
A modo de resumen imposible 

(Lectura desde Vattimo) 

Entre la estética y la política; en F. Nietzsche, Actual e inactual; UBA, 1996, Of de Publicaciones. 

Michel Foucault y Giles Delleuze se referían a Frederick Nietzsche para poder discutir a la 

sociedad burguesa, al capitalismo y a las lógicas del dominio. 

Se busca en F.N. no solo al evidente crítico moralista del mundo del rebaño social de la sociedad 

liberal burguesa, sino también a un nuevo “guru” que pueda implicar una composición teórica 

que se cargue de soluciones y salidas políticas y sociales. 

Pero F.N. no es solo un crítico, un creador estético y hasta un inspirado hombre situado hacia el 

devenir…; F.N. es sobre todo, nihilista, dionisíaco y en su conversión apolínea es el creador 

poético, literario, filosófico, de un anarquismo libertario que no quiere, ni busca complicaciones 

institucionalizadoras con ese devenir. Es anarquista en la desmesura de su proyección. Pero eso 

sigue seduciendo, porque el reino de la libertad, con el reino del Señor se ha … (ilegible). 

Hasta es posible que se pueda ver a su insistente doctrina del eterno retorno, unido a su 

identificación nihilistica, como otra ratificación anarquista que proponga una conspiración 

indispensable contra todo orden político-social-cultural, que comenzando desde la muerte de 

Dios y del ya consumado complot religioso, piense con patetismo anárquico que solo es posible 

el individuo y su propiedad… Entonces no habrá compromiso para delinear un proyecto 

diferenciado, nuevo… Es el anarquismo del yo, nuevo, pero siempre recalando en un 

individualismo de alta potencia crítica, crítica de todo y por eso apasionantemente seductora en 

un mundo de explotación y mentira. F. N. así, está redivivo y es dueño de la repetición del eterno 

retorno y de la diferencia, que a lo mejor construye otro ser nuevo; también diferente. 

Claro que igualmente la ambigüedad habrá de ser posible y entre ellas, la desconstrucción 

derrideana que arrojará la interpretación hacia una descomprometida ración lingüística, 

estética, de un literalismo insípido, aunque puro e inodoro… 

Derrida llegará hasta la experiencia del ser, pero en esta, en su palabra y de estas solo como 

parte de su idealismo anclado en la gramatología, es decir en ese esfuerzo mítico de una 

escritura que el Derrida de interpretación vital, solo podrá extender, como escritura preliteral… 

solo de posible proyección metafísica del ser, sin producción histórico-material posible. 

El idealismo intenso solo podrá llegar a una crítica moral, o a una estética crítica literaria, 

artística y ambas concluyen, se depositan en el ser ideal. Allí aún prende todo anarquismo, toda 

referencia a la realidad, sin materialidad, ni objetividad real. Cuando más pueden anunciar una 

revolución estética, pero sin raíces advertibles, también y solamente ideales… 

El sumo punto de aspiración, de esta transformación estética, esteticista como dicen algunos, 

solo pueden andar en un individualismo onírico, tal vez, genuinamente delirante, ajeno a toda 

relación histórica, pero eso sí, cubriendo una especulación libertaria, desde la cual, por reflejo 

de rebeldía incontenible, puede soñarse con una grandeza íntima que aliente algún rasgo 

revolucionario. 

Los tiempos de zozobras y de patetismo de dominio y explotación, que exaspera hasta la 

desesperación a quienes lo sufren, como aquellos que conducen al imperio del capitalismo 

denigrante, tienen derecho a despertar tal grandeza íntima y anunciar tiempos de 

transformación, ellos son los instantes que han llegado y aunque sin señales de evidencias 



positivas, o de razones históricas que los sostengan y aun sin terminantes esperanzas de 

consagración antagónica resultante, Nietzsche vuelve a repetir, por sus diferencias un sueño de 

redención. 

Como en el final de Zaratustra, clama por compasión, pero lo hace por el hombre superior, pero 

lo hace por el hombre superior, por aspirar a su obra, la obra de Zaratustra, ahora que el león 

ha llegado y sus hijos están cerca. Mi hora ha llegado, dice sin dudar, sabiendo que es su mañana, 

su día comienza. El reino de la poesía y la esperanza ha sido convocada. Este es mi mañana, mi 

día comienza: ¡asciende, pues, asciende tú, gran mediodía…! Otra vez el eterno retorno, y a lo 

mejor, el sueño de redención…! 


