
La historia y los sistemas heterogéneos 

Michel Foucault en Nietzsche, la genealogía, la historia. (Microfísica del poder) 

Nietzsche dice, se pregunta, en qué consiste el fundamento originario (ursprung) de la moral, 

que se busca desde Platón. Se contesta: en horribles pequeñas conclusiones. 

Cuando se investiga sobre el origen de los prejuicios morales, el terreno que se utiliza es 

herkunft. 

Parecían términos opuestos ursprung y herkunft, pero en La genealogía de la moral los utiliza 

como equivalentes. El Nietzsche genealogista rechaza, al menos en ocasiones la búsqueda del 

origen (urpsrung). 

Porque buscar tal origen es intentar encontrar “lo que ya estaba dado”, tener por advertencias 

todas las peripecias que han podido tener lugar, todas las trampas y todos los disfraces (p. 19). 

¿Qué busca en tal origen?, p.e., el secreto de que las cosas están sin esencia…; ¿la razón de 

ella?, no, porque la esencia nació razonablemente, del azar; el apego a la verdad, a la libertad 

como la raíz del hombre que lo liga al ser y a la verdad? Tampoco, porque esa libertad no es 

más que una invención de las clases dirigentes. (Nietzche, El viajero y su sombra). 

Para Nietzsche lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas, no es la identidad aún 

preservada de su origen, es la discordia de las otras cosas, es el disparate (p. 10). Tal vez las 

diferencias, los conflictos… 

La historia también aprende a reírse de las solemnidades del origen; es que el alto origen, 

piensa Nietzsche, es la sobrepujanza metafísica que retorna en la concepción según la cual al 

comienzo de todas las cosas se encuentra aquello que es más precioso y esencial… Así es 

creíble que en sus comienzos las cosas eran perfectas, de plena perfección otorgada, 

rutilantemente por las manos del creador, o de la luz sin sombras del primer amanecer! 

Parece así ratificarse, que el origen está siempre antes de la caída, del cuerpo, antes del 

mundo, del tiempo; está del lado de los dioses, por eso al narrarlo, se canta una teogonía. 

Pero no es así; el comienzo histórico es bajo, irrisorio, irónico, propicio a deshacer todas las 

fatuidades. Se buscaba hacer despertar el sentimiento de la soberanía del hombre, mostrando 

su nacimiento divino, pero ese camino está prohibido, pues a la puerta del hombre está el 

mono. 

O pensar en el origen como lugar de la verdad. Pero la verdad, su reino originario tiene su 

historia en la historia…. 

Hacer la genealogía de los valores, de la moral, del conocimiento no es buscar el origen, 

disminuyendo, desvalorizando como inaccesible todos los episodios de la historia. Al revés 

deberá ocuparse en las meticulosidades y en los azares del comienzo, se trata de apelar a la 

historia para conjurar la quimera del origen… (p. 11) 

Hay dos afirmaciones siguientes que deben remarcarse: la historia, con sus intensidades, 

debilidades, caídas, resurgimientos, agitaciones, síncopes, es el cuerpo del devenir y la 

segunda, hay que ser metafísico para buscarle una alma en la lejana idealidad del origen. 

En términos del siglo XXI, la afirmación, de la historia de acontecimientos, luchas, 

antagonismos, tiene las llaves del devenir, en cuanto sopesa y entrega para su entendimiento, 



elementos reales, materiales del desarrollo social; la historia es así el sujeto dominante del 

desarrollo social; constituida en ciencia nueva; el continente-historia, como lo descubre Marx, 

permite el conocimiento de las formaciones sociales, de todas esas caídas y ascensos de las 

luchas y por ello es el instrumento que desde la racionalidad científica del antagonismo, lo 

constituye como herramienta de la transformación histórica. 

La otra afirmación que nace Foucault, con respecto a los orígenes de la genealogía de la moral 

en Nietzsche, leíble como que hay que ser metafísico para buscarle un alma en la lejana 

idealidad del origen, ofrece tres deslices sorprendentes, pero deslices de interpretación de la 

realidad nietzscheana. 

El primero, ubicando trascendentalmente al ser, para que en el segundo desliz, se localice “un 

alma” y en el tercero se alcance “la lejana idealidad del origen”. 

Así para advertir el origen, se requiere del trascendentalismo, como capaz de identificar, la 

trascendental figura del alma y contener desde esa espiritualidad, el significado del origen. 

Pero en Nietzsche no hay inclinación, propensión a la búsqueda del origen, del ursprung y 

desde tal situación, la lectura indicada no solo aparece como una negación, sino que 

derrumbaría argumentos idealistas que no siempre estarán negados en sus discursos. 

Pero todavía quedan otras salvedades de exigencias sorpresivas. Para recurrir a la ineficacia de 

la búsqueda del origen, o mejor decir de la inutilidad epistemológica de conocimiento ideal del 

origen valga la referencia de Nietzsche en aquella búsqueda que se hacía para hacer despertar 

el sentimiento de la soberanía del hombre, montado sobre un origen divino. Entonces 

Nietzsche afirmará que tal origen, se vuelca sobre un camino prohibido, señalando con 

proyección admirativa, de histórica sorpresa que “…a la puerta del hombre está el mono…”. 

Era en Aurora, es decir en 1881, veinticuatro años después que Marx en su Introducción a la 

crítica de la economía política, pensara en la anatomía del hombre y la del mono. Se trataba de 

entender la estructura y las relaciones de producción de las sociedades desaparecidas, con los 

restos, escombros y elementos, mediante los cuales pueden comprenderse la realidad social 

del presente. Se iba en búsqueda del entendimiento de los orígenes. 

Allí es donde Marx señala que la anatomía del hombre es la clave de la anatomía del mono, tal 

como en la afirmación de la Aurora de Nietzsche “…a la puerta del hombre está el mono…”. No 

es el origen el que explica la realidad ontológica y social de la realidad de hoy… Es su inversa, 

aquella que enseña que no son las especies animales inferiores las que permiten comprender 

los signos develadores de las formas superiores. 

Marx remarca que la economía burguesa nos otorga la clave de la economía antigua, por eso 

mismo de Nietzsche que a la puerta del hombre está el mono y así es posible avisarlo, 

percibirlo como una realidad posible, en cuanto invertimos el conocimiento del origen. 

El desarrollo histórico reposa, sobre el acontecimiento certero de que la última forma, la del 

hombre, la de la sociedad competitiva capitalista, considera las formas anteriores, esas que 

conducirá así a la multiplicidad de los orígenes, como etapas que llevan a su propio desarrollo. 

Desde allí se construye la autocrítica del origen. Esa que tal vez no estuvo plena en las razones 

de Nietzsche, pero que preanuncian su verdad aquella que “…a la puerta del hombre está el 

mono…” 

Aquí está el salto inmenso de la epistemología del Marx del 1857 y años subsiguientes. 



Es el que enseña que es erróneo e imposible ubicar las categorías económicas (hoy agregamos 

sociales, epistemológicas, filosóficas, culturales y aún religiosas) en el orden que han sido 

históricamente determinantes. El orden real, científico, también evidenciable y de 

ponderación precisa, está determinado por las relaciones sociales existentes, entre las 

categorías fundamentales de la vida social y la sociedad capitalista contemporánea y aquí 

reside el salto epistemológico; ese orden es inverso al del que aparece idealmente como 

natural o de sucesión directa, lineal en la evolución histórica dominante. 

Quizás un ejemplo jerarquizado y de plena intensidad actual, causista en el que señala al 

capital como el creador de la riqueza de los pueblos. La búsqueda lineal de los orígenes, de un 

orden de sucesión desde la idea, en la sociedad capitalista, hace de los poseedores de los 

medios de producción, el origen del valor, de la riqueza. La riqueza es creada por el capital y 

con tal afirmación el capitalista juega su gran legalización y legitimación, de histórica necesidad 

de justificación operativa, más bien eterna… 

no solo de ratificación decisiva de su protagonismo social; sino de que en tal origen reside la 

idea, que hace de esa riqueza y de la producción de la misma, el objetivo final de la sociedad, 

sostenida en el origen mismo de esos, sus objetivos. 

Pero, la realidad histórica muestra que la anatomía del hombre es la clave de la anatomía del 

mono; con voces de Nietzche, a la puerta del hombre está el mono. Es así que desde hace 

mucho tiempo, pero en especial desde el autonomismo de los trabajadores (Tronti, Negri, 

Lazaratto, etc…), está claro ya, que son los trabajadores, esa clase definida como progresiva y 

creadora por Marx, que son ellos, los generadores del valor y entonces, los orígenes de la 

sociedad, también corresponden a la inversión epistemológica jerarquizada. 

Lo que resulta más terminante, es que, con tal inversión de la causalidad compleja estructural, 

sobredeterminada y jerarquizada, del conocimiento del origen, en este caso de la riqueza, 

como de los demás orígenes, es que tal valor, tal riqueza, ha cambiado de generador histórico-

social. Es entonces, otra inversión histórica real, para determinar otra sociedad. 

Se cumple, al menos aquí, en tal inversión, eso que pensaba Foucault en Nietzsche, La 

genealogía, la historia”, que la verdad, está para nosotros y su reino originario, han tenido su 

historia en la historia. Allí, en tal deslizamiento hacia su realidad actual, residen las trazas del 

del origen. Por eso mismo, es coincidente necesario, con la concepción de que la genealogía 

nietzscheana, no debe separarse del análisis de la procedencia y así situarlo tanto en todo 

sacrificio y articulación del cuerpo, como de la historia; de esa historia de inversión de 

resultados promovidos por las causalidades reales. Cuerpo e historia, o mejor historia y 

cuerpo, resultan una articulación necesaria para evitar toda ineficacia epistemológica, con el 

eterno fallido, encuentro infructuoso del origen… 

Nietzsche nos obliga a reconocer entonces como elemental saber, de donde viene la historia 

utilizando alguna metodología, al menos llamativa, original en su propio devenir creativo. 

Dirá que la historia, viene de la plebe; y es a la plebe a quien se dirige, pero recalará en el 

papel del historiador que la descubre y la relata y entonces aparecerá una práctica saltarina y 

ese historiador debe ser descubierto como un demagogo, o su protagonismo se parece y 

mucho al del demagogo, en cuanto es capaz de afirmar, que nadie es más grande que vosotros 

y el que quiere sacarles ventajas a vosotros que sois los buenos, ese es el malo. 



Entonces Nietzsche sabrá pensar que ningún pasado es más grande que vuestro presente, así 

lo referirá la demagogia del historiador y si algo en la historia puede presentarse con aspecto 

de grandeza, tal demagogo utilizará su saber meticuloso y así mostrará pequeñez, maldad, 

desgracia… Aquí es donde el parentesco del historiador recalará en Sócrates… 

La sorpresa creativa es la degradación epistemológica del historiador, cuya procedencia 

(herkunf), origen, fundamento originario de su moral, es para Nietzsche, de baja extracción. La 

historia que ha de referir existirá sin elección, sin jerarquías, dodo debe conocerse, 

comprender todo, sin establecer escalas, niveles, diferencias. 

Allí el historiador debe hacer desaparecer sus gustos y posiciones, encarnizándose, como regla 

máxima, en no conocer nada grande y reducir todo al denominador más débil. Pero habrá de 

saber todo, para sorprender los secretos que se minimizan. 

Entonces el deslizamiento del devenir de la historia para recalar en la plebe y dirigirse a ella 

describe la curva de sorpresa creativa señalada y aún deberá profundizarla. 

Así Nietzsche no ahorrará degradación epistemológica y ofrecerá una caracterización aún más 

sombría de los historiadores, que como demagogos además, deben presentarse como 

hipócritas, para ocultar sus rencores y hablar de universalidades, de objetividad, exactitud de 

los hechos, del pasado inamovible, borrar su propia individualidad, para mostrar a los demás, 

la significación de la norma inevitable de una voluntad superior. De esa forma y en el final, el 

historiador degradado del Nietzsche implacable con tanta sumisión rebañil, dirá que se caerá 

en la creencia ineludible de la Providencia, de las causas finales y en la teleología, que las cubre 

y las ampara. 

Si el historiador, así considerado por Nietzsche, debe pertenecer a la familia de los ascetas, de 

los dedicados a la práctica y ejercicio de la perfección cristiana de la areté en Cristo; es allí 

donde reside el rechazo formidable de Nietzsche, de su insoportabilidad de “estas 

concupiscencias eunucas de la historia…”; no puede aguantar esos sepulcros blanqueados que 

producen la vida, ni soportar esos seres fatigados y debilitados que se escudan en la sensatez y 

aparentan objetividad… 

Era 1887; se trataba de La genealogía de la moral. Faltaban aún dos años para su internación 

crucial en Basilea, todavía no estaba concluido El crepúsculo de los ídolos, ni El Anticristo, ni su 

autobiográfico Ecce Homo, que darían razón de La voluntad de poderío, que fue labor de su 

hermana. Pero ya estaban dadas sus fundamentaciones teóricas del superhombre y del eterno 

retorno, como del enunciado poético infinito del ser dionisíaco…; para de todas formas de la 

inclusividad rebelde, subversiva del ser, como unidad inconfiscables de toda existencia 

proyectable. 

 Parece que tanta acumulación de rebelión,, hoy diríamos de antagonismo filosófico-

epistemológico de práctica social verdadera, no podía tener otro destino que producir un 

derrumbe de toda concepción supra-historia, sea religiosa, de ser posible idealista-platónica, 

hegeliana, para creer que desde esas esquirlas, desde tales escombros, añicos resultantes, la 

plebe, nuestra multitud informe actual, podrá construir otra diferente aspiración histórica para 

el devenir. Nietzsche abrió esta desesperación, pero, no pudo realmente transponer esa 

puerta donde detrás del hombre está el mono; quedó entramado en la impiedad del ser, del 

ser-ahí heideggeriano, que no conduce a otra diferencia ostensible. Vuelve a ser, el ser del 

idealismo más lejano, que retorna como sepulcros blanqueados que producen vida; como 

seres fatigados y debilitados que se escudan en la sensatez, para servir a la objetividad, 



planteada como racionalidad de lo conformado, de lo instituido, de lo conservable de 

cualquier manera. 

Nietzsche aborreció de tales concupiscencias eunucas de la historia, pero no alcanzó su 

esfuerzo libertario; concluyó enredado en su concepción individualista, singular del ser, a pesar 

de sus esfuerzos por romper con el desarrollo platonístico de la historia. Aún su ser supremo, 

el dionisíaco, o el ordenador apolíneo, no son más que expresiones supremas, pero singulares, 

del sujeto protagónico, que expresa la suprema aspiración de la historia, pasada, presente y 

porvenir. Esa herencia, enrieda la rebelión genial de Nietzsche y lo arrincona en su propia 

expiación culposa, del individualismo libertario, pero insustituible e inseparable. Aún más allá 

de todo sentido histórico. 

Contra la modalidad platónica de la historia 

Nietzsche ubica el objetivo de transformación del sentido histórico helénico y arremeterá 

como energía tormentosa contra las modalidades platónicas de la historia: ellas incluyen a la 

historia como reminiscencias o reconocimientos; la historia como continuidad y tradición y 

finalmente, la historia como conocimiento. 

Para su combate Nietzsche hará uso de la parodia, destructora de la realidad; de la disuasión, 

destructora de identidad y el uso sacrificial, destructor de verdad conformada. Con su 

enfrentamiento, la racionalidad nietzscheana, destructora de condiciones dadas, 

estructuradas, la emprende impiadosa contra la memoria conformada metafísica y 

antropológicamente; es decir debe anularse toda articulación trascendental, pero al mismo 

tiempo cualquier vinculación específica con el ser, exclusivamente unidos con la memoria. 

Ambas aplicaciones singulares, metafísicas y antropológicas, le dirán a Nietzsche que así la 

historia se conforma como estructura teórica para la veneración de una demiurgia sofocante, 

aunque parezca unida a la inmensidad y que arrastra tras de sí una intencionalidad, tal vez 

impensada, o al menos inesperada, pero que en efecto aplacará el destino de las intensidades 

crecientes de la vida y sus creaciones. Ese podrá ser uno de los usos intensos de la historia y 

hacia ellos se dirige toda la parodia nietzscheana, lista para derrumbar oropeles e intensidades 

suprareales, es decir irrealidades que anulen o ensombrezcan las verdaderas significaciones 

históricas unidas a otros fantasmas que logren anular aquellos iniciales. 

El otro uso de la historia, tan antiplatónico como aquel, se dirige a consagrar toda la 

disociación sistémica posible de la identidad asumida como necesaria e insustituible. 

La identidad histórica no es más que otra forma de la irrealidad que antropológicamente 

impondrá la unidad helénica. Pero en realidad ante cualquier identidad se identifica una 

pluralidad diseminada y en dinámica indisimulada. 

Es entonces que Nietzsche exclamará, casi como sorprendido, pero en plena convicción 

conceptual, que el estudio de la historia le otorga felicidad por oposición a los metafísicos, 

porque puede aceptarse en sí no un alma inmortal, sino muchas armas mortales. 

Aquí residirá otro aspecto diferencial de la historia, que consiste en comprobar la epistémica 

de un complejo sistema de elementos múltiples y complejos en su composición, distintos, 

múltiples seriamente y sin ninguna síntesis que los limite, aunque así haya intentado 

simplificarlos. 



Estamos en el tránsito de 1879 al 80 y allí, en “El viajero y su sombra”, es decir en la segunda 

parte de Humano demasiado humano, después de la felicidad histórica de advertir, muchas 

almas mortales, Nietzsche piensa que ya podemos comprender a los demás, como sistemas 

determinados y componentes, representantes de culturas diferentes,, necesarios y también 

modificables. 

Ahora cada ser en tal evolución es capaz de advertir, identificar, separar trazos y ponderarlos 

separadamente. Entonces la posición anti-helénica, anti-platónica de la historia nietzscheana, 

se sitúa y consolida. No se trata históricamente de un trabajo para reconstruir la identidad del 

ser, de buscarlo como eje único, indestructible del cual provenimos y hacia el cual 

metafísicamente habremos de volver. El ser así, está trazado, dibujado, especificado sobre 

discontinuidades, diferencial ineludibles y eficaces para su historia también diferencial. No hay 

identidad definitiva, ni unidad construida para siempre del ser; estamos ligados, asociados, 

unidos a sistemas heterogéneos y así, en Nietzsche se prohíbe la identidad. 

El tercer uso antiplatónico de la concepción nietzscheana de la historia, es de una intensidad 

muy particular: se refiere al sacrificio del sujeto de conocimiento. 

Estamos antes de la Genealogía del saber (1887) transcurriendo por la convicción de la 

neutralidad de la conciencia histórica, sin pasión que la impulse, solo unida con el 

descubrimiento de la verdad. 

Pero la voluntad de saber estará en la conciencia científica de la historia y Nietzsche dirá que 

ella es instinto, pasión, inquisitoria, refinamiento cruel, maldad, violencia en las decisiones 

tomadas, actitud aún peligrosa para todo descubrimiento inquietante. En ese recorrido de la 

voluntad de saber, se observará que no hay conocimiento que no se sustente en la injusticia. El 

conocimiento de hoy no acerca a una verdad universal; no otorga dominio cabal de la 

naturaleza y por el contrario multiplica los riesgos, los peligros y lo que es más inquietante aún 

despedaza la unidad del sujeto, despejando todo lo que pueda disociarlo y destruirle. 

No transita el saber hacia la constitución emocionada y esperanzada de un sujeto libre; el 

saber exige basta experiencias sobre los sujetos mismos, como sacrificio del sujeto que ha 

logrado conocimiento. Se viaja hacia el mayor saber y ello conduce al entenderse/conocerse a 

sí mismo. 

Era en “Aurora” que Nietzsche presiente que la pasión por saber, por conocer, puede llevar 

hasta la destrucción de la humanidad; si la pasión no hace perecer a la humanidad, esta habrá 

de sucumbir de debilidad y casi cinco años después en Más allá del bien y del Mal afirmará que 

perecer por el conocimiento absoluto podría formar parte del fundamento del ser. Se trata de 

creer que si existe una complejidad de conocimientos, de la verdad absoluta, no habría 

sacrificio alguno para dejar de lograrla. 

Aquí es posible que debamos recapacitar sobre nuestra sabiduría progresiva y recordar que la 

humanidad no se propone problemas, preguntas, que no esté ya en condiciones de enfrentar y 

aún resolver. Cualquier otra quimérica postulación se inscribe en un marco idealista de plena 

ineficacia histórica y mucho más, social, aunque aparezca como subyugante y de plena 

atracción. El propio Nietzsche dice que tal problema absoluto, no ha sido nunca planteado, era 

1881, en Aurora, pero esa imposibilidad epistemológica sigue en plena vigencia. 

Parece formar parte de la angustia sideral de Heidegger cuando se enfrentó con el fantasma 

localizado de la tecnología y no insistió con las causalidades complejas, infinitas, pero 



advertibles, del sistema que la generaba. Observadas desde el individualismo, no hay visión, ni 

comprensión eficaz posible. 

Así también, en Nietzsche siempre habrá un escollo insalvable: su vida ha concluido y su obra 

es inmodificable y ese escollo hace irrecuperable su gran escollo idealista individualista… 

mágico, onírico, poético, trágico, moral, ético, de combate simbólico, eterno retorno… 

Nietzsche no solo es él, sino que descubre su genial creación, como obra interminable de un 

individuo, tan, pero tan solo, que su único reposo fue el de la locura, antes que el final común 

de todos. Ni siquiera Zaratustra, desde el desvarío dionisíaco, ni la férrea voluntad de poder 

pueden escapar a un sino que termina imprimiendo la derrota inevitable, del uno y su 

soledad… 

Claro, un individualismo épico y tan soberbio que hasta se permite discutirlo y matar a Dios…! 

Así y todo, solo individualismo estéril y funcional a la explotación, en cuanto ha perdido toda 

articulación con la multitud explotada… Hasta es posible que identificada con la 

caracterización del sometimiento del rebaño… Nietzsche creaba una diferencia, pero se 

estrellará, pese a su sueño y pasión onírica, con la esterilidad histórica del idealismo individual. 

Lejos de Platón, pero, solo protegido por una sombra apenas subversiva, de una capacidad 

libertaria anárquica… Del tono, del único y su propiedad… 


