
Una inversión de la realidad 

De Nietzsche a Heidegger 

Primero fue el pensamiento del eterno retorno de lo mismo y después, el de la voluntad de 

poderío. 

Para lograr la conexión entre ambos fue necesario, tal como dice Heidegger que se pensara a 

ambos, como lo mismo en el ámbito de lo moderno y en el de la historia final; que allí la 

metafísica que llega a su acabamiento exprese su última palabra; que se funde la época de la 

acabada carencia de sentido, que llegue la época de la modernidad y así este cumplimiento de 

unidad, lo es de necesidad de la transición que asume todo lo que ha sido y prepara lo 

venidero rumbo hacia la guardia de la verdad del ser (Heidegger, Nietzsche II. Destino, 

Barcelona, 2000, p.12) 

El enfoque de la igualdad del pensamiento, en el eterno retorno de lo mismo y en la voluntad 

de poderío, el reencuentro del camino a lo inicial, aparecería como la superación de la 

metafísica; Heidegger no ve en Nietzsche superación de la metafísica, sino que la doctrina 

nietzscheana es la mejor y más extrema reivindicación de su proyecto conductor. Esa doctrina 

no es un juego sutil de sortilegios poéticos, religiosos de Nietzsche. Esto es su desvalorización 

para ocultar superficialidades en las críticas de los tiempos de la mitad del siglo XX que así lo 

caracterizan al pensamiento de Nietzsche. 

Al preguntar insuficientemente sobre el sentido metafísico-histórico del eterno retorno, se 

saca de posición la necesidad certera del tránsito del pensar de occidente y así se rubrica el 

abandono conceptual-filosófico del ser. De igual manera sucederá con la asignación metafísica 

de la voluntad de poder, en cuanto se ignore, o se niegue, como carácter esencial del ente… 

En este deslizamiento filosófico que Heidegger busca frenar, su límite se logra en cuanto 

eterno retorno y voluntad de poderío, son comprendidos como determinaciones reales del 

ente en su totalidad. No es que Heidegger recoge agua para su molino centrado en el ser y el 

ente, sino que Nietzsche tanto en la voluntad de poderío como en su eterno retorno, ubican el 

concierto máximo de la existencia, de la cosmovisión, en el ser, en búsqueda de derrumbar al 

ser de los rebaños y edificar el camino del superhombre. Todo deviene en la calidad posible de 

la voluntad de poderío, para alcanzar en el retorno de siempre, constante y más allá de la 

historia, la libertad infinita e indetenible. Es el ser que apetece la esencia del ente, es decir la 

libertad a todo precio. 

Puede pensarse en los destellos políticos de esta unidad que sellan metafísicamente, ser y 

ente, en volver eternamente, desde el devenir, de aquello que devendrá en la constancia de su 

devenir. Para Nietzsche lo que deviene es lo mismo, (y Heidegger repite, lo mismo mismo), es 

decir lo uno y mismo, lo idéntico, en la respectiva densidad de lo otro. Se repite lo idéntico y 

así el proceso revolucionario, transformador, aparece concluido, terminado en la 

reconstrucción de lo mismo, o en términos de antagonismo, ofrecido como el gran instante de 

su reaparición como lo mismo, que otorga capacidad de liquidación y esperanzada proposición 

de otro mismo, acorde con la potencia de lo antagónico. Así habrá de derrumbarse la 

repetición de lo idéntico, que es precisamente la intencionalidad expresa del capitalismo 

decidido, porque en ello le va su retorno… Al pensar en la oportunidad de experimentación 

con lo mismo que ha retornado, el antagonismo desata su voluntad de poderío y exclama el 

amor a la eternidad, pero transformada. 



Se produce la posibilidad del cataclismo, ese que parece vedado en la consistencia de lo mismo 

como idea, como pensamiento, es decir como eterna vigencia nietzscheana, de la vieja 

plasticidad de la idea helénica. 

Aquí tiene razón Heidegger, este mismo, el demorado en observación antagónica, no es una 

unidad de conjunción, de copertenencia, desde la cual iniciar la diferencia que nosotros le 

asignamos a Deleuze. Se trata de una diferencia antagónica, que habrá de destruir toda la 

mismidad del acontecimiento y lo que es sustancial, la mismidad de la historia, porque ésta es 

la verdad de los explotadores y el antagonismo es propiedad de la multitud de los explotados. 

Como se advierte, Nietzche en la ambigüedad del ser-ente y su capacidad metafísica de buscar 

la mismidad en el eterno retorno y la voluntad de poderío, coloca la ambigüedad lejos de todo 

consenso o de filosofía de acuerdos, en mirada inquisidora del antagonismo y de allí la 

perspectiva de anular toda autonomía de la explotación y crear la expectativa autonomía de la 

multitud explotada, que así, le cambia de signo a la historia del eterno retorno, de la voluntad 

de poderío, anclada en cualquier apropiación perversa de su propia autonomía. 

Se tratará de perseguir la inversión del Nietzsche creador, que indicó un tránsito por el cual 

retornar, pero con voluntad antagónica y no del ser-ente, sino de la multitud spinoziana en 

pleno, aunque allí resida sin dudas el nuevo sujeto, como otro ser, ente de la liberación de 

toda escena primaria de apropiación eterna, esa que en la disrupción no debe retornar. El otro 

retorno de la otra voluntad de poderío habrá de ser posible. 

Hasta esa trabazón inmensa del discurso extravagante, mejor ubicarlo como estrafalario del 

Heidegger del misterio, para nosotros, los simples mortales ávidos de su sapienza 

interminable, nos permitirá asociarnos con su indicación de la superación de la metafísica que 

él diseña, para tratar de eliminar la diferencia entre el “qué es” y el “que es…”; allí el ser 

(vuelta al ser) otorga el carácter consistente de “que es”, aquello que indagábase para saber 

“qué es”. 

Aquí se esclarece tanta trabazón y los mortales ávidos de sapienza, sabremos que la voluntad 

de poderío, el qué es, , como interrogación, no es un en sí, al que le asignemos el que-es, como 

esencia de aquello que existe y actúa… Así el “qué es”, indagación, pregunta esencial se ofrece 

como la vitalidad de la vida, se translada al mismo tiempo en el que-es, sin acento, sin 

pregunta, en el que es propio de lo que vive, de todo, de la totalidad del ente, o del ente en su 

totalidad. Para Heidegger, entonces, la voluntad de poder, como el “qué-es” y el eterno 

retorno, en cuanto esencia del ser, dicen lo mismo… 

Todo retorna a la condición de la vitalidad de la vida, a lo único de lo viviente, en el reside el 

qué-es y lo que-es. Retornamos al ente de la totalidad, pero anclados en esta condición del 

devenir, que podrá indicar la indagación, hacia la misteriosa necesidad de revolucionar la 

realidad. ahora podrá entenderse porque el ser, el sujeto de la historia para imponer una 

voluntad de poderío de lo colectivo, debe retornar a un sujeto, al que-es, transformado en 

multitud antagónica. 

En esta localización reside la diferencia con Heidegger, porque la meditación sobre “la verdad 

del ser” que había permanecido indeterminada e infundamentada”, no constituye el tránsito a 

la verdad, si no se transforma el alcance limitado, finito, del ser como utilidad heideggeriana-

nietzscheana. (ilegible) en el sentido de todo lo que resulta explotado. Allí residirá lo viviente 

que le importa a Nietzsche. Es el ente, la entidad como el todo, cubriendo todo a la vez, de allí 



la invocación constante de Nietzsche a la vitalidad de la vida. Y la urgencia de su inversión del 

sujeto. 

Pero es necesario una nueva ponderación de tal vitalidad: ahora se mostrará el sentido único 

de la vida, aquel que se da a sí misma, por voluntad de sí misma, el poder de sí misma y en ella, 

eso si, consumida como idea, puede alcanzarse la transvaloración de los valores. Esa es aun la 

ubicación metafísica de Nietzsche y desde ella la interrupción de toda posibilidad de otro 

camino inicial. Solo devendrá de la vida, para retomar la validez de otro sentido, de otro 

destino que le otorgan los nuevos valores transpuestos. En Nietzsche, volverá a escucharse la 

voz del ser, listo para conservar la verdad del ser. 

Desde esa verdad, su eterno retorno de lo mismo, otorga la interpretación certera del 

nihilismo y así se derrumbe toda meta fuera y por encima del ente. Quedamos encarcelados 

en el ser, como mínimo y en su proyección metafísica del ente. No queda otro camino que la 

exigencia de elevar incondicionalmente, a partir de sí mismo, del hombre en sí, por medio de 

sí, cualquier nuevo valor para instituir un nuevo orden del ente en su totalidad. 

Aquí estará pleno el grito nietzscheano puesto en boca del sueño onírico, delirante de 

Zaratustra; la vida no está depositada en la humanidad, sino en el superhombre. Dios ha 

muerto; ahora nosotros queremos que viva el superhombre… (Nietzsche, Así habló Zaratustra, 

idem, p. 383). Terminó el hombre de los valores válidos y allí comienza otra forma, en eterno 

retorno de la voluntad de poder. No es otra cosa que el enaltecimiento de la metafísica 

nietzscheana, que requiere obligadamente una inversión de sentido y de identificación del 

otro sujeto colectivo que asuma la transformación. 

 

El eterno retorno y la voluntad de poderío impulso directo de la constitución metafísica 

nietzscheana, es sin dudas un retorno de un antiguo mundo de deseos y requerimientos, que 

vienen circulando desde lejos y que se han adherido a todo aquel contingente de 

abstracciones/realidades que hoy se señalarían como propias del idealismo-humanismo. 

Resulta entonces muy difícil acompañar el juicio prometedor del Nietzsche heideggeriano, 

porque allí no están las nuevas subjetividades, ni por supuesto las esencias modernas que 

deben estar acompañadas por las diferentes relaciones capitalistas, que hacen imposible no 

solo certificar, sino ni siquiera suponer política y estéticamente un retorno científicamente 

certificable en su singularidad. 

Pero claro; algo podrá retornar y alguna voluntad de poderío será posible ponderar, en cuanto 

se advierta el retorno de las luchas, que desde hace más de cinco siglos continuamente se han 

expresado. Mejor que todo retorna, puede pensarse que no habrá retorno de lo mismo con 

exactitud; pero que si habrá modificaciones, en cuanto todo cambia, aun para la comprensión 

de las diferencias que ahora envuelven al antagonismo siempre. Será el retorno del cambio, 

siempre del antagonismo, plagado de heridas, patetismo, tragedias, que envuelven un eterno 

cambio de plena heroicidad, protagonizado por un sujeto, que ese sí, resulta inédito en cada 

desvelo y tormento antagónico. 

Así Nietzsche no puede resultar inútil o cuando menos ineficaz, desde su eterno retorno de lo 

mismo, pero envuelto en una voluntad de poderío, que unidos, enuncian el cambio que se 

detecta en la historia contemporánea y de eso se trata, cuando debe comprenderse toda 



interpretación política, del mensaje extraño, de un lúcido delirio, poético-filosófico como el 

grito de Así habló Zaratustra. 

También sirve una reubicación teórica sobre su nihilismo, impulsado desde su Dios ha muerto, 

pronunciado desde una tierra enferma, desde la cual se evidenciaba la decadencia de su 

propia voluntad de poderío colectivo. Dios ha muerto, advertido desde Europa, donde el 

nihilismo tenía sin piedad a un continente con multitudes desesperanzadas. 

La fortaleza de observación casi mágica, de penetración increíble, de penetración increíble, le 

otorga a Nietzsche una capacidad diagnóstica, que aunque sostenida por causalidades 

extrañas, por signos aun imaginarios y más raros aun, le dan una clarividencia con la cual se 

hizo posible su lectura diferenciada. También el nihilismo habrá de retornar, pero envuelto en 

elementos diferentes y muy lejos de toda connotación idealista, del ser-ente sumido en una 

identidad inmodificable. Las ráfagas transformadoras del antagonismo desmesurado, esas no 

fueron detectadas, en cuanto la metodología de análisis demorada en el ser-ente, no percibió 

a la multiplicación de las tragedias y las luchas que definían el nuevo sujeto colectivo de la 

multitud explotada. Por eso el delirio estético-dionisíaco-apolíneo, de Zaratustra, en plena 

creación desmesurada, solo reposará victoriosa en “mi sufrimiento y en mi compasión…” Ellas 

ya no importan porque ahora en el final ya Zaratustra no aspira a la felicidad, sino a la hora 

culminante, es decir, a la consagración de “mi obra…”. Solo se trata de su ser, ardiente y 

fuerte, asumido en su obra, en su ser situado, como “un sol matinal que viene de oscuras 

montañas…” (Así habló Zaratustra, Idem. p. 433). 

Es bueno replantearse las contradicciones estético-políticas de Heidegger observando una 

formulación indagatoria sobre las modificaciones que recaen sobre el ser-ente y la metarfísica 

lidiando con la disgregación y fragmentación de los mismos. 

Puede así recuperarse las modificaciones críticas de Derrida-Deleuze y ponderar en Nietzsche 

resituado, la resignificación de las subjetividades, devenidas del choque dramático de 

realidades colectivas, que las edificaron, también como nuevo retorno del poder, pero desde 

el distinto signo que ahora configura la subjetividad del poder revolucionario. 

Nietzsche entrevió ese retorno de las diferencias, de lo distinto y ya no solo de lo mismo, pero 

llegó hasta allí. 

La subjetividad, envuelta en la voluntad de poderío diferente, también ofrece su retorno, 

distinto, pero consagrado para comprender el cambio que requieren fragmentaciones y 

segmentaciones interminables, para toda voluntad de poderío, ubicada en el camino de la 

transformación. La presentan los tiempos del alejamiento de toda síntesis de abstracción ideal, 

como de toda invocación trascendente. 

Es factible pensar que existieron elementos de ponderación nietzscheana, para reconocer en 

sus proyecciones del eterno retorno y de la voluntad de poderío, una capacidad revolucionaria 

que ahora, las subjetividades antagónicas, crecidas desdela desesperación de las 

explotaciones, se ponen en situación de mostrar seres-entes, listos para el combate. Aun de la 

lucha más tensa, dramática, porque se trata de la recuperación, del retorno de una libertad 

que ahora tiene objetividad real. Tal vez en este deslizamiento teórico, resida la práctica 

renovada de un nuevo fantasma que hoy recorre al mundo. 


