
Eterno retorno para la multitud 

 

La historia puede crear algo nuevo en el devenir. Hacia allí se proyectan las variaciones, que cada 

ciclo concebible, puede utilizar para todo cambio necesario; la creación de eternas innovaciones, 

nuevas conformaciones de sentidos y situaciones. 

El eterno retorno aparece como una capacidad humana, con fuerza infinita de transformación, 

que capacita a la multitud para antagonizar por sí misma, contra toda capacidad inmanente de 

repetición. 

Para F.N., por ejemplo, en la voluntad de poder, el retorno de todo es la más extrema 

aproximación del mundo del devenir al del ser… La voluntad de poder, para nosotros encarnada 

en la multitud, es el principio de la potencia que presagia y definirá el devenir. Esa voluntad no 

es el resultado del devenir, sino la que edifica al devenir, plantado desde la (ilegible) irreductible 

que la multitud explotada asume como su capacidad de creación del devenir justo. 

El eterno retorno a nuevos devenires es como la suprema realización de la voluntad de poder 

de la multitud antagónica, para crear esos devenires, del todo nuevo y esperanzado. 

La multitud explotada, tendrá la capacidad de proclamar y fundar el retorno, como en el 

Zaratustra lo hacía aun “el hombre más detestable”, para la creación de la vida ni la muerte 

evitará el retorno, por eso invitará otra vez a comenzar. No queda otra pasión esperable que la 

decisión quimérica de asentar en el devenir, la revolución de la recreación que da retorno a otro 

devenir. 

La multitud de los explotados puede otorgarse el derecho de patrocinar toda la potencia de la 

subversión de cuanto valor conduce a la explotación, o a la muerte. Trastocará la realidad injusta 

del presente, encarnando la revolución del porvenir, que no tiene otro destino esperable que la 

construcción de los nuevos tiempos, estos del eterno retorno a la nueva vida inexplotable. 

En ese devenir, es en donde el Nietzsche de El ocaso de la tragedia, se revela la naturaleza 

representativa de la realidad: allí nada es, nada es asumible y eficaz, todo ha de devenir. Volverá 

pero con la nueva representación que le otorgue el antagonismo de la multitud explotada y en 

subversión. 

El ser del presente, al estilo de la referencia heraclitaneana, es una ficción vacía, exige una 

reconstrucción, otra construcción; es esa del ser colectivo, el retorno valorable del triunfo de 

ese ser sobre el devenir. No puede olvidarse el esfuerzo homérico de Nietzsche, para destruir 

toda realidad presente y concebir un retorno continuo hacia los nuevos seres, los seres 

colectivos concebidos sobre la nueva realidad …. (ilegible) 

Aceptemos la razón nihilista del Nietzsche que inspira el eterno retorno, advertido como camino 

inevitable; pero recuperando su metodología creadora depositada hacia el porvenir, el tránsito 

puede conducirnos, desde el dolor extremo de la explotación que la multitud ahora sobrelleva, 

al otorgamiento de la condición extrema de la diferencia y desde la nada, refundar lo nuevo, en 

una eterna vuelta al nuevo espacio de la vida. La diferencia extrema permite la repetición de las 

potencias también extremas en la creación de la multitud. Nietzsche convocará a Dionisios, 

sensual y cruel, pero portador de los antagonismos de la vida. Tal como las de la multitud, 

aunque de signos distintos, propios de sus diferencias.  



El antagonismo otorga la potencia para la creación de lo nuevo; con la multitud de los 

explotados, habrá de ser un Dionisios de porte vital, que arroje toda relación de explotación, 

bien lejos del devenir del nuevo ser común. Tendrá como en Nietzsche los tintes imaginables del 

antagonismo, aunque con certeza edificados como contraparte, es decir de nítido signo 

contrario, como el contrapoder necesario para la liberalización de la multitud que lo esgrime. 

Recordemos que F.N. decía que Zaratustra, fue el primero en advertir que la auténtica rueda 

que hace moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal. Ahora no será difícil pensarla, 

como la lucha antagónica lejos de los resultados, entre el capital y el trabajo. es que son nuestros 

tiempos… 

Para F.N. solo es necesario pensar la superación del dilema, detrás del ordenamiento de la 

verdad como virtud suprema. El antagonismo de la multitud habrá de construir otra salida 

armada desde la repetición del a profundidad del mundo; desde su dolor, desde el placer, desde 

ese placer que requiere eternidad, la profunda eternidad de una justicia sin explotación… 

Los animales de Zaratustra, aquellos que asisten a su sueño en sorpresas de silencios y 

oscuridades, casi de muerte del predicador, le irán ahora al convaleciente, que ellos han 

aprendido de él “…que todas las cosas retornan eternamente y nosotros mismos con ellas, y que 

nosotros hemos existido ya infinitas veces y todas las cosas con nosotros…” 

Ya lo saben porque aprendieron sus animales, que el nudo de las causas, en el cual Zaratustra  

está entrelazado, retornará y él lo creará otra vez, para enseñar de nuevo el eterno retorno de 

todas las cosas, ahora “para decir de nuevo la palabra del gran mediodía de la tierra y de los 

hombres, para volver a anunciar el superhombre a los hombres…” 

El signo distinto, el de la diferencia innegable, anuncia el nuevo ser, ese que puede llamarse el 

ser común de la multitud subversiva y al decir su palabra se hundirá en el ocaso, el ocaso de 

Zaratustra que permite la llegada, el retorno de otro ser; porque ha de volver la vida, impulsada 

por otras potencias que, con tal diferencia de signo, para que como habló Zaratustra, … (ilegible) 

profunda eternidad… 

La multitud ha de buscar tal eternidad munida del signo contrario que revela el sentido de ese 

signo desde el contra poder que retorna como ser nuevo y común. 

También el retorno se expresa una y otra vez en la aseveración del tránsito del método de 

repetición-diferencia que, también en la instrumentación nietzscheana aceptará que existe una 

advertible inocencia del devenir, una pureza real, que lo ofrece libre de toda asignación 

teleológica que cancele su estado de búsqueda infructuosa de fin determinable. 

Sin embargo, tal devenir estará obligado a recibir, los signos o escrituras que le otorgue la 

condición del ser social que imprimirá la voluntad de poder de la multitud en ejercicio 

antagónico que vuelve a retornar. Es la parte inseparable del contrapoder de su potencialidad. 

No es difícil, desde la advertencia del devenir, comprender el papel repetible de la multitud en 

su tal ejercicio antagónico, fijado desde la diferencia primaria, para un eterno retornar. 

Así habrá de ser porque si lo único subsistente es la vocación infinita de la multitud explotada 

hacia una eterna vuelta a una justicia que sorprenda y derrumbe la diferencia de la escena 

primaria de la explotación, nunca habrá de llegar el fin último y por eso el tiempo de la 

revolución retornará. 



Apenas llegado a un límite esperable, a un tiempo de inexplotación, tal vez mejor llamarlo, con 

una categoría feroz, la de un tiempo de aexplotación, también sometido a repeticiones y otras 

diferencias, ese tiempo también ha de ser agredido, destruido y volverá el tiempo a recomenzar. 

Será el aseguramiento del nuevo hallazgo del otro devenir. La multitud seguirá sintiendo su 

vocación infinita de apropiaciones… (ilegible) 

Tres lecturas 

Heidegger dice que la voluntad de poderío designa al ser del ente; el eterno retorno expresa el 

modo en que el ente en su totalidad es la existencia del ente en cuanto tal. 

El superhombre caracteriza a esta humanidad requerida por la totalidad. Justicia es la esencia 

de la verdad del ente en tanto voluntad de poder. 

Nietzsche es así para Heidegger: 

- Voluntad de poderío 

- Superhombre 

- Eterno retorno 

Para Deleuze, Nietzsche introduce en la filosofía los conceptos de sentido y valor, sin tener que 

ver su apreciación con Heidegger. 

Deleuze lo ubica a Nietzsche como un crítico contra la filosofía reinante en Francia ofreciendo 

una alternativa al pensamiento negativo, una salida a la espiral hegeliana. Es el pensamiento de 

la diferencia el elemento diferencial y afirmativo que deriva de la concepción trágica 

nietzscheana. Frente a la negación Nietzsche opone el elemento práctico de la diferencia, objeto 

de afirmación y gozo. 

Lo trágico lo lleva al goce de lo múltiple, el goce plural, que nos aliviará de la gravedad y de la 

dialéctica. 

Allí llegará lo dionisíaco… junto con el eterno retorno. Así Nietzsche pensará que existe una 

subjetividad en el universo, que no es de los hombres, sino cósmica… Por eso hablará del 

universo… 

Al pensar en la voluntad de poderío, dirá que es el principio de la síntesis de las fuerzas. 

Foucault se consideraba deudor de Nietzsche como filósofo que plantea la cuestión de la 

historicidad del sujeto, que lo llevó a sustituir el principio de la trascendencia del ego por la 

búsqueda de las formas de la inmanencia del sujeto. 

Así en el curso del 75/76, Foucault pensando en el poder, enseñará que el análisis del bárbaro, 

personaje del final del XIX, será en Nietzsche el personaje en quien la libertad será equivalente 

a una ferocidad, como orgullo, intrepidez, altivez y hasta crueldad por el gusto por el poder y 

con avidez reconocida, que muestra incapacidad para servir pero deseo siempre dispuesto a 

someter, Nietzsche lo calificará además de Adicto a la libertad, como personaje, siempre 

individuo, ser-ahí, gallardo, ligero, infiel, ávido de botín, impaciente, inquieto… serán los 

guerreros germánicos, pegados a la libertad, demasiado libres, ávidos de conquista… Este será 

el cartabón de la voluntad de poder que advertirá el paradigma en construcción nietzscheano, 

que recoge Foucault. (Defender la sociedad, FCE, Bs. As. 2000) 



Foucault, como Nietzsche, un analista del sujeto de conocimiento, desde la mirada del siglo XIX, 

p.e. que genera un saber sobre el hombre, sobre la individualidad, mostró que tal saber no se 

impuso a un sujeto de conocimiento, sino que nació un nuevo sujeto de conocimiento. 

De allí surgirá el cuestionamiento de la primacía del sujeto como algo dado y definitivo, 

obligando a como pensaba Foucault, casi sincrónico en tiempos diferentes como creía Nietzsche, 

a la reelaboración de la teoría del sujeto. 

Este es el deslumbramiento de Foucault de los 70, crear un sujeto de conocimiento, desde un 

discurso considerado como un conjunto de estrategias que forman parte de las prácticas 

sociales. (Estrategias de poder. Obras Esenciales V. II, Paidós, 1999, p. 172). 

No parece mejor opción de MF que ver al Nietzsche de 1873… Aquel de los animales inteligentes 

inventando el conocimiento y comprobando, que este fue el instante más arrogante y engañoso 

de la historia universal… 

Detrás de tamaña ironía Nietzsche sabía que las cosas no sucedieron así. La religión no tiene 

origen, fue inventada; la poesía no tiene origen, tiene invención… En todo caso siempre 

existieron relaciones de poder que, como meras y oscuras relaciones, dieron posibilidad a esas 

invenciones…. 

Para Nietzsche el conocimiento tiene fundamentos en los instintos confrontativos que son 

capaces de producir ese destello del conocimiento. 

Pero aun puede ser más certero y mostrar que el conocimiento no es parte de la naturaleza 

humana, devengará de luchas, combates de riesgos y azares para inventarse… Es entonces que 

va a contar Nietzsche que el carácter del conjunto del miedo y el conocimiento tienen tanta 

diferencia, como conocimiento y naturaleza humana encarnada en el sujeto esta última. 

El conjunto del miedo desde siempre aporta caos, ausencia de orden, de articulación, de forma… 

ignora cualquier ley. De allí que el conocimiento en Nietzsche y el instinto no muestran relación 

de continuidad, de afinidad, sino relación de violencia, de dominación, de poder, de fuerza… 

Claro, Nietzsche es fiel a su idea de la muerte de Dios, de Dios ha muerto que parecía ser quien 

aseguraba que las cosas a conocer y el conocimiento ofrecían relación de continuidad. Ahora el 

tránsito obliga a comprender que como Nietzsche lo deduce, el conocimiento será el resultado 

de los instintos, aunque no es un instinto. Pensaba, a diferencia de B. Spinoza, que comprender 

no es más que un cierto juego y las luchas instintivas (reír, lamentar, odiar, como pasiones a 

reconocer e identificar…) 

Estas pasiones mantienen alejado al objeto y hasta destruirlo podría ser su potencia, allí reside 

la lucha nietzschana de las pasiones, de tales pulsiones. El conocimiento no tendrá adecuación 

al objeto, sino una relación de dominación…, un estadío precario de poder. De allí la lucha, la 

relación de poder para lograr el conocimiento, comprender cuales son las relaciones de lucha y 

poder. 

Nietzsche otorga los datos de la aproximación real al conocimiento, pero Foucault transformado 

en el convicto científico nietzscheano del siglo XX, emprende el tránsito hacia el entendimiento 

del conocimiento, siempre desde el sujeto, pero advertido como relaciones de lucha y de poder. 

Se trata de la historia política del conocimiento, de los acontecimientos del conocimiento y sobre 

todo y sin ampliaciones, ni potencialidades comunes, del sujeto del conocimiento. 



Foucault es más que deudor de Nietzsche, es su continuidad conceptual y su consagración 

creadora; siempre confluyendo en el sujeto, pero aportando hacia lo que él mismo denomina, 

la política de la verdad y que descubre como existente en el desarrollo teórico nietzscheano. 

El soporte científico está en la obra final de Nietzsche y sobre todo, en La voluntad de poderío, 

en el patetismo filosófico que significa destruir toda intencionalidad de la verdad, unida a la 

“cosa en sí”, o “al sentido en sí”, como una significación “en sí”. No hay “ser en sí”, ni tampoco 

“conocimiento en sí…”. (La voluntad de poderío, 549) 

Foucault aprovechará el ímpetu esclarecedor nietzscheano y enseñará desde mayo de 1973, que 

el conocimiento del sujeto es en cada instante el resultado histórico y puntual de condiciones 

que no son del orden del conocimiento, este es un acontecimiento que Foucault situará bajo el 

signo de la actividad. Para que no se presente desviación alguna, ni de la sacralidad 

nietzscheana, ni de la conceptualidad foucaultiana, el conocimiento es una “relación estratégica 

en la que el hombre está situado…” (Foucault, Idem, p. 183) 

De allí sobrevendrá que esa relación estratégica, del sujeto, del individuo, del ser situado, solo 

puede presentarse como de naturaleza parcial, de perspectiva, propia de un carácter polémico, 

conflictivo, que deviene en lucha y el conocimiento es el efecto de esa lucha del ser, sujeto, o 

individuo. 

Aquí Foucault hace un aporte brillante en cuanto muestra que este concepto está en Nietzsche 

y allí se identifica también, una idea de retorno constante, que el conocimiento se presenta 

como lo más generalizante y retorna siempre como lo más real a la vez. 

Aún es posible admitir mayores excelencias del conocimiento, Nietzsche y Foucault, al 

obligarnos a ver y en verdad inexcusable, que las condiciones políticas, económicas de existencia 

no son un ocultamiento, un obstáculo para el individuo, el sujeto de conocimiento, sino algo, 

una consolidada…. (ilegible) forman los sujetos, los seres individuales de conocimiento en la 

comprensión de Nietzsche-Foucault, para advertir las relaciones de verdad de esos sujetos 

conocientes (Idem, p. 184). 

Si a eso, desde un enfoque del ser, del sujeto, aun se le introduce, o se reconoce con Nietzsche, 

la plenitud-en-el-deseo, obligándonos a profundizar el análisis de la relación realidad-deseo, es 

posible hallar la asociación íntima de Nietzsche- Foucault, que se refleja en la contestación 

foucaultiana, a su pregunta de como puede desplegar el deseo sus fuerzas en la esfera de la 

política e intensificarse en el proceso de derrocamiento del orden establecido… Nietzsche habría 

dicho, en el orden del rebaño. El conocimiento también se incluye en el mundo del arte erótico 

y por eso la respuesta de Foucault a esa pregunta sobre la introducción del deseo en el 

pensamiento, en el discurso, en la praxis, se contesta advirtiendo el tránsito: ars erótica, ars-

theoretica, ars política. Es el Foucault de las estrategias de poder, no solo enfrentado al asedio 

de todo poder fascista, tanto como a otras formas menudas de poder, que constituyen la amarga 

tiranía de nuestras vidas cotidianas. Así las abarcaba en 1977… en aquellas memorables páginas 

del prefacio para El Anti-Edipo de Deleuze-Guattari. 

Deleuze dice que Heidegger es nietzscheano, y lo que se repite en el eterno retorno no es acaso 

la voluntad de poder, el mundo de la voluntad de poder, sus imperativos, sus jugadas de dados 

y los problemas surgidos de arrojar los dados? (304) 

Diferencia y repetición 



La repetición en el eterno retorno nunca significa la continuación, la perpetuación, la 

prolongación, ni siquiera el retorno discontinuo de algo que, por lo menos, sería apto para 

prolongarse en un ciclo parcial, una identidad, un Yo (Je), un Yo (Moi) sino por el contrario la 

reanudación de singularidades preindividuales, que supone, en primer lugar, para poder ser 

captado como repetición, la disolución de todas las identidades previas (304). 

Todo origen es una singularidad, toda singularidad es un comienzo sobre la línea horizontal, la 

línea de puntos ordinarios donde se prolonga, como en otras tantas reproducciones o copias 

que forman los momentos de una repetición desnuda. Si el ente es ante todo lugar de diferencias 

y comienzo, el ser es, él mismo, repetición, recomienzo del ente. 

La repetición es el “siempre que”, de la condición que autentifica los imperativos del ser. 

Debemos recordar que Saussure es el que descubre que en la lengua solo hay diferencias y que 

esas diferencias no tienen términos positivos, siempre son negativos. 

Las ideas contienen todas las variedades de relaciones diferenciales y todas las distribuciones 

de puntos singulares, que coexisten en órdenes diversos. (311) 

Los comentadores de Marx, que insisten sobre la diferencia fundamental entre Marx y Hegel, 

recuerdan con razón que la categoría de diferenciación (differenciation) en el seno de una 

multiplicidad social (división del trabajo) sustituye en El Capital, a los conceptos hegelianos de 

oposición, de contradicción y alienación que solo constituyen un movimiento de la apariencia y 

no valen sino por los efectos abstractos, separados del principio y del verdadero movimiento de 

su producción (312) 

El objeto trascendente de la facultad de sociabilidad es la revolución. Los problemas sociales 

solo pueden ser captados en una “rectificación”, cuando la facultad de sociabilidad se eleva a su 

ejercicio trascendente y quiebra la unidad del sentido común fetichista (314). 

La revolución es la potencia social de la diferencia, la paradoja de una sociedad, la cólera propia 

de la Idea social… 

Esa diferencia se extrema expresándose en la tensión máxima, dándose en el antagonismo. La 

diferencia del extremo tenso, de la tensión extrema, se condensa en la búsqueda positiva de su 

diferencia porque la multitud sabe que la revolución, diferencia de la potencia social, no pasa 

en lo más mínimo por lo negativo. 

La lucha real no pasa por lo negativo sino por la diferencia extrema del antagonismo y su poder 

de afirmar. 

La batalla de la multitud, cuajada de sombras que oscurecen el problema como tal, consiste en 

decidir la intensidad, el sentido y el signo del problema y restituirles, desde las diferencias a su 

verdad real, fundamental, más allá de las representaciones metonímicas de la conciencia como 

cúspide espiritual, del alma sustancial, o esencial del problema, con las formas de lo negativo, 

vestida con los disfraces de una transcendentalidad que niega el conflicto y se muestra 

simplemente como falso problema por excelencia (314). 

Las diferencias que le ofrecen a la multitud la ocasión compleja de edificar el antagonismo, 

impulsan su resultado hacia la derrota de lo negativo y abren el destino de la construcción 

creadora, positiva del antagonismo. Este es el tránsito a la revolución que anula, destrozándolo 

la diferencia primaria, aquella que define a la sociedad esclavizante, todavía en manos de las 

diferencias negativas en el Imperio. 



No esta bien creer en la necesidad de invertir la subordinación de la diferencia a la identidad, tal 

como lo señala Deleuze. Sin embargo, ese proceso de inversión nos obliga a disponer, aunque 

solo sea como materiales de aplicación, con los elementos objetivos de la diferencia para su 

transformación. Sería leer la coalición dialéctica de ese proceso revolucionario, que aun 

contiene rasgos y componentes de la experiencia que debe ser anulada, derrotada. 

La revolución de la transformación necesaria es (ilegible), antagónica, no superadora, nueva, de 

otra dimensión, creadora de líneas y estrategias divergentes, para acrecentar, tensar, la 

diferencia y desde ella, solo creer en la generación de otra realidad, plantada de una diferencia 

positiva que el antagonismo palpita en la tensión máxima necesaria para alcanzar el caos 

nietzscheano que lleva a otra dimensión de la vida aspirada por la multitud de los explotados. 

Se trata de otra vida, aquella simple pero inmensa diferencia a crear, de la vida sin explotación 

y desde ella retornar a las diferencias, para volver a crear, con la potencia del poder de otras 

multitudes, el eterno retorno hacia el antagonismo de otras liberaciones. 

La gran diferencia consiste en que tal creación antagónica, transformación de la conciencia para 

alcanzar una transformación diferencial de la realidad social, sino que será producto de la 

construcción real de la sociedad diferenciada sin explotación, para confluir en una formulación 

subjetiva que de ella emerja, y en interrelación dinámica construya otra diferencia creadora, en 

eterno retorno antagónico hacia la revolución, siempre nueva. Esa es la repetición positiva, 

creadora, otra vez alentada, impulsada desde la diferencia antagónica sin conclusión. 

Y será así si volvemos a refirmar que esa diferencia no es lo dado mismo, sino aquello por lo cual 

lo dado es dado (Deleuze) y en tal dado por lo dado, la diferencia deviene porque tal dado de lo 

dado se determina por la potencia, por el poder del antagonismo que lo da. 

Así lo dado será condición antagónica con la naturaleza, que debe ponderársela, como lo dado 

por condiciones de la explotación resultante de la acumulación capitalista. Allí se instalará 

retornando, la diferencia, cuya producción, no es como dice Deleuze, “inexplicable” (340) a 

menos que el lugar de permanecer inexplicable, lo sea, en el sistema que la incuba y la ordena. 

Allí todo será dado y su explicación será consecuencia de las condiciones de su ordenamiento. 

Este es el que remite a las diferencias constituyentes, que no desmiente el origen, otra vez como 

cree Deleuze, sino que por el contrario vuelve a retornar como efecto desde la intensidad de la 

causalidad generatriz.  

(Deleuze, 342) 

Así es cierto que la diferencia se hace un objeto de afirmación. Allí es donde vale y se ratifica la 

dimensión cualitativa del antagonismo que crea la diferencia como situación de su proyecto 

íntimo de transformación. 


