzatti 
comprende a la cultura misma como un proceso cíclico (p. 271): la creación 
de estilos tiene una cierta duración relativa a la conservación de las con-
diciones de aumento de la potencia. la posibilidad de no permanecer en 
culturas decadentes queda sujeta pues a una necesaria apertura hacia la 
des-jerarquización y reconfiguración. Ahora bien, en la lógica imprevisible 
del surgimiento de nuevas jerarquizaciones hay ya una cierta “creatividad 
activa” (p. 287) del azar asociada a la aceptación de la fisiología nietzschea-
na –allí, quizás, el eco de su “acción cultural concreta”–.

la transposición (ultrapassagem) de conceptos antropológicos y quími-
cos que articula la lectura de Wilson Frezzatti Junior le permite desarrollar 
un trabajo de lectura crítico muy singular del pensamiento nietzscheano. 
En ese sentido, y ofreciendo una eficaz constelación de fragmentos pós-
tumos –suplementados con la obra publicada–, el texto logra mostrar la 
relevancia de la discusión con las ciencias del siglo XIX, al tiempo que 
señalar la performatividad que adquiere semejante transposición. Por otra 
parte, en la medida en que “la configuración de los impulsos ocurre sin 
intención, sin un objetivo a priori” (p. 299), aleja a la voluntad de potencia 
nietzscheana de toda posible apropiación en términos tecno-biologicistas. 
Así, pues, la oscilación y la tensión en la que el filósofo brasilero parece 
moverse nuevamente es aquella que acerca el pensamiento de Nietzsche a 
la ciencia, simultáneamente alejándolo de la eugenesia totalitaria.

Javier De Angelis

Rafael Haddock-Lobo, Da existência ao infinito. Ensaios sobre 
Emmanuel Lévinas, Rio de Janeiro / Sâo Paulo, PUC-Rio / Loyola, 2006, 
166 pp.

Da existência ao infinito busca acercar la obra de Emmanuel Lévinas 
a los lectores de lengua portuguesa presentando, en un registro ensayís-
tico, algunos aspectos medulares de la obra del filósofo lituano. El libro, 
que cuenta con una introducción de Simon Critchley y con un prefacio de 
Jean François-Mattéi, aborda el pensamiento de Lévinas a partir de cuatro 
problemas que atraviesan todo el arco de la filosofía contemporánea: la re-
lación entre ética y ontología, la crisis del humanismo, la articulación entre 
el ser, la muerte y el otro, y, por último, la relación entre amor y justicia. 
A cada uno de estos problemas Haddock-Lobo dedica un ensayo distinto, 
intentando destacar, en cada caso, la radicalidad del planteo Lévinasiano. 
La propuesta del filósofo lituano es minuciosamente confrontada con otras 
filosofías en las que Lévinas se inspira –es el caso de Buber, Bergson o 
Bloch–, con las que discute – principalmente Hegel y Heidegger– o que re-
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toman críticamente ciertos aspectos de su pensamiento –como Alain Badiou 
o Jacques Derrida. Haddock-Lobo tiene incluso la delicadeza de detenerse 
en los novelistas rusos –principalmente en Tolstoi–, cuya influencia sobre 
Lévinas fue decisiva, aunque la mayoría de los comentaristas suelan pasar 
por alto esta referencia. aunque para completar el cuadro faltaría algún 
desarrollo acerca del judaísmo de Lévinas, o de su relación con Husserl, Da 
existência ao infinito ayuda a situar la obra Lévinasiana tanto a partir de 
los debates en los que se inscribe, como de los autores con los que dialoga. 
A través de este rodeo, Haddock-Lobo sortea en parte dos de los princi-
pales desafíos a los que se enfrenta todo comentario del pensamiento de 
Emmanuel Lévinas: el ser una mera repetición del poema Lévinasiano y el 
convertir su obra en una homilía inocua e ingenua, sin estatura filosófica. 

El primer capítulo retoma la relación de la ética Lévinasiana con la on-
tología de Ser y Tiempo señalando cómo, a pesar de terminar alejándose de 
Heidegger, la filosofía de Lévinas es tributaria de la analítica existencial. 
Según explica Haddock-Lobo, Lévinas debe a Heidegger “el retorno de la 
filosofía a las cosas mismas”, la atención prestada a la existencia temporal, 
a la mundaneidad, a la cotidianeidad del Dasein, a la vida de los afectos. 
Pero si bien Lévinas retoma de Heidegger su crítica al sujeto trascendental 
de la filosofía idealista, advierte al mismo tiempo que en Ser y tiempo el 
problema del sentido del ser termina eclipsando la cuestión de la relación 
ética entre los existentes humanos. Las observaciones de Haddock-Lobo 
resultan pertinentes, y las páginas que dedica a Ser y Tiempo sumamente 
esclarecedoras para entender el tipo de lectura que Lévinas hace de esa 
obra. Falta quizás desarrollar el modo en que, al decir del propio Haddock-
Lobo, la referencia a Heidegger sigue resultando insoslayable, incluso una 
vez que Lévinas afirma haber abandonado el clima de la filosofía heideg-
geriana.

El segundo capítulo aborda la cuestión de la crisis del humanismo. Lé-
vinas propone de hecho una salida original a dicho debate: acusa recibo de 
la imposibilidad de mantener el concepto de hombre como eje vertebrador 
de una propuesta ético-política –en este sentido se inscribiría en una línea 
que parte de Nietzsche y pasa por Heidegger–, pero –a diferencia de sus 
predecesores– se rehúsa a proclamar sin más la muerte del hombre. En su 
lugar propone un “humanismo del otro hombre”. Sólo así se evitaría que 
esta puesta en crisis del humanismo signifique el pasaje de una figura de 
la mismidad –la de la presunta esencia del hombre– a otra –la del Ser por 
ejemplo. De acuerdo con las descripciones que propone Lévinas –que en 
este aspecto, como lo muestra Haddock-Lobo, prolongan un gesto buberia-
no–, el sentido –la inteligibilidad, la espiritualidad–, surge de la relación 
con el otro hombre, en tanto que esa relación no se produce como saber ni 
como poder, sino como responsabilidad infinita por ese otro. El carácter 
descriptivo –y no ya prescriptivo– de la ética Lévinasiana, así como la an-
terioridad del otro respecto del mismo, permitirían repensar el humanismo 
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sin caer en las aporías a las que conduce en su formulación tradicional, ni 
abonar el suelo de un nihilismo negativo proclamando su caducidad defini-
tiva. Dos puntos merecen ser destacados en esta segunda sección. Por un 
lado, el esfuerzo de Haddock-Lobo por despegar a la filosofía Lévinasiana 
de las éticas de la diferencia, del multiculturalismo y del lánguido discurso 
de los derechos humanos, tan en boga en los años 1980 y 1990. A estos 
programas, señala, les alcanza con la vieja noción de tolerancia, mientras 
que la ética Lévinasiana describe la relación con el otro como sacrificio, 
como sustitución. El otro Lévinasiano no es simplemente el diferente, es “la 
viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero”, es aquel por quien debo morir. 
Por otro lado, este capítulo contiene uno de los momentos más interesan-
tes del libro: aquel apartado en el que Haddock-Lobo se hace la pregunta 
acerca del lugar que cabe atribuirle, en esta filosofía de la responsabilidad, 
a las figuras no humanas de la alteridad –principalmente a los animales. 
Lévinas no sólo pareciera menoscabar lo animal en el hombre, sino que 
tampoco considera que los animales tengan rostro –lo cual es problemático, 
tanto desde un punto de vista moral, como fenomenológico. Haddock-Lobo 
señala así de manera pertinente uno de los límites de esta ética. 

El tercer capítulo está dedicado al problema de la relación entre el ser, 
la muerte y el otro. El punto de partida es, una vez más, el Heidegger de 
Ser y tiempo. Haddock-Lobo retraza meticulosamente el recorrido seguido 
por Lévinas en Dieu, la mort et le temps mostrando cómo éste busca en las 
obras de Bergson y de Bloch una caracterización alternativa del existente 
humano respecto del ser-para-la-muerte heideggeriano. Según Lévinas, la 
muerte del otro no me revela ante todo mi finitud ni me permite conquistar 
mi autenticidad bajo la forma de la angustia ante la certeza de la inminen-
cia de mi propia muerte; la muerte del otro, sostiene, es aprehendida como 
llamado a mi responsabilidad infinita por aquel que agoniza. Si en Bergson 
y Bloch Lévinas encuentra la posibilidad de no-ser-para-la-muerte, su pro-
pia filosofía propone, a través de la idea de responsabilidad, un “más allá” 
del ensimismamiento que, a su entender, subtiende las categorías del ser 
y de la muerte. 

El cuarto y último capítulo aborda de lleno la cuestión de la ética a 
partir de las dos figuras que, en la reflexión Lévinasiana, la delimitan por 
lo bajo y por lo alto: el amor y la justicia. En un primer apartado, Haddock-
Lobo propone un recorrido por una serie de filosofías que abordan el tema 
del amor, de Platón a Hegel, con el fin de destacar, al término de dicho 
periplo, la especificidad del planteo Lévinasiano. Mientras que la tradición 
pensó al amor a partir del ideal fusional, como vía de reconstitución de una 
unidad primigenia mediante la reunión de los amantes, Lévinas destaca 
como lo propio de la voluptuosidad el hecho de ser dos, la relación con una 
alteridad inasible, que siempre se retira en su misterio. La amada aparece 
incluso inicialmente en la obra Lévinasiana como figura emblemática de 
la alteridad. En un segundo momento, sin embargo, el autor de Totalidad 
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e infinito describirá al eros como una instancia ambigua: el amor oscilaría 
entre la trascendencia del deseo que, al decir de Lévinas, se nutre de su 
propia hambre, no anula la alteridad de aquello con lo que entre en relación 
sino que la preserva, y la inmanencia de la necesidad, que busca satisfac-
ción, la reconstitución de una completud originaria. En ese sentido la ética 
no se produciría cabalmente en la relación amorosa, si no fuera porque ella 
abre al nacimiento del hijo, el tercero que, según señala Haddock-Lobo, 
impide que el círculo de los amantes se cierre al mundo, interrumpiendo 
la fusión: de dos no pasamos a uno, sino a tres. En este punto Haddock-
lobo hace a mi juicio uno de sus aportes más originales: el considerar que 
la verdadera figura de la alteridad, en la obra Lévinasiana, no es la de la 
amada, sino la del hijo, aquel que desborda todos mis proyectos, aquel que, 
a un tiempo, soy y no soy yo, aquel que fisura la autosuficiencia simbiótica 
de los amantes. De este modo la figura del hijo aparece como punto de 
inflexión o de pasaje del amor a la justicia. De hecho en la obra más tardía 
de Lévinas la justicia es pensada como respuesta al llamado del tercero, 
es decir de todos los sufrientes que el amante, en su infinito cuidado de 
la amada, tiende a ignorar. La justicia –la necesidad de un Estado, de le-
yes, de instituciones– se deduciría entonces, no del enfrentamiento entre 
individuos, no de la guerra de todos contra todos, sino de la irrupción del 
tercero en el marco de ese cara-a-cara amoroso, tercero que impide que me 
sacrifique por mi prójimo más íntimo, haciendo oídos sordos al llamado de 
los demás rostros. Entre el amor y la justicia se ubicaría la ética, entendida 
como una relación de responsabilidad infinita, heteronómica, asimétrica, 
gratuita e incalculable por un otro inasible –concepción que, tal como lo 
muestra Haddock-Lobo, reaparece con fuerza en la obra del Derrida de los 
años 1980 y 1990. 

Respecto de cada una de las cuatro problemáticas mencionadas, el gesto 
propio de la filosofía de Lévinas, que Haddock-Lobo restituye paciente e 
insistentemente, consiste entonces en romper con la concepción del sentido 
como mismidad –concepción que atravesaría toda la historia de la filosofía 
occidental, de Parménides a Heidegger– para pasar a pensar la inteligibi-
lidad como relación con una alteridad radical, inasimilable, infinita –alte-
ridad que irrumpe, según sostiene, en el rostro del otro hombre, no de mi 
prójimo más íntimo, sino del tercero. 

Son dos las objeciones que le haríamos al libro de Haddock-Lobo. La pri-
mera atañe a la prosa del autor: por un lado se omiten algunas transiciones, 
al punto tal que a veces cuesta seguir el hilo de la reflexión; por otro lado 
la repetición recurrente de conceptos y fórmulas típicamente Lévinasianos, 
sin introducir mayores desplazamientos o comentarios, vuelven el texto por 
momentos abstracto. La segunda tiene que ver con que Haddock-Lobo, como 
la mayoría de los comentaristas de Lévinas, se concentra a nuestro entender 
demasiado rápido en la obra de madurez del filósofo lituano. Omite así el tra-
tamiento de sus primeros textos, en los que encontramos, por ejemplo, una 
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caracterización sumamente original del sujeto como cosa (pienso por ejemplo 
en la lectura del cogito cartesiano que Lévinas propone en De l’existence à 
l’existant), que no se articula fácilmente con la idea de responsabilidad de-
sarrollada por el Lévinas posterior a Totalidad e infinito y celebrada por 
Haddock-Lobo. Es cierto que respecto de estos dos señalamientos el autor 
advierte en su presentación que “los fragmentos aquí presentados no preten-
den seguir la rigidez exigida en la elaboración de una pesquisa académica. 
al contrario nuestra intención es intentar mostrar a aquellos que no conocen 
la obra del filósofo lituano algunos aspectos que, tomados como metonimia, 
pueden representar la obra de Lévinas como un todo” (p. 7). Pero ocurre 
que quizás una cierta rigidez sea necesaria para introducir a la obra de un 
pensador de por sí tan asistemático como lo es Emmanuel Lévinas. Por otro 
lado, como señalábamos antes, cabe preguntarse si su obra puede conside-
rarse “como un todo”. Al margen de estos señalamientos y por lo expuesto 
anteriormente, creo que Da existência ao infinito constituye un verdadero 
aporte al trabajo necesario de difusión y discusión de la obra Lévinasiana. 

Manuel Mauer

Martin Heidegger, “¡Alma mía!” Cartas de Martin Heidegger a su mujer 
Elfride 1915-1970, edición, selección y comentarios a cargo de Gertrud 
Heidegger, trad. cast. Sebastián Sfriso, Buenos Aires, Manantial, 2008, 
428 pp., y Günther Anders, et al., Sobre Heidegger. Cinco voces judías, 
introducción a cargo de Franco Volpi, trad. cast. Bernardo Ainbinder, 
Buenos Aires, Manantial, 2008, 172 pp.

la extensión en el tiempo del intercambio epistolar reunido en “¡Alma 
mía!” Cartas de Martin Heidegger a su mujer Elfride 1915-1970 propicia la 
aparición de temas tan variados como las aventuras amorosas, la familia, 
el matrimonio, los hijos, la filosofía, la religión, las vicisitudes de la acade-
mia, la guerra, la política, las penurias económicas. 

Una de las inquietudes que seguramente asalta al lector de estas car-
tas, refiere a la adhesión del filósofo al nacionalsocialismo y a su presunto 
antisemitismo. Esto ya lo tiene en mente su nieta y heredera de las cartas, 
Gertrud Heidegger, cuando aclara en el prefacio que, si bien ha hecho una 
selección que comprende un séptimo de las cartas y postales, ha decidido 
incluir en el libro todas las cartas del período que va desde 1933 hasta 1938 
con el propósito de conjurar posibles especulaciones. Sin embargo, también 
concede que algunas cartas han sido de seguro destruidas. En efecto, las 
referencias a las circunstancias políticas y a la situación de los judíos en 
Alemania son pocas. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que este 
silencio se vuelve ensordecedor.
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La afirmación más categórica respecto de este tema se encuentra  en 
la carta del 8 de septiembre de 1920, donde sostiene que “hay momen-
tos en los que uno se convertiría con gusto en antisemita del espíritu” (p. 
126), al tiempo que rechaza la “judaización de nuestra cultura” (p. 69). Sin 
embargo, en relación con una ponencia de Walter Bauer afirma que “los 
mejores son judíos”. Y así como reconoce la “necesidad acuciante de líderes” 
(p. 101), no vacila en denostar a los nazis como “obtusos para las cuestiones 
culturales y del espíritu” (p. 186).

Evidentemente, la relación del filósofo con su esposa encuentra en estas 
cartas un espacio preferencial. Las cartas aquí reunidas son exclusivamen-
te las que Heidegger escribe a Elfride, con excepción de un borrador de 1956 
nunca enviado escrito por la propia Elfride. Allí le reprocha amargamente 
cuatro décadas de infidelidad, pero sobre todo su último romance, que pa-
reciera poner en peligro el lugar que ella ocupa en la vida del filósofo: “En 
otras mujeres esperas encontrar tu patria (…)”. Cabe señalar que aunque 
Heidegger haya vivido permanentemente alejado de su casa en busca de 
la soledad (y también de numerosos romances), describe su matrimonio 
como la patria que han fundado juntos y Elfride aparece siempre como esa 
necesaria acompañante silenciosa, su amiga, su sostén, su consejera, su 
lectora, en pocas palabras, el lugar al que siempre ha de volver.

Sobre Heidegger. Cinco voces judías, en cambio, reúne cinco textos es-
critos por alumnos judíos de Heidegger, que nos permiten observar tanto 
la atracción ejercida por el filósofo alemán sobre quienes asistieron a sus 
seminarios, como el malestar que produjo en ellos su adhesión al nacional-
socialismo. Sin embargo, si bien los textos presentan predominantemente 
una perspectiva crítica y buscan establecer conexiones entre las decisiones 
políticas de Heidegger y su filosofía, todos se ven impregnados por el espí-
ritu de las palabras enunciadas por Leo Strauss en el ensayo que inaugura 
esta compilación: “Lo más estúpido que podría hacerse sería cerrar los ojos 
ante su obra o rechazarla.” (p. 45).

En “Introducción al existencialismo de Heidegger” Strauss da cuenta 
de la fascinación ejercida por las lecciones del joven Heidegger con sus 
palabras referidas a Franz Rosenzweig: “Weber, en comparación con Hei-
degger, me parecía un “huérfano” en cuanto a precisión, profundidad y 
competencia” (p. 42).

Strauss reflexiona sobre  la ciencia moderna poniendo de relieve que al 
tiempo que ésta ha acrecentado el poder del hombre, no ha sido capaz de in-
dicarle cómo utilizar ese poder; es decir, que la pretensión de verdad de la 
ciencia no viene acompañada de la posibilidad de fundar normas o valores. 
A la exaltación positivista de la ciencia, Strauss contrapone el existencialis-
mo, corriente filosófica que –según sugiere– debe su relevancia únicamente 
a Heidegger. La perspectiva existencialista disuelve la pretensión de ver-
dad del positivismo evidenciando el abismo subyacente a las pretensiones 
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de conocimiento objetivo, al destacar la transitoriedad del saber y el actuar 
humanos. Advierte entonces que el existencialismo no es capaz de fundar 
valores al no poder reflexionar sobre su propia historicidad. 

El segundo texto de esta compilación, “Heidegger, esteta de la inacción”, 
escrito por Günther Anders, se centra en la dicotomía natural-sobrenatu-
ral. Desde el inicio del ensayo el autor advierte que se trata de una oposi-
ción que la filosofía de Heidegger torna irrelevante: el Dasein no puede ser 
analogado a la naturaleza −ya que esta última es, en todo caso, “para” el 
Dasein− ni tampoco pertenece al orden de lo sobrenatural. 

Una de las objeciones de anders indica que la consideración heideggeria-
na de la cura desoye los problemas del mundo contemporáneo: el deseo, el 
hambre, los sistemas económicos, la industria. En términos de Anders, el fi-
lósofo “comienza a espaldas del hambre y termina antes de llegar a la econo-
mía y a las máquinas” (p. 79). El Dasein no es naturaleza porque Heidegger 
lo mutila al evitar caracterizarlo a partir de sus deseos e instintos. El estar 
arrojado en el “se” propio de la existencia inauténtica es leído por Anders en 
términos de un “fango que le impide ser sí mismo” (p. 88). El Dasein se ocupa 
sólo de sí y a partir de allí se comprende que Heidegger no afirme ninguna 
acción moral o política, y que por ello “él mismo se hiciera nazi” (p. 92).

Como contraparte del ensayo de Anders, las palabras más elogiosas le 
son prodigadas a Heidegger por Hannah Arendt. “Martin Heidegger cum-
ple 80 años”  escrito en 1969,  rinde homenaje al filósofo presentándolo 
como aquél que ha revivido el pensamiento al convertir antiguas doctrinas 
en problemáticas actuales. De este modo Heidegger habría llenado un va-
cío en la academia alemana tras la Primera Guerra Mundial, que –según 
Arendt– sólo ofrecía a sus estudiantes la repetición de diversas escuelas 
filosóficas. “Hay un maestro, se puede quizás aprender a pensar” (p. 116), 
afirma Arendt y finaliza este discurso caracterizando la adhesión al nacio-
nalsocialismo como una “deformación profesional” comparable a la inclina-
ción hacia la tiranía de Platón y propia de la inexperiencia del filósofo.

En “La pregunta heideggeriana por el ser: la naturaleza del hombre y el 
mundo de la naturaleza” Löwith se centra, como ya lo hubiera hecho Anders, 
en el concepto de naturaleza, indicando que la misma está ausente en la 
comprensión existenciaria de la facticidad en Ser y Tiempo. Considera la 
naturaleza del hombre a partir del mundo de la naturaleza y señala que, 
aunque concedamos a Heidegger la idea de que el hombre trasciende la na-
turaleza, éste no puede ser concebido sin ella. En abierta oposición a lo dicho 
por Heidegger en el § 15 de Ser y tiempo (donde afirma que el descubrimiento 
de la naturaleza se da a partir de los útiles, y advierte que si se determina 
a la naturaleza según un mero estar ahí, esta queda oculta como aquello 
que nos sobrecoge), Löwith señala que de esa manera queda descubierta 
únicamente la naturaleza del mundo circundante y permanece oculto “aquel 
mundo que no es el nuestro y que no remite a nosotros como su “por-mor-de” 
sino que remite solamente a sí mismo” (p. 140). El cuestionamiento de Löwi-
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th apunta a evidenciar que el Dasein como ser-en-el-mundo sólo refiere al 
mundo circundante y que no torna accesible el mundo en toda su amplitud. 

Por último, el escrito de Hans Jonas, “Cambio y estabilidad. El funda-
mento de la comprensibilidad de la historia”, reflexiona sobre la historicidad 
del hombre y la necesidad de comprender la historia para apropiarnos de 
nosotros mismos. Para ello analiza la posibilidad de la comprensión histórica 
y se detiene en tres respuestas: la esencialista, la existencialista y la presun-
tiva. Quienes afirman la comprensibilidad de la historia suponen que todos 
los hombres comparten una misma esencia, por lo que “nada de lo humano 
le es extraño” (p. 144). Por otro lado, están quienes consideran que el hombre 
es producto de su existencia y que está condicionado por la situación histó-
rica en la que se halla inmerso. Advierte Jonas que esto puede conducir a la 
conclusión escéptica de que no hay comprensión histórica posible, dado que 
cualquier mirada hacia el pasado sería falsificadora en la medida en que sólo 
proyectaría su situación hacia aquello que deseamos comprender. Por último, 
según Jonas, están quienes afirman que cualquier comprensión es presunti-
va, dado que comprender al otro en su otredad es imposible. Jonas examina 
críticamente estas tres teorías y, tras un largo recorrido, atribuye al lenguaje 
el lugar privilegiado al que debe apuntar la comprensión histórica. Ésta sería 
producto, entonces, de una interpretación de textos en la que el lector deberá 
lograr “que la palabra despierte nuevamente a la vida” (p. 166).

En Mi vida en Alemania antes y después de 1933, Löwith recuerda sus 
encuentros con Heidegger y lo caracteriza como un “pequeño gran hombre”. 
A esta caracterización a partir del oxímoron también alude la introducción 
a la correspondencia a cargo de Alan Badiou y Barbara Cassin. Una cierta 
tensión entre estos adjetivos acompaña la lectura de los dos volúmenes.  
Uno se encuentra entre la profundidad de su pensamiento y las miserias 
de su vida cotidiana, entre sus lúcidas observaciones y sus decisiones poco 
afortunadas, entre los amoríos pasajeros y la perenne espiritualidad de su 
matrimonio, entre “la capacidad creadora de dimensiones universales y la 
singularidad obtusa del profesor de provincia”.

María Virginia Ketzelman

Les Études Philosophiques, N° 73 (2005/2), PUF, París, Mayo 2005, pp. 
145-284.

Les Études Philosophiques es una gentil revista que comenzó a editarse 
en 1926 y hoy en día publica (a cargo de Presses Universitaires de Fran-
ce y con la ayuda del Centre National de la Recherche Scientifique y el 
Centre National du Livre) cuatro números al año. Fundada por Gaston 
Berger, dirigida hoy por David Lefebvre, y encuadrada como creación de la 
Societé d’Études philosophiques du Sud-Est, su estilo y enfoque consisten 
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en publicar resultados de investigaciones en filosofía que se den tanto en 
el seno de sociedades filosóficas como en establecimientos universitarios. 
Sus ejemplares pueden estar dedicados a una temática, un autor clásico 
o contemporáneo, o a un problema específico en un filósofo en particular. 
Desde 1999 cada número dedicado a un autor tiene al menos un artículo 
por fuera del tema. El presente número tiene su composición nuclear en 
el conjunto de cuatro artículos destinados a trabajar temas de la filosofía 
nietzscheana. Lo completan un texto sobre la amistad en Epicuro, un par 
de estudios críticos y las clásicas reseñas y noticias de libros. Mi intención 
es comentar brevemente los artículos del dossier sobre Nietzsche.

– “Teatralidad fuera del teatro: para leer a Nietzsche”, de J. Goetschel
En resumidas palabras, este artículo intenta mostrar que la teatrali-

dad, bien que sea ligada a la representación, también se presenta como un 
lugar de la creatividad, un espacio transicional donde se da, más que la 
esencia, la condición de emergencia del teatro. La pregunta rectora es por 
la legitimidad de un instinto teatral que sería una de las formas esenciales 
de la pulsión artística (Kunsttrieb) que consiste, entre otros puntos, en una 
poetización develadora de la verdad inseparable de la alteridad. 

– “Nietzsche y el profetismo”, de M. de Launay
Este conciso artículo, que temáticamente trabaja en dupla con el de M. 

Crépon, intenta deslindar el concepto de ‘profeta’ en su uso más propiamen-
te nietzscheano. Es por ello que el autor va a oponer a un sentido común 
en el que Nietzsche bien podría haber sido considerado un profeta (cuando, 
por ejemplo, anuncia la venida de “una época que será de grandes guerras” 
o cuando afirma “ver venir una Europa unida”), un sentido específico que 
se entrelaza con el gesto mismo de la propia filosofía nietzscheana y que 
de Launay describe de la siguiente manera: “El profeta no es un adivino ni 
un vidente, él no predice nada, sino que dice lo que ya ha sido anunciado, 
lo que sale de las entrañas de la tierra”. El significado de esta distinción 
debe ser puesta a la luz de la evolución de la noción de profeta en el seno 
de la obra de Nietzsche. Es así que a la constatación de que “…hasta aquí 
todos los profetas han sido mentirosos” se le opondrá, en el Zaratustra, la 
idea de profeta como Wahrsager, figura que el autor explica remitiéndose 
a la Grecia antigua: “…mientras que la Pitonisa instalada en un trípode 
de bronce sobre una falla volcánica respiraba los efluvios de la tierra para, 
divagando, dar la respuesta del dios a las preguntas de los fieles, el profeta 
se erigía como portavoz, dándole una forma relativamente inteligible a lo 
que ella balbuceaba […] interpretando más o menos el discurso apenas 
coherente del Dios transmitido por la Pitonisa en trance”. Esta figura del 
profeta como el portavoz de lo que es, es analizada en su aparición en el 
último capítulo de la tercera parte del Zaratustra, en relación al despose de 
la eternidad por el anillo del eterno retorno. Ahora bien, si el eterno retorno 
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es la realidad de la temporalidad y esta nueva alianza está anclada en “…la 
danza y la risa, es decir, en una disposición de espíritu donde el cuerpo sano 
se entrega al ritmo de la dinámica pulsional al fin admitida como motor de 
la vida…”, la pregunta será cómo articular cuerpo propio y temporalidad, 
historia; y sabemos que la respuesta nietzscheana es: genealogía. El autor 
se detiene, entonces, en la caracterización de los dos principios a la base 
de la genealogía así entendida: procedencia y emergencia. El cuerpo es el 
lugar de la procedencia, fragmenta lo que se tiene por unido hospedando el 
choque de la multiplicidad y siendo su resultado; el juego del azar es la cara 
de la emergencia, con la que cae toda idea de teleología en la historia.

El motor, la dinámica de la historia está establecida por las dos no-
ciones de voluntad de poder y eterno retorno; y Nietzsche se ubica en el 
instante que, como vértice, inicia la época de transmutación de los valores 
(abandonando las viejas tablas del cristianismo). Es así que el autor con-
cluye: “El profetismo nietzscheano tiene, entonces, como esencial razón de 
ser, la liberación del pasado convertido en fatum, sobre el que no se puede 
sino decir que sí” (El Wahrsager es también Ja-sager). 

– “El eterno retorno y el pensamiento de la muerte”, de M. Crépon
¿Cómo pensar el tiempo para escapar a la triste ecuación que funda la 

vida en una negación o huida de la propia muerte? He ahí el interrogante 
que va a articular este artículo. La certeza de la finitud, que organiza la más 
grande y cierta fraternidad (ver La Gaya ciencia, CCLXXVII), conduce en 
general a distraerse del destino ineluctable y a concentrarse en el futuro pró-
ximo, siendo éste el que marca la urgencia del pulso vital. Crépon encuentra 
en clave profética un pensamiento de la vida y el tiempo que reencuentra 
en la finitud la dimensión de una promesa: se trata de la idea nietzscheana 
de ‘la muerte libre’. Ésta se erige, ante todo, como una condena del resenti-
miento contra la vida (y el tiempo) que hizo de la muerte un tabú, una cosa 
vergonzosa (claramente representado en la “…piadosa y atroz comedia que el 
cristianismo se ha permitido jugar con las últimas horas de los agonizantes”). 
Todo pensamiento de la muerte lleva un pensamiento del tiempo vivido. Es 
así que la muerte, como promesa solemne, va a estar ligada a la concesión 
temporal que la afirmación del instante otorga en el pensamiento del eterno 
retorno; “Haciendo de cada instante un abismo de eternidad, lo hago también 
del instante de mi propia muerte”. Lo que es insoportable es la confiscación de 
la muerte que es habitual (en prácticas y discursos políticos, religiosos, etc.); 
el pensamiento del eterno retorno viene a impedir que se me robe la muerte.

– “De Nietzsche a Husserl. La fenomenología como realización sis-
temática del proyecto filosófico nietzscheano”, de J. Vioulac

Es en el ocaso de la realización de la teleología occidental que ambos, 
Nietzsche y Husserl, constatan el fracaso de la racionalidad europea. Sen-
dos proyectos filosóficos asientan esta decepción en la ausencia de la vida 



298

en la fundación griega de la racionalidad y se revelan como un retorno a lo 
vivido bajo la forma de una ontología de la vida. Si bien es preciso señalar 
que Nietzsche mismo rechaza la elaboración de una ontología (por su asis-
tematicidad procedimental) anunciando como tarea del pensamiento una 
encarnación de la verdad, es quizás retomando esta vía en la que confluyen 
sendos pensadores que puede retomarse un sentido en estas dos grandes 
filosofías inconclusas. 

Jenan Turqois

Jean-Luc Nancy, Las Musas, trad. cast. Horacio Pons, Buenos Aires, 
Amorrortu, 2008, 160 pp.; Tumba de sueño, trad. cast. H. Pons, Buenos 
Aires, Amorrortu, 2007, 72 pp. y A la escucha, trad. cast. Horacio Pons, 
Buenos Aires, Amorrortu, 2007, 91 pp.

Las tres publicaciones de las que aquí nos ocuparemos vuelven a poner 
en escena la operación nancyana de dotar de un sentido el problema del 
ser singular-plural, operación que podemos encontrar articulado en Las 
Musas, Tumba de sueño y A la escucha como aquel tríptico constituido por 
el arte, el sueño y la escucha en el pensamiento de Nancy.

Las Musas tiene como punto de partida “¿Por qué hay varias artes y no 
una sola? Una conversación sobre la pluralidad de los mundos”, pregunta 
que nos mueve a entender que existiría una relación entre el arte y el mun-
do que se articula alrededor del problema del sentido. las musas darían 
cuenta de dicha pluralidad del origen del arte. El interrogante metafísico 
por excelencia acerca del “¿por qué hay (…)?”, que recuerda a Leibniz y 
Heidegger, en este caso resulta un hay plural que muestra el exceso del sen-
tido. En relación con el concepto de arte, se describe la dinámica tensional 
entre lo que Nancy entiende como los conceptos sublime y técnico del arte 
que implicarían el conflicto entre póiesis y tejné expuesto en una especie 
de círculo aistético. Es aquí donde el pensador francés se dedica in extenso 
a explicar dicho círculo como la relación del arte con sus sentidos y de los 
sentidos en general con el tacto en particular, configurando una sensuali-
dad doblemente sentida y sintiente. Se piensa el arte como aquel intervalo 
del sentido, un devenir auto-heterológico, que permite que el sentido en 
tanto creación (se) toque, toque por el cual se da un “contagio y transporte 
de las Musas” (las técnicas o el singular-plural del arte). Dicho movimiento 
de temporalización y espaciamiento donde la técnica que pone en obra el 
arte sólo lo acerca a una finalidad sin fin, es sucedido por la reformulación 
nancyana de la tesis hegeliana del nacimiento de las artes como aparición 
de lo divino. Contra el romanticismo de Hegel que plantea el acabamiento 
del arte en Religión Universal, el autor francés apuesta por la prosa del 



299

pensamiento que da cuenta de una plasticidad representada en la sucesión 
de las Musas por una doncella portadora de ofrendas. Nancy ve en el trata-
miento hegeliano del arte la posibilidad de que arte y Filosofía aparezcan 
juntas, la segunda portando “el secreto” del arte en su historicidad: como 
técnica presente que interrumpe la Dialéctica, un Präesentieren.

“Sobre el umbral” trata de indagar la puesta en obra de la muerte en 
este cuadro en particular donde el plano, el pigmento y la textura mues-
tran una escena de muerte, la muerte de una mujer, la Virgen María, pero, 
al mismo tiempo, la muerte de las distintas presencias evocadas (incluso 
nuestra presencia intrusiva) ante las cuales comparecemos. Podríamos 
decir que se comparece ante este acontecimiento singular que es el Cara-
vaggio como instanciación del arte, comparecencia finita ante la que se nos 
muestra todo el arte. Esta escena nos muestra la dimensión fantasmática 
del arte, una convivencia con los espectros de estos apóstoles en la pintura 
y con cada uno en su singularidad. La virgen muerta, en tanto viva en el 
cuadro para nosotros y para Caravaggio, es Eva. Esto implica, según el 
autor francés, que existe una duplicación de Marías, una Eva múltiple, por 
quien la humanidad advino al mundo, así como en el origen de las artes 
encontramos a la doncella que reconcilia la fuerza de las Musas. 

En “Pintura en la gruta”, Nancy se aboca a realizar una antropología 
del arte donde el hombre se reconoce monstruoso. Existe un saber de 
la pintura rupestre, saber de un homo monstrans que evidencia su pro-
pio extrañamiento desde la forma artística en la gruta. La obra de arte 
constituye en este caso el ahí del hombre y la gruta el ahí de la obra de 
arte, su materialidad y exterioridad. La imagen de esa mano que ya no 
ejerce ninguna prensión, expone “el silencio de una humanidad sin hu-
manismo”, como una soberanía que no se ejerce sobre nada: la soberanía 
del arte. La creación evoca esa huella que toca la piedra y que, en ese 
tocarse, se reconoce tocando. El hombre es, por ello mismo, el quiasmo 
entre lo visible y lo invisible que en la obra de arte se oculta y se muestra 
al mismo tiempo.

La reflexión acerca de “El vestigio el arte” gira alrededor de la actua-
lidad del arte. Como el arte es vestigio y no monumento, una política del 
arte tiene como tarea la indagación de sus restos. Nancy profundiza en 
la pregunta “¿qué queda del arte?” desde que el mundo es (in)mundo, a-
nomos, sin orden o cosmos. Ante la deconstrucción del arte occidental, 
se debe poder acompañar ese proceso con un “saber hacer” (in progress 
o performance vestigial). Aunque el arte contemporáneo en cierta forma 
implique “el fin de la representación”, en la obra, el arte es siempre imagen 
y vestigio. Incluso, podría decirse que el hombre contemporáneo es vestigio 
de un animal que fue, que continúa siendo y que el arte evoca, tal como 
veíamos en la mano de la gruta cuya inscripción nos hacía herederos de un 
modo de ser del existente humano en el tiempo. la pintura de la gruta es 
gen de la historicidad.
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“Las artes se hacen unas con otras”, nos explica Nancy, porque el arte 
lejos de ser una unidad, es la diferencia que acontece entre las técnicas y 
prácticas que lo (in)forman. Esta “permeabilidad” del arte tiene que ver 
con su sistematicidad negativa, es decir, con la imposibilidad de articular 
el arte en una unidad sintética. Es por eso que se piensa como ensambla-
je de partes que son heterogéneas y que no tienen principio organizador. 
Finalmente, en “Praesens”, Nancy reflexiona acerca del don como “saber 
hacer”, know how inútil en tanto indebidamente debido. La “precisión no 
calculada” del don, implica su “exactitud” en el sentido en que hacer una 
obra, como hacer el amor, es algo “absolutamente exacto y sobrecogedor”. 
El artista es el amante que deja manar el amor (el arte) a través del sexo 
(la obra), consumación que no es más que la insaciabilidad y el eterno re-
torno del deseo. tal es el presente de la obra de arte. 

Tumba de sueño intenta responder desde una fenomenología del sueño 
a la cuestión del sueño como Ars somni. Nancy nos adentra en una temá-
tica filosófica marginada valiéndose de una ontología de la inestabilidad 
donde el “caerse de sueño” hace visible la indistinción existencial entre las 
emociones de placer y dolor. Ya no hay “el dolor” o “el placer” sin el paso de 
una a otro que nos cansa.

Queda así expuesta la negatividad del sueño en tanto auto-negación de la 
vigilia al mismo tiempo que su radical imposibilidad de sutura definitiva. Si 
bien el sueño pareciera ser la reacción a un estado de atención y expectativa, 
“cuando ya no se puede más”, la caída en el sueño pone a la vitalidad en grado 
cero. la temática heideggeriana de la propiedad del Dasein y la muerte como 
su radical imposibilidad se cuela aquí cuando Nancy niega que ese “yo que 
duerme” pueda decir “yo” en la evocación del sueño, cuando “yo ya no soy yo” y 
cuerpo y mente permanecen en suspensión, coincidiendo con el mundo. Imago 
somni en que la misma conciencia se cae de sueño y por la cual el hombre es 
un hombre que sueña. La crítica a la subjetividad transparente y absoluta que 
el autor francés realiza de un modo interesante en la tercera parte, apuesta 
por el silencio del hombre que duerme. Como el durmiente es un “yo que se 
fuga” y, en ese fugarse, se borra como “sí mismo”, al mismo tiempo, aparece 
como sí del “sí mismo”. La posibilidad de “dormir juntos” es retomada por 
Nancy cuando sostiene que el sueño de los amantes prolonga su placer donde 
se goza este sueño que evapora y agota la consumación del amor como aquel 
despegarse de la emoción [émoi] y el yo [moi] en el despertar. Allí, la diferencia 
propia del día introduce el tiempo sucesivo frente a la noche, que discurre y 
recupera el caos, cuando se confunden el sueño y la noche. El durmiente que 
cierra los ojos “to sleep, perchance to dream…”, intenta evocar el fondo de 
la noche cual Macbeth, el durmiente por excelencia, cuyo sueño es la vigilia 
consagrada al dormir: a su caída [tombée] y a su tumba [tombe]. Existe una 
movilidad del sueño, cadente al ritmo del corazón y los pulmones, que guía 
suavemente hacia ninguna parte como una canción de cuna. En el entrecru-
zamiento de un tiempo biológico y un tiempo cósmico, péndulo entre el ser y 
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el no ser, está la mecedora del balanceo mundial, un espasmo del peso de un 
pensamiento sobre la realidad que crea y que, al crear, traza un umbral. 

la doublette que acontece al durmiente no es la de él mismo por sí mismo 
sino la de la exposición del alma en el sueño. Ella vela siempre por el devenir, 
“ese vez por vez sin el cual seríamos o bien muertos o bien vivos” (p. 54). Y 
es a partir de aquí que Nancy expone su tesis original sobre la actualidad 
del dormir. Sostiene que en un mundo donde es imposible dormir, donde 
los durmientes están de pie y los despiertos, adormilados, el ritmo está au-
sente, el movimiento de la mecedora se saturó. La crítica social evidente en 
el planteo se hace oír cuando se enfatiza la violencia de una realidad que 
embrutece, fulmina, amontona y enceguece. Y es por eso que ningún alma 
puede entregarse a las aguas más profundas del sueño. Sin embargo, existe 
una tarea ciega, justo antes de cerrar los ojos para dormir, cuando todo un 
mundo se eleva por debajo de las pestañas, las cuales mientras no duermen 
definitivamente, persisten en la esperanza de la vista y del mundo como 
víspera de un mañana.

A la escucha descubre la melodía del conjunto de la obra nancyana. Parte 
del supuesto de la escucha como tema propio de la Filosofía. Frente a la 
metáfora visual, que todo se lo apropia, la sonoridad es el espaciamiento de 
la forma. En consecuencia, la pregunta por un “estar a la escucha” como “ser 
en el mundo” tiene como base el “escuchar” como movilidad particular entre 
los aparatos sensoriales. La relación que, de este modo, se puede establecer 
entre los sentidos y su acepción intelectual [como sentido sensato] deriva 
del verbo “entender” [entendre] que hace referencia a la comprensión y a la 
cadencia propia de un tender del sentido. Estar en los márgenes del sentido, 
al igual que en los márgenes de un sonido musical, implica una actitud de 
escucha en la que “comprender una pieza musical o una pintura es admitir 
o reconocer un sentido propiamente pictórico o propiamente musical o, al 
menos, tender (…) hacia la propiedad de lo inapropiable” (p. 20). Remitiendo 
a la distinción lacaniana entre lo simbólico y lo imaginario, puede verse cómo 
lo sonoro, al situarse del lado de la remisión de sí, es métexis: participación y 
reparto, una diferenciación que es condición de la resonancia como “devenir 
música de la sensibilidad y devenir mundial de la musicalidad”. Nancy se 
encarga de mostrar la sonoridad originaria de una phoné, su musicalidad, ya 
que el sí mismo es “la resonancia de una remisión” (p. 30). El sonido rebota 
y es entonces el ritmo el que pliega un sí mismo, lo convierte en sujeto, toda 
vez que el sonido resuena en él. Es así como la melodía deviene matriz de 
un pensamiento de la unidad de y en la diversidad y el “presente viviente” 
husserliano (unidad de la unidad y la diferencia de un ahora) se convierte 
en resonancia del instante. Sujeto es, por lo tanto, sujeto resonante: “(…) el 
sujeto de la escucha siempre está aún por venir, espaciado, atravesado y 
convocado por sí mismo, sonado por sí mismo”. (p. 46). 

Para desfondar el sentido de la escucha, el filósofo francés propone pensar 
el ultrasonido como la pura resonancia del cuerpo a partir de la cual se entien-
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de al sujeto como lo que en el cuerpo está o vibra a la escucha del ultrasonido 
porque “la escucha está a la escucha de otra cosa que el sentido en su sentido 
significante” (p. 66). En la estela de Blanchot y Derrida, “escribir” no es otra 
cosa que hacer resonar el sentido más allá de la significación porque todo texto 
tiene dicción, su eco. la pregunta que Nancy se hace trata acerca de las condi-
ciones de posibilidad de la escucha: “¿Cómo escuchar en Occidente, cuando se 
ha deshecho el gran sistema tonal y cuando (…) la edad contemporánea de la 
música, al efectuar la disolución de un conjunto codificado y significante, nos 
devuelve o vuelve a ponernos a la escucha?” (p. 74) Se distingue el ritmo como 
figura móvil, ligada a la danza, al levantamiento de un cuerpo que es el timbre 
del eco del sujeto: “(…) la sonoridad en un cuerpo escuchante [cuerpo hablante] 
que, él mismo, suena al escuchar” (p. 82). Para Nancy, el timbre, al ser comu-
nicación de lo incomunicable, es la comunicación misma, a través de la cual, 
el sujeto se hace eco de sí y de lo otro en un devenir singular-plural que es su 
reparto, su danza. “La coda”, ese final danzante donde el sonido se intensifica, 
toma la forma de un cuadro de Tiziano donde una Venus está a la escucha y 
ejemplifica esta relación inextricable entre la pulsión erótica y la escucha.

Cecilia Cozzarin

Friedrich Nietzsche, Correspondencia, Edición dirigida por Luis E. de 
Santiago Guervós, Volumen III, enero 1875-diciembre 1879, trad., intr., 
notas y apéndices de Andrés Rubio, Madrid, Trotta, 2009, 483  pp.

La aparición de este tercer volumen de la traducción española de la 
Correspondencia de Nietzsche completa la mitad del proyecto en 6 volú-
menes, dirigido por  Luis de Santiago Guervós, y con las traducciones de 
reconocidos investigadores nietzscheanos del ámbito español.  Como señalé 
en la reseña del primer volumen de este proyecto, del mismo modo que 
en la edición crítica de bolsillo de Colli y Montinari (las Sämtliche Briefe. 
Kritische Studienausgabe, DTV/ de Gruyter) se publican sólo las cartas de 
Nietzsche, y no las respuestas a las mismas. 

Este volumen III abarca una etapa de la vida de Nietzsche que, como 
señala Rubio en su introducción, se caracteriza por los múltiples cambios: 
varios de ellos en relación con sus enfermedades, que lo obligan a traslados  de 
domicilio en busca de la salud, amén del cambio radical que experimenta su 
pensamiento, luego de la publicación de El nacimiento de la tragedia.  las car-
tas de este período no sólo registran constantes referencias a la enfermedad, 
sino que, además, el estilo de escritura a veces se torna casi telegráfico. Para 
Rubio, el “giro psicológico” del Nietzsche de estos años se relaciona, quizás, 
con esta cuestión de la relevancia que adquiere la enfermedad en su vida. 

Las cartas de este período son también fundamentales para compren-
der el alejamiento de Wagner: ya una carta de 1876 dirigida a Elisabeth da 
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cuenta de una “desilusión infinita”, relacionada con el divismo wagneriano 
y la idolatría de la que era objeto el músico. 

En 1876 Nietzsche, Malwida von Meysenbug, Brenner (un antiguo 
alumno de Nietzsche) y Paul Rée, conviven en Sorrento, en lo que Nietzsche 
denomina “una especie de monasterio para espíritus libres”. En este “mo-
nasterio” Nietzsche escribió los Sorrentiner Papiere y dictó a Brenner el 
Sorrenter Manuscript: estos dos conjuntos de anotaciones representan el 
material que daría lugar a Humano, demasiado humano. 

En este período se advierte también la importancia que tuvo la amistad 
con Paul Rée para la forjación del Freigeist nietzscheano, y cómo las conversa-
ciones de temas psicológicos influyeron en Humano. Cuando su amigo rohde 
le expresa su extrañamiento ante el libro, indicándole que se “ha convertido 
en Rée”, (el libro es demasiado “réeal”), Nietzsche contesta que su “filosofía 
in nuce” ya estaba lista al conocer a Rée, pero no deja de señalarle a este 
último que todos sus amigos lo consideran el verdadero autor de Humano. 

Las cartas de este período también permiten apreciar la distancia que 
Nietzsche toma con respecto a la filosofía schopenhaueriana. Como señala Ru-
bio, son dos soles los que se apagan en este período: Wagner y Schopenhauer. 

En 1879 Nietzsche presenta su renuncia a su cargo en Basilea, y co-
mienza su vida de “filósofo errante” en busca de un lugar en el que su salud 
le permita pensar y escribir. Peter Gast (H. Köselitz), que había sido su 
alumno en Basilea, se transforma en su amanuense. Las cartas de este 
volumen se cierran con un Nietzsche agotado mentalmente, que prefiere 
“no pensar”, y que retorna a la casa de su madre. 

Este volumen de la Correspondencia adjunta tres apéndices de suma 
utilidad: una descripción de los lugares en que habitó Nietzsche en estos 
años; una breve biografía de los destinatarios de las cartas, y la producción 
nietzscheana del período, incluyendo composiciones musicales y poemas. 

Mónica B. Cragnolini

Friedrich Nietzsche, El anticristo. Maldición contra el cristianismo, 
trad. cast. Laura Carugati, Estudio preliminar de Leandro Pinkler, 
Buenos Aires, Biblos, 2008, 140 pp., y F. Nietzsche, L’Anticrist, Edició 
d’Antonio Morillas, Traducció de Marc Jiménez Buzzi, Catalunya, 
Llibres  de l’Index, segona edició, 2008, 318 pp. 

En el año 2008 aparecieron, en el ámbito hispanoparlante, dos nuevas 
traducciones (una al español, otra al catalán) de El Anticristo, en dos edi-
ciones de carácter muy diferente.

La edición argentina, con traducción de Laura Carugati, está precedi-
da de un estudio de Leandro Pinkler. El estudio de Pinkler sostiene que 
el Anticristo es la última síntesis del pensamiento nietzscheano, desde 
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una perspectiva interpretativa unitaria y totalizadora de la obra, la cual 
constituye, según el prologuista, un cuerpo textual sin incongruencias (p. 
9). Si tenemos en cuenta que El Anticristo era el primer tomo de la obra 
que Nietzsche pensaba llamar La transvaloración de todos los valores, tal 
vez esta opinión debería ser sopesada. ¿Sintetiza El Anticristo toda la obra 
de Nietzsche, o preludia (como la mayoría de sus obras) otras obras (y en 
este caso, obras que nunca se escribirían)? Es cierto que es una cuestión 
interpretativa el carácter que se asigna a un escrito en el conjunto de la 
obra de un autor pero, más allá de las cuestiones interpretativas sobre 
qué es una obra filosófica y cuándo la misma se cierra, pareciera que El 
Anticristo no desea sintetizar nada sino “iniciar” algo que quedó trunco 
(ya sea por el derrumbe de Nietzsche, o por otras razones). Es llamativo el 
entusiasmo con el que Nietzsche prevé las convulsiones que generará este 
primer tomo de una obra futura (esa Transvaloración que queda sin escri-
tura) y la necesidad de traducción a diversas lenguas. Pensar a esta obra 
como una “síntesis última” es pensar una suerte de cierre donde Nietzsche 
parecía estar pensando, por el contrario, una apertura. Pinkler considera 
que la crítica al cristianismo es el eje vertebral de todo el pensamiento 
nietzscheano, y su estudio muestra, entonces, la importancia de la crítica 
al cristianismo en textos anteriores, en esta línea de interpretación “tota-
lizadora” de la obra.

De la traducción, muy correcta, es de destacar sin embargo que si bien 
se indica que no se repone la puntuación original de Nietzsche para hacer 
más fluida la escritura, cabe preguntarse por qué se eliminan por ejemplo, 
los resaltados (lo que nosotros escribimos con bastardilla o itálica, y que 
en los textos originales asume la típica forma del espaciado), que indican 
un énfasis en ciertos términos, énfasis a tener en cuenta para la lectu-
ra del texto.  También se ha optado por “traducir” algunos  términos que 
Nietzsche coloca en otras lenguas, por ejemplo, “scirocco”, término italiano 
para ese viento que en argelino se denomina “šulūq”, que significa “viento 
del sud”, y que llega a la lengua italiana a través del genovés. Teniendo en 
cuenta la importancia concedida por Nietzsche a todo lo italiano, su amor 
por la “música del sud”, su idea de que su filosofía era “mediterránea”, el 
modo en que comenta en sus cartas su relación con la lengua y la cultura 
italiana: ¿por qué se traduce al español este término y no, por ejemplo, 
largeur, que aparece en la misma oración? En el parágrafo 51, por ejemplo, 
también se traducen directamente, sin indicar el término que figuraba en 
el texto, imperium, training, en el 58, imperium romanum. Obviamente 
esas son decisiones de la traductora, pero no hubiera estado de más una 
N. de la T. para explicar el porqué de esas decisiones que, según mi pare-
cer, son significativas ya que, como sabemos, Nietzsche hace referencia a 
sus lecturas a partir de la utilización de los términos: así como décadence 
(que la traductora siempre respeta en su versión francesa, sin traducirlo) 
remite a su lectura de Bourget, lo mismo acontece con otros términos que a 
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lo mejor hubiera convenido respetar en su versión original (y en todo caso, 
colocar la traducción entre corchetes, si se considerara necesario hacerlo). 

La edición de Antonio Morillas, en la traducción al catalán, se caracteriza 
por un cuidadoso aparato crítico de 520 notas a pie de página y una introduc-
ción. En esta introducción, Morillas indica cuál fue la génesis del Anticristo, 
con la importancia que la visita en Sils-María del teólogo Julius Kaftan, un 
ex-colega de la Universidad de Basilea, tuvo para Nietzsche en ese momento. 
Janz señalaba que El Anticristo es el resultado de esas tres semanas de con-
versación con su colega, y Morillas retoma esta idea, indicando los pasos de 
gestación de la obra a partir de la correspondencia, y lo que dice de la escritu-
ra a Fuchs, Deussen y otros amigos. Es a su amigo Overbeck a quien anuncia, 
en octubre de 1888, la finalización del Anticristo como la primera parte de su 
proyecto de 4 tomos, La Transvaloración de todos los valores, y Morillas sigue 
la trayectoria de la denominación del libro en las cartas sucesivas. Sobre este 
primer libro de esta “gran obra”, el 30 de octubre de 1888 Nietzsche anuncia a 
Overbeck su miedo de que el mismo “sea confiscado”, y considera conveniente 
publicarlo a fines de 1889. Y más adelante, el 20 de noviembre de 1888 hace 
la promesa (a Georg Brandes) de que en dos años (cuando termine su pro-
yecto de los 4 tomos) hará entrar a la tierra en convulsiones. La obra, según 
las cartas, finalizó el 30 de setiembre, y luego Nietzsche comenzó a redactar 
el Ecce Homo, obra que consideraba el preludio de su gran obra. Como muy 
bien señala Morillas, queda sin respuesta en su correspondencia la pregunta 
acerca de cuándo pensaba Nietzsche escribir y publicar los otros tres libros 
que completarían la Transvaloración. Pero sí dan cuenta de la enorme fe que 
tenía en la transformación que significaría El Anticristo, en la medida en que 
una carta a Deussen le señala que en los próximos dos años daría los pasos 
para que la obra fuera traducida a siete lenguas, y para que cada traducción 
tuviera una tirada de un millón de ejemplares. 

Morillas relata los hechos de enero de 1889: el derrumbe de Nietzsche, 
los avatares de la visita de Overbeck para llevarlo a Basilea, la entrada 
de Nietzsche en la clínica de Otto Biswanger, la llegada de la madre para 
llevarlo a Naumburg y el retorno de Nietzsche a la ciudad de su infancia, y 
lo que acontece hasta su muerte. Sin embargo, como sabemos, El Anticristo 
se publicó recién por primera vez en 1900. Overbeck se encargó de los pape-
les de Nietzsche en la pensión de David Fino, y es quien comenta en carta 
a Gast acerca del libro como primera parte de la obra Transvaloración de 
todos los valores, y de su decisión de hacer una copia de este libro para 
resguardarlo, antes de enviar el original en viaje hacia Naumburg.  Over-
beck envía la copia fiel, no el original, y el mismo le es requerido en 1893, 
para establecer las comparaciones pertinentes con el original. de manos 
de Gast, la obra pasa a Elisabeth, que había retornado de Paraguay para 
hacerse cargo de la edición de las obras de su hermano. 

Morillas indica los avatares de la edición de El Anticristo en sus sucesi-
vas reediciones hasta la edición crítica de Colli-Montinari. Como es sabido, 
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en la primera edición Elisabeth no publicó la “Ley contra el cristianismo” 
que aparece al final de la obra y censuró ciertos pasajes (cuatro) de la re-
dacción de su hermano, pero Overbeck ya no disponía de su copia para 
poner en tela de juicio la edición. las cuestiones en torno a la importancia 
de la última página (“Ley contra el cristianismo”) y las sucesivas ediciones 
también están registrados con detalle en esta excelente edición de Mori-
llas. Nota aparte merecen las notas a la traducción: las mismas son de 
suma utilidad y profusamente informadas. 

Mónica B. Cragnolini

Mathieu Potte-Bonneville, Michel Foucault, la inquietud de la historia, 
trad. cast. Hilda H. García, Buenos Aires, Manantial, 2007, 287 pp.

En este libro Mathieu Potte-Bonneville nos propone, antes que un co-
mentario, una “lectura” de Michel Foucault, pues así como aquel consiste 
en reiterar con otras palabras un mismo sentido ésta, por el contrario, pre-
tende “producir la diferencia del sentido en el redoblamiento de la palabra” 
(p. 21). Con este fin el autor se aboca a la interpretación de aquellos textos 
que constituyen los dos extremos de la obra foucaultiana. De este modo, el 
libro se divide en dos partes: la primera, bajo el título “Normas”, se ocupa 
de la cuestión de la extensión de la normalización social y sus límites a 
través del vínculo establecido entre locura y sin razón en La Historia de la 
Locura; la segunda parte se titula “Subjetividad”, y a partir de la lectura de 
los dos últimos tomos de Historia de la Sexualidad se aborda el problema 
del sujeto haciendo foco en dos conceptos centrales para su comprensión 
como son el de subjetivación y el de problematización. 

En  “Analítica de las normas”, el primer capítulo de la primera parte, el 
autor señala una dualidad que atraviesa toda La Historia de la Locura y 
que permite realizar dos diagnósticos diferentes. Por un lado, la exclusión 
de la sin razón y por otro, su reverso, consistente en la integración de la 
locura y su institución por normas que no “conocen” ningún afuera. En 
el capítulo siguiente, “El espacio literario”, se profundiza en esta duali-
dad para sugerir que se trata de una fisura que abre la posibilidad no de 
una sino de dos historias: una que puede leerse desde la perspectiva de 
la locura y otra desde la de la sin razón. Si a la primera de ellas se dedicó 
el primer capítulo a través del estudio del asilo, en éste se tratará de la 
segunda a partir de la interpretación del lugar que ocupan en el “período 
literario” foucaultiano autores como Nietzsche, Artaud, Nerval o Roussel 
que no son sino el nombre para “la conjunción rigurosa de una obra de 
sin razón y de una existencia sometida a la locura” (p. 81). Estos autores 
indican “la presencia de una pregunta que permanece como pregunta” (p. 
80), de un punto de problematización que permitirá comenzar a plantear la 



307

cuestión de la subjetividad. Por último, en “Diagnósticos”, el tercer capítulo 
de esta primera parte, Potte-Bonneville continúa su intento de determinar 
la relación entre las normas y sus límites una vez que se ha manifestado 
la imposibilidad de convocar una tercera instancia exterior, anterior, su-
perior o subyacente que constituiría el otro lado ‘oculto’ o ‘reprimido’ de 
las normas. Así, al final del capítulo –en el apartado titulado “Imposible 
subjetividad” con el que culmina la primera parte del libro– emergen dos 
tipos posibles de sujeto cuya interioridad aparece en la modernidad como 
trágica, es decir, exigida e imposible. Ellos son por un lado, un sujeto reab-
sorbido por una objetividad que lo requiere y por otro, un sujeto sacrificado 
“que debe involucionar en su palabra para que la expresión triunfe sobre 
el saber” (p. 127).

En “Subjetividad”, la segunda parte del libro, que también se divide en 
tres capítulos, el autor comienza interrogándose por el “silencio” foucaultia-
no, que luego de ocho años de duración, lleva a retomar la cuestión del sujeto 
en los dos últimos tomos de Historia de la Sexualidad. luego de exponer 
el recorrido foucaultiano que va desde la arqueología a la genealogía y que 
señala la emergencia de la cuestión del poder como incitación y de la interro-
gación de la subjetividad a partir del concepto de sujetamiento, “La fuerza de 
huir”, el quinto capítulo, da lugar a uno de los momentos centrales del libro: 
el capítulo dedicado al concepto de “Subjetivación”. Allí Potte-Bonneville 
lleva a cabo una lectura de la interrogación foucaultiana de la ética griega 
que se propone reconocer por un lado la pertenencia del sujeto a la historia, 
como históricamente constituido, pero sin negar su libertad ni su carácter de 
sujeto. Es decir que el autor pretende escapar de la alternativa que propone 
tomar al sujeto o como mero objeto disponible para un saber y un poder fren-
te a los cuales es pasivo o como sujeto fundador que trasciende la historia. 
Así, la ética, entendida como aquella dimensión reflexiva que se sitúa entre 
los códigos y los comportamientos, es interpretada a través de la exploración 
del concepto de uso, de la distinción entre “simple agente” y sujeto moral 
de acción, para llegar a la noción de conducta que dará la clave para com-
prender la acción como praxis, es decir como subjetivación. Como señala el 
autor “la noción de conducta  permite eludir la alternativa entre autonomía 
y heteronomía” (p. 210) haciendo aparecer la íntima relación que guar-
dan la libertad y la historia en Foucault. En este punto Potte-Bonneville 
arriesga su hipótesis central de lectura: “el enigma que hay que enfrentar 
ahora es el de un proceso reflexivo que puede ser considerado, a la vez, “sin 
sujeto” y subjetivante. La noción de “problematización” se hace cargo de 
esta dificultad” (p. 222). El último capítulo lleva como título, precisamente, 
“Problematización” y en él se analiza el modo en que Foucault explora la 
posibilidad de salir del “momento cartesiano” para comprender tanto lo que 
está en juego antes de él como el sentido de lo que significa estar después 
para nosotros. De este modo, el autor procura buscar los lineamientos de 
una nueva concepción de la problematización capaz por un lado, de escapar 
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al movimiento cartesiano por el cual un pensamiento problemático da lugar 
a un sujeto seguro de sí y exceptuado de la historia, y por el otro, de clarifi-
car tanto el pensamiento foucaultiano sobre el sujeto como su práctica del 
pensamiento. Este camino de investigación culminará poniendo en el centro 
de la lectura los conceptos de inquietud y de peligro. Éstos son los que per-
mitirán determinar el lugar que ocupa Foucault entre los filósofos del siglo 
XX, es decir cuál es su vínculo con Heidegger, ya que si bien el pensamiento 
de ambos comparte el fondo común de la inquietud se oponen radicalmente 
a partir de la elección del miedo y los peligros por parte de Foucault –que no 
acepta la distinción entre autenticidad e inautencidad– frente a la elección 
de la angustia que hace el filósofo alemán. La conclusión, titulada “Filosofía 
e inquietud” es contundente: “quizás –concluye provocativamente Potte-
Bonneville– el último siglo nos haya legado el cuidado de elegir entre dos 
formas filosóficas de la inquietud. Profundizar la angustia, para encontrar 
así el consuelo de una unidad y la piedad de una diferencia; para encontrar 
allí la posibilidad de una salvación. O identificar los peligros, en la indecisión 
(en la que estamos) de saber lo que devendremos en ellos, con ellos, pero 
con la certeza de que no enmascaran ni revelan nada más que eso, sin que 
esto nos baste ni nos satisfaga nunca” (p. 287). De esta manera, el libro de 
Potte-Bonneville no sólo es la expresión de los motivos de la elección “por un 
trabajo del pensamiento pero sin promesas” sino que también constituye un 
elocuente alegato para seguir a su autor en dicha elección. 

Luis F. Blengino

Julio Quesada Martín, Nietzsche. Afirmación y demonio melancó-
lico, México, Biblioteca Universidad Veracruzana, 2007, 589 pp.

Julio Quesada Martín nos propone en este texto, compuesto de tres par-
tes, indagar la concepción afirmativa de la vida que Friedrich Nietzsche 
defiende tanto en sus obras juveniles como en su pensamiento maduro. Y 
por esto recurre el autor al análisis de la oposición entre dicha concepción 
nietzscheana y las tematizaciones pesimistas producidas en el mundo occi-
dental por el cristianismo y por la filosofía tradicional. 

De aquí que una cuestión central de este trabajo, que es el resultado 
de una compilación de numerosos escritos del comentador español sobre 
Nietzsche, sea poner fin a la idea de redención de la existencia junto con 
la concepción teleológica de la historia inherente a aquella para enfatizar 
el carácter afirmativo de una vida que se sabe eternamente fluctuante e 
ilusoria.

Así, en la primera parte de esta obra, que se divide a su vez en dos apar-
tados, Quesada comienza analizando cómo la concepción lineal del tiempo 
sustentada por el cristianismo es confrontada por Nietzsche con el carácter 
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deviniente de la temporalidad, siguiendo aquí a uno de los filósofos de la 
antigüedad que más lo han influenciado, como es el caso de Heráclito. Este 
concepto del tiempo como eterno devenir demuestra, por un lado, que no 
existe una futura redención por los males de la vida terrena dado que esta 
vida es la única concebible y, por otro, que no hay fines más allá de ésta 
misma. 

Esto explica, para nuestro autor, que la voluntad nietzscheana consista 
en la eterna afirmación de la existencia, al mismo tiempo que dicha volun-
tad acepta su carácter trágico, es decir, reconoce su finitud al mismo tiem-
po que intuye su eternidad. De aquí que, para Quesada, pueda reconocerse 
una ontología nietzscheana; no como la entendió Heidegger porque ya no se 
trata de encontrar una explicación estática de la existencia, pero tampoco 
de renunciar  a toda comprensión de la misma como propone deleuze al 
desontologizar la filosofía del pensador alemán.  

En el segundo apartado, Quesada hace alusión a “El mito de Sísifo” 
del célebre escritor francés Albert Camus. Sísifo es, para nuestro autor, 
la encarnación del hombre fuerte nietzscheano que no sólo puede soportar 
la eterna repetición de la existencia sino también su carácter totalmente 
absurdo. De aquí que el protagonista del mito pueda infinitamente some-
terse a una existencia sin fines y sin sentidos. Pero también la roca, como 
símbolo de lo absurdo, es interpretada por Quesada como máquina, en el 
sentido de que ésta representa la existencia de los explotados en la sociedad 
capitalista. Sin embargo, si bien la situación de aquellos está destinada al 
eterno repetir de su trabajo y, por ende, de su explotación –para la que no 
existe redención alguna– Sísifo acepta, en la interpretación del comentador 
español, la eterna repetición de la experiencia de la roca, es decir, se some-
te a una vida que sabe sin sentido pero lo hace con alegría.  

En la segunda parte de la obra, Quesada presenta la reformulación de 
su libro Un pensamiento intempestivo. Ontología, estética y política en F. 
Nietzsche, donde propone un recorrido por los textos juveniles nietzschea-
nos y por las Intempestivas teniendo en cuenta la influencia, en el pensa-
miento del joven filósofo alemán, de las filosofías de Kant y Schopenhauer, 
y de la teorización del arte de Richard Wagner.

 Aquí, el autor realiza un análisis exhaustivo de la ontología scho-scho-
penhaueriana con el fin de demostrar la incidencia de ésta en la idea del 
mundo como apariencia que recorre toda la filosofía nietzscheana. Pero, 
fundamentalmente, para destacar cómo dicha metafísica produce en el filó-
sofo del martillo un pensar afirmativo de lo fenoménico a pesar de conocer 
su carácter fantasmagórico.  

Por otra parte, la experiencia estética de lo bello y de lo sublime, que 
es otra cuestión que el estudioso español trata en esta segunda parte, nos 
muestra la compleja tensión entre el individuo y el todo, es decir, la difusa 
claridad entre uno y el otro. Y que, tanto para Kant como para Schopen-
hauer, se resuelve en la absoluta desindividualización. Sin embargo, para 
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Nietzsche, sostiene Quesada, la vivencia de la estética lejos de provocarnos 
la renuncia de nuestra voluntad ante la serenidad que produce la contem-
plación de lo bello –como pretendía Schopenhauer– estimula la experiencia 
de lo trágico, es decir, la confrontación del todo con la parte, o de lo apolíneo 
con lo dionisíaco. Y es en este punto donde Nietzsche se encuentra más 
próximo a Kant, para quien el sentimiento de lo sublime lejos de aquietar 
la imaginación y provocar la renuncia de la voluntad, la incrementaba. De 
aquí que el arte musical wagneriano representara para el joven Nietzsche, 
comenta el autor español, el despertar del sentimiento trágico de la vida 
encarnado en la figura del héroe, que el platonismo-socrático había extin-
guido al dialectizar el pensar. En el análisis de la cuarta intempestiva de-
dicada a Wagner, Quesada profundiza la influencia de este genial músico 
en la concepción estética nietzscheana y en su visión de lo trágico.

La última gran cuestión que trata Quesada en la segunda parte es la 
recepción de la política que hace Nietzsche desde sus primeros escritos. El 
joven filósofo alemán plantea ya en su obra sobre la tragedia el problema 
de la parte opuesta al todo, que en términos políticos es el conflicto entre el 
individuo y el estado, y que, para nuestro comentador, Nietzsche resuelve 
en su pensamiento maduro en favor del individuo. Esto no sólo lo ha ale-
jado del hegelianismo de la época –al poner en cuestión la estatalidad– y 
definitivamente de la política nacionalista alemana del II Reich, sino que lo 
ha llevado también a la renuncia de toda idea de comunidad.

De modo que, como destaca Quesada, la tensión Dioniso-Apolo –central 
en su pensamiento de juventud– en las obras tardías se resuelve por el 
segundo término del dilema, aunque el espíritu de lo trágico se traslade a 
la misma noción del individuo ultrahumano.

En la tercera y última parte de la obra el estudioso español plantea 
nuevamente en un primer apartado la cuestión de la voluntad afirmativa 
nietzscheana contrapuesta a la voluntad de renuncia schopenhaueriana, 
recurriendo al drama wagneriano “Tristán e Isolda”. Éste representa, para 
Nietzsche, en la lectura de Quesada, la reafirmación de los individuos, 
representados por los protagonistas de dicha tragedia, ante la fatalidad 
del mundo, entendido éste como un todo complejo y amenazante, por el 
amor a la vida. Y nuevamente retoma el autor esta cuestión en el segundo 
apartado cuando, homenajeando a Ezra Heymann, plantea la cuestión de 
la comunidad nietzscheana. Este último pensador, en la opinión del comen-
tador español, reedita el problema de la filosofía trascendental kantiana ya 
mundanizada, en clara oposición a la interpretación de Heidegger, previa 
a 1929. 

Este breve recorrido por esta extensa obra de Julio Quesada nos ha 
revelado la consideración de este autor de una ontología afirmativa nietzs-
cheana basada en los conceptos de eterno retorno y voluntad de vivir. Es 
decir, la noción del tiempo como un eterno devenir presupone una voluntad 
afirmadora de la fugacidad, lo que implica, al mismo tiempo, la aceptación 
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de lo fenoménico. En este sentido, los minuciosos análisis de Quesada sobre 
la influencia de la ontología de Schopenhauer y la estética wagneriana en 
el filósofo intempestivo han sido de suma importancia para adentrarnos en 
el sentido afirmador que éste le otorgó a la vida.

Gabriela Porta

Gustavo Varela, La filosofía y su doble. Nietzsche y la música, Buenos 
Aires, del Zorzal, 2008, 158 pp.

El libro de Gustavo Varela nos ofrece una lectura en clave de ensayo de 
un tema central para el estudio de Nietzsche: aquel que señala la impor-
tancia de Wagner y luego, con o sin Wagner, de la música en su pensamien-
to. Se trata de un tema ampliamente visitado, sin embargo, deteniéndose 
con detalle casi de archivista en anécdotas y referencias epistolares, Varela 
encuentra un matiz ausente en las interpretaciones netamente biográficas. 
El bajo continuo que parece atravesar este libro no es tanto el de la música 
como espacio siempre insistente en el pensamiento de Nietzsche, sino más 
bien el del estrecho vínculo entre esta obsesión musical y la política. 

El preludio presenta dos afirmaciones que sirven de hilo conductor al 
libro. La primera, menos arriesgada, afirma que es necesario leer el pensa-
miento de Nietzsche como la tarea de soltar amarras del domicilio de la fi-
losofía en la casa de la Verdad. Nietzsche es ante todo el pensador que hace 
de la errancia el destino de la filosofía. Pero a la vez, la segunda hipótesis 
que el autor avizora es que en el vínculo con Wagner y su música es donde 
debemos encontrar la fuente de la corrosión que Nietzsche operará sobre 
todo el pensamiento occidental. Al contrario de aquellas lecturas, entre 
ellas la del propio Nietzsche, que encuentran un paralelo entre una profun-
da ruptura en su pensamiento y el alejamiento de Wagner, para Varela la 
fractura con el pensamiento metafísico tendría su origen en su vínculo más 
estrecho con el compositor alemán. Porque es justamente Wagner quien 
permite en principio desviar la mirada, pensar estrábicamente, aunque 
luego sea necesario abandonarlo, curarse de él como de una enfermedad: 
“Desviarle los ojos: esa es la marca de Wagner sobre Nietzsche” (p. 9). Esta 
reconducción del gesto antimetafísico de Nietzsche al vínculo con Wagner, 
no implica una evasión del romanticismo wagneriano. Efectivamente Wag-
ner es el prototipo del artista romántico, en términos de genio, irraciona-
lidad, inefabilidad de sentido de la obra, pero a la vez es algo más. Algo 
que Varela decide subrayar con todo el peligro que la apuesta envuelve: 
es el artista que subvierte el romanticismo y lo torsiona hacia la política. 
La música de Wagner logra así disputar los ámbitos más potentes de la 
filosofía. Por un lado la verdad, ya que el arte no se dedica a representarla 
sino a producirla. Por otro, y más fundamentalmente, la política. La obra 
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wagneriana es aquella que invoca y a la vez produce el pueblo como obra 
de arte. Esta música es la que Nietzsche escucha: “Si hay pueblo, no hay 
metafísica, hay acción, una dimensión que no está hecha de fantasmas sino 
de impulsos, de fuerzas ocultas que buscan afirmarse como realidad. La 
obra de arte total conduce a esa realidad más genuina, y, por lo tanto, 
necesaria.” (p. 13). Varela nos presenta entonces ya en el “Preludio” de su 
texto una apuesta fuerte: se trata de recuperar la figura de Wagner para 
pensar el carácter revolucionario de Nietzsche, y se trata de recuperarlo 
en función de la relación arte-política en su obra. Los dos movimientos que 
siguen a este preludio construyen un contrapunto filosófico y biográfico, 
que sostiene y justifica las hipótesis avanzadas en el preludio, a través 
del cruzamiento con las fuentes teóricas del Nietzsche joven: no sólo la 
música sino también los textos de Wagner y la filosofía de Schopenhauer. 
Los dos movimientos funcionan paralelamente: por un lado la historia de 
la infección, el padecimiento, la convalecencia, la cura; por otro los efectos 
concretos de la infección a partir del carácter abrasador de la música sobre 
la filosofía. 

El primer movimiento, titulado simplemente “Wagner”, se abre con un 
diagnóstico característico del Nietzsche de El nacimiento de la tragedia, 
aquel encarnado en la fábula del Sileno: lo mejor para el hombre es no 
haber nacido, lo segundo morir pronto. La existencia dolorosa es en última 
instancia el origen de la filosofía, y la filosofía es la historia de la evasión 
de la desdicha, un farmacon para el dolor, en la espera de una integridad 
imposible. Cartografía de un extravío (p. 29), el de la palabra como apuesta 
terapéutica frente al sinsentido. Desde siempre, porque desde siempre en 
el origen lo que hay es una injusticia, una tensión política. Entonces tam-
bién para Nietzsche, nos señala Varela, lo que está en juego en su primer 
libro es “su compromiso político puesto en la necesidad de edificar las bases 
para un nuevo Estado alemán”. (p. 31) Es decir, se trata de mostrar a to-
das luces que lo que se juega allí no es un programa estético, o al menos 
no meramente estético, sino político. Y semejante afirmación será válida 
tanto para el Nietzsche de El nacimiento de la tragedia como para el de El 
caso Wagner, y para el propio Wagner de Beethoven, como se muestra en 
el segundo movimiento del libro, titulado “La filosofía como música”. La 
pregunta sería no tanto por qué naufraga la tragedia sino por qué naufraga 
el pueblo con ella si es en ella que encuentra su unidad. 

El vínculo con Wagner es leído también en términos de infección meta-
física. Para el autor, la cura comienza en Sobre verdad y mentira... donde 
Nietzsche se afirma más fuertemente en la crítica que en la postulación 
de un orden estético trascendente. Se trata en realidad del momento del 
diagnóstico, momento en el que la enfermedad ya genera síntomas adver-
sos, síntomas que Varela entrelaza ágilmente entre anécdotas humillantes 
junto a los Wagner y el desencadenamiento de la enfermedad corporal. El 
Wagner de Bayreuth es como la imagen de un antiguo amor ya atravesado 
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por la disolución, “forma que encuentra una separación de amor antes de 
la ruptura, de idas y vueltas, de admiración incondicional y desengaño” (p. 
49). Y ante el abandono definitivo de la apuesta por un sol de Bayreuth, 
Nietzsche debe enfrentarse a la tarea higiénica de la cura. Sin embargo, la 
higiene no es un arrancar de raíz. Varela sigue los hilos de las referencias a 
Wagner en la obra de madurez de Nietzsche para señalar allí aún la necesi-
dad de ajustar cuentas con el viejo amigo, siguiendo en estos cálculos todos 
los momentos del duelo amoroso. Es sólo con la muerte de Wagner que 
Nietzsche puede finalmente comenzar a curarse de la enfermedad. Junto 
con Wagner mueren también para Nietzsche los lazos con un pueblo ale-
mán acaso alguna vez soñado, y es necesario abandonar definitivamente la 
lengua, la gramática, a fuerza de un estilo violento. Se trata de encontrar el 
momento preciso en que Wagner deja de ser el músico para convertirse en 
el adjetivo, el momento por lo tanto en que la cultura misma abandona el 
camino de la música para convertirse en lo que el wagnerianismo señala.

El segundo movimiento abre con una referencia al Beethoven conscien-
te de la irreversibilidad de su enfermedad, para avanzar luego el vínculo 
entre el Beethoven de Wagner y El mundo como voluntad y como repre-
sentación de Schopenhauer, en tanto que textos esenciales en la génesis 
del vínculo nietzscheano entre música y filosofía. Siguiendo de cerca el 
Beethoven de Wagner, Varela encuentra los puntos filosóficos de contacto 
que permiten explicar la fascinación nietzscheana. El libro traza un mapa 
en el que el músico ocupa un lugar privilegiado, no sólo en términos me-
tafísicos o gnoseológicos (gracias a su vínculo directo con la voluntad) sino 
fundamentalmente políticos: la actividad del músico “es la que le permite 
al pueblo situarse por fuera de un mundo sometido a la falsedad y el en-
gaño” (pp. 100-101). Nietzsche hará uso de estas ideas en El nacimiento 
de la tragedia como modo de rechazar el “principio de cuantificación como 
fundamento de la acción política” (p. 114), porque en la tragedia lo que 
prima, y lo que hace posible la constitución de un pueblo, es el principio de 
la entrega antes que el del cálculo. La música brinda el marco compositivo 
para un nuevo tipo de filosofía, aquella que tendrá a la música como modelo 
y que articulará rítmicamente sus conceptos, ya no como la vieja cantinela 
en torno a la verdad, sino como reflexión sobre el tiempo, es decir, sobre su 
propia inestabilidad. El tempo de la filosofía de Nietzsche será el Eterno 
Retorno, afirmación del azar y de la necesidad. Y desde esta estructura 
rítmica y temporal, de origen musical, Varela traza las líneas de fuerza de 
los textos posteriores, particularmente a través del análisis del problema 
temporal en La genealogía de la moral. 

Se trata ante todo de mostrar la deriva crítica nietzscheana, aquella 
que subvierte los cimientos de la metafísica occidental, como el efecto nece-
sario del encuentro cara a cara del pensamiento con la música: “potencia el 
pensar y aleja al filósofo de la necedad: ese es su efecto” (p. 154). La filosofía 
necesita de un doble, nos indica Varela hacia el final. Sin embargo el doble 
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no debe leerse aquí como mero reflejo o duplicación. Tomando una inspira-
ción deleuziana o foucaultiana, el doble es aquí lo que fuerza a pensar, lo 
que lleva a la filosofía hacia su propio límite o hacia su propio afuera.

Guadalupe Lucero

Hubert Vincent, Art, connaissance et verité chez Nietzsche. 
Commentaire du livre II du Gai Savoir, París, Presses Universitaires 
de France, 2007, 155 pp.

Hubert Vincent busca distinguir su trabajo de una lectura que ilustre 
la letra nietzscheana con los conceptos ya reconocidos del pensamiento de 
Nietzsche. así esta obra se propone como un comentario interno al libro 
ii de La ciencia jovial. Su objeto es poner en evidencia la economía interna 
de relaciones mostrando, al mismo tiempo, el esfuerzo de composición que 
implica que lo conceptual aparezca fusionado en un estilo que no cierre el 
pensar. Por esto Vincent critica la tendencia actual entre los estudiosos 
de Nietzsche a concentrarse en la claridad de la obra póstuma y definir 
un Nietzsche “demasiado metafísico” (p. 6). Al mismo tiempo destaca la 
importancia que tiene para la interpretación la relación entre lo escrito y 
la propia experiencia, y pretende que lo expresado proporcione una mejor 
comprensión de ésta. En este sentido, extrae del texto nietzscheano una 
propuesta positiva que no sólo explica la relación entre arte y conocimiento 
sino que, y sobre todo, abre una nueva posibilidad vital. 

Al comenzar su análisis, Vincent señala que cada libro de La ciencia 
jovial se encuentra encuadrado temáticamente por su primer y último afo-
rismo. De alguna manera estos aforismos se responden mutuamente y, de 
este modo, determinan el tema general del que trata el libro. Así, el Libro II 
busca desplegar la relación entre el arte y la ciencia, y lo hace en función de 
la siguiente tesis “nous avons de l´art pour ne pas périr de la vérite” [tenemos 
el arte para no perecer a causa de la verdad] (p. 5). A partir de esto, se intenta 
explicitar el sentido de esta tesis y, en consecuencia, se traza un recorrido por 
una selección de aforismos elegidos y agrupados según su tema. 

Este recorrido comienza con la justificación del marco temático del Li-
bro II y, entonces, se analizan los aforismos §57  y §107, comienzo y cierre 
de esta sección. Es interesante destacar aquí el sentido que le da Vincent 
a este último aforismo, entendido no sólo como el “último de una lista” de 
aforismos acerca del arte que indica qué es lo que debe reconocérsele, sino 
también –y en el sentido de propuesta positiva que mencionábamos más 
arriba– como el último antes de empezar algo nuevo, como el momento 
en que tenemos todo listo para la partida. aquí el arte aparece como una 
lección y no como algo distinguible de la propia vida. El arte es necesario 
para equilibrar la existencia del hombre de conocimiento (p. 13). El hombre 
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de conocimiento es serio y pesado. Sabe de lo provisional de la verdad y así 
oscila entre la alegría del descubrimiento y el disgusto por lo ilusorio de su 
hallazgo. Solo, con su probidad, sin el arte que lo fuerce a reír, a aligerarse 
de su saber, sólo le queda la depresión y el suicidio. 

Vincent entiende que este recurso al arte es paradójico y que muestra 
de manera fiel la problemática y el modo de trabajo nietzscheanos (p. 14 y 
ss.). Por un lado, se llega al arte desde el conocimiento. Luego se integra 
la lección del arte y esto posibilita traspasar el arte para ser, aún, pero crí-
ticamente ahora, hombre de conocimiento. Lo paradójico es que el arte no 
traspasa al conocimiento sino que se une al conocimiento para traspasarse 
a sí mismo. Las siguientes secciones especifican esta lección del arte. 

Pero, antes de comenzar, se señala la proximidad de la temática de 
La ciencia jovial con la obra de Hölderlin y con los objetivos de la litera-
tura realista. En Hölderlin, se da la necesidad de desarrollar un arte de 
lo propio, de lo nacional, que se aleje de la imitación de los antiguos y se 
revele como auténtico. Lo propio debe ser identificado y utilizado por el 
arte de modo crítico para dar lugar a una obra moderna que sintetice la 
precisión y el calor; esto es, la verdad y lo emotivo. En este sentido, el rea-
lismo también propone fusionar arte y verdad para dar lugar a un nuevo 
género literario. Así, ya en Nietzsche, la obra moderna en filosofía tiene 
que poder mostrar el conocimiento y el arte articulados a partir de una 
relación especial con la verdad, poder unir la seriedad y la pasión. Desde 
aquí Vincent se interna propiamente en el comentario de los aforismos 
interiores del Libro II que ha seleccionado. En esta selección se relevan dos 
ejes del planteo nietzscheano: por un lado, la caracterización del hombre 
de conocimiento frente al artista y la búsqueda de una nueva posibilidad 
vital  para el hombre de conocimiento; por el otro, la cuestión de la obra 
filosófica, el estilo y la composición. Evidentemente, estas dos direcciones 
del estudio se ensamblan en la figura de Nietzsche como filósofo artista; 
el modo de componer es consecuencia directa de una nueva relación del 
filósofo con la verdad. 

Ahora bien, con respecto al primer eje, el comentario describe un hom-
bre que está interpelado constantemente por la constitución afectiva de 
su presente (p. 24 y ss.). Atravesado por las contradicciones entre estos 
afectos, siente disgusto: su presente es inhabitable. La opción es decidir y 
cerrarse a lo afectivo. A sabiendas de que esta clausura lo aleja de cualquier 
relación con la verdad, se instala en su interpretación de la apariencia. 
En este contexto, el arte posibilita reencontrar esta apertura y establecer 
una buena relación con la apariencia. Esto es, si bien el hombre no puede 
vivir en la multiplicidad contradictoria de lo que se le da, sí puede crear, 
ordenar esta multiplicidad, soñar que ésta tiene su verdad. El llamado es a 
regocijarse con lo contradictorio (p. 39).  

El segundo eje recorre la interpretación nietzscheana de distintos mo-
mentos en la historia del arte. En este camino se lleva cada posición estéti-
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ca al límite y se la rescata en la medida en que posibilite la convivencia en 
la obra de lo opuesto; en la medida en que dé la oportunidad de expresar 
lo doloroso riéndose a la vez. Aparece aquí la cuestión de la verdad, la obra 
de arte es pensada como un juego, pero como un juego en serio; esto es, el 
discurso ficcional no debe perder su rigurosidad, no debe dejar de hablar 
de la “verdad” (p. 197). Desde luego, esta verdad es provisional, podemos 
reírnos de ella. 

Finalmente, concluye el texto y se explicita la crítica a la tendencia 
actual sobre el pensamiento de Nietzsche. trae para esto un fragmento de 
la obra póstuma contemporáneo a La ciencia jovial. El punto en la com-
paración entre éste y lo trabajado es la cuestión del estilo. El estilo que 
no privilegia la claridad expositiva sino la apertura, la posibilidad de que 
lo dicho quede disponible a nuevas interpretaciones. Vincent acentúa la 
importancia del movimiento de composición donde Nietzsche oscila entre 
la certeza y la incertidumbre. Muestra cierto equilibrio inestable y así ex-
presa, de un modo más fiel, la deriva de su pensamiento creador. 

Verónica Kretschel
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NOTICIAS DE LIBROS

Alejandro Vigo, Arqueología y aleteiología y otros estudios 
heideggerianos, Buenos Aires, Biblos, 2008, 333 pp. 

Este libro reúne once artículos aparecidos en diversas revistas espe-
cializadas, entre 1994 y 2006. Vigo interpreta la obra heideggeriana como 
“aleteiológica”: la misma apunta a la verdad del ser en términos de ma-
nifestación. Los textos representan discusiones sobre aspectos específicos 
del pensamiento heideggeriano entre 1919 y 1930. El autor destaca la 
importancia de las cuestiones metodológicas y la relación del pensamiento 
heideggeriano con la fenomenología, la relevancia de la problemática de 
la verdad en la línea antes indicada, y el valor concedido a la teoría del 
significado y del juicio en relación con la filosofía de la lógica de la época. La 
interpretación de Vigo, realizada con rigor y detalle, apunta a destacar el 
carácter crítico del proyecto filosófico heideggeriano en torno a la pregunta 
por el ser: esta pregunta, lejos de representar la iteración de las viejas 
cuestiones metafísicas, implica un análisis de lo no pensado en la historia 
de la filosofía. (M.B.C.)

Vânia Dutra de Azeredo (organizadora), Nietzsche. Filosofia e 
Educação, Ijuí, Brasil, Unijuí, 2008, 196 pp. 

Vania Dutra de Azeredo, coordinadora de la Colección Nietzsche en pers-
pectiva de esta editorial, compila en este volumen una serie de artículos en 
torno a la posibilidad de pensar la filosofía y la educación en la obra de 
Nietzsche. Es desde la actualidad del pensamiento nietzscheano en torno 
a la educación que se articulan los trabajos de este volumen, abordando 
problemáticas como la vinculación entre la filosofía y la vida (sobre todo a 
partir de la Segunda de las Unzeitgemässe Betrachtungen), el valor del ma-
estro (tema de la tercera de las mismas Consideraciones), la problemática 
de la cultura y de la crítica de la cultura; las interpretaciones deleuzianas 
de Nietzsche; la máxima pindárica del “llega a ser quien eres”; la nueva 
educación estética, entre otros temas. Escriben en este volumen Scarlett 
Marton, Wilson Frezzatti Jr., la misma V. Dutra, Clademir Araldi, María 
Cristina Franco Ferraz, Eduardo Brandão, Esther Dreher Heuser, Antonio 
Paschoal, Rosa Maria Dias y Sandra Corazza.  (M.B.C.)
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Antonio Edmilson Paschoal, Nietzsche e a Auto-Superação da Moral, 
Ijuí, Brasil, Unijuí, 2009, 197 pp.

El libro de Paschoal, una reelaboración de su tesis de doctorado de 
1999, se basa sobre todo en un análisis de la Genealogía de la Moral (de 
cuya publicación se cumplieron 120 años en 2007). El texto analiza la for-
ma nietzscheana de trabajo en torno a la moral, en términos de análisis de 
juicios morales, relaciones de fuerzas, juegos, combates, oposiciones, que 
remiten a la voluntad de poder en acrecentamiento o disminución. El libro 
se refiere al modo en que Foucault y Deleuze han recepcionado la genea-
logía nietzscheana, y a partir de esa modalidad, se muestra cómo no es 
parte del interés nietzscheano la constitución de la génesis de los valores, 
sino más bien la mostración de las condiciones históricas de aparición. Pas-
choal interpreta que la crítica nietzscheana abre la posibilidad de nuevas 
configuraciones de tipos de hombres en la historia, desde la oposición, el 
conflicto, y el juego de voluntades de poder. El libro comienza analizando 
ciertos conceptos claves para entender la labor genealógica: voluntad de 
poder, perspectivismo, para luego dedicarse a la crítica a la moral en los 
lineamientos indicados. (M. B. C.) 

Adrián Bertorello, El límite del lenguaje. La filosofía de Heidegger 
como teoría de la enunciación, Buenos Aires, Biblos, 2008, 159 pp. 

Este libro recoge la Tesis de Maestría en Análisis del Discurso de Ber-
torello, tesis defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 
2005, y que apunta a articular el pensamiento heideggeriano con la teoría 
de la enunciación y la semiótica narrativa, en la línea de Greimas. Cen-
trando su trabajo en los años de elaboración heideggeriana de Sein und 
Zeit (1923-1927), Bertorello sostiene que Heidegger elabora una semántica 
que explica el sentido desde el punto de vista de su producción: conceptos 
y enunciados son remitidos a la situación en la que nacieron, para poder 
ser interpretados correctamente. Heidegger intentaría explicar si el acer-
camiento o alejamiento del sentido con respecto al origen, implica plenifica-
ción o degeneración. El problema heideggeriano es, para Bertorello, el del 
contexto enunciativo originario en el que surgen los conceptos filosóficos. 
Para probar estas afirmaciones, Bertorello realiza un trayecto por la teoría 
de Bühler, la lingüística de Benveniste, la heurística modal y deíctica de 
Parret, y articula estas teorías con el proyecto heideggeriano en torno a Ser 
y Tiempo.  (M.B.C.)
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