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-INTRODUCCIÓN: 
 Este trabajo se enmarca dentro de la investigación doctoral 
denominada “La impronta nietzscheana en el debate biopolítico 
contemporáneo”. Dicha investigación, tiene como objetivos analizar la obra 
de Friedrich Nietzsche para lograr determinar cómo los aspectos críticos y 
afirmativos de su filosofía constituyen los fundamentos teóricos de su 
pensamiento político. Asimismo, también se propone evidenciar la impronta 
del pensamiento nietzscheano en la biopolítica contemporánea señalando la 
importancia de la recuperación de su filosofía para abordar los debates 
actuales en torno a la vida y el cuerpo. Particularmente esta presentación se 
plantea mostrar de una manera global, integral y sistematizada el 
tratamiento crítico que Friedrich Nietzsche realiza sobre las características 
que la modernidad le atribuyó a la subjetividad humana. De este modo, se 
logrará exponer de manera clara una serie de elementos que no han sido 
tratados conjuntamente por la crítica clásica y que aparecen sumamente 
dispersos dentro de la obra del filósofo alemán.  
 La crítica de la subjetividad moderna en la filosofía de Friedrich 
Nietzsche es una de las cuestiones más importantes de su pensamiento por 
tres motivos. Primero porque en ella confluyen una serie de críticas realizadas 
por Nietzsche a otros campos como ser la metafísica, la religión, la moral, el 
lenguaje y el conocimiento. Segundo, porque el efecto directo de la crítica 
nietzscheana de la subjetividad obliga a replantear los supuestos 
fundamentales a partir de los cuales la modernidad impuso una concepción 
sobre lo humano. Y tercero, porque desde la segunda mitad del siglo XX hasta 
la actualidad, se ha llevado a cabo una recuperación del pensamiento 
nietzscheano por parte de distintos autores en diversos campos del 
pensamiento.  
 La lista de filósofos que han retomado la senda de las críticas 
nietzscheanas a la subjetividad moderna es bastante abultada, pero entre los 
más significativos en el campo de la filosofía podemos nombrar a Michel 
Foucault, Gilles Deleuze, Martin Heidegger, Gianni Vattimo y Roberto 
Esposito. Más allá de las diferencias específicas entre las teorizaciones de 
estos pensadores, podríamos decir en términos generales que todos coinciden 
en realizar una crítica a la metafísica moderna y a la forma en que ella 
comprendió el fenómeno humano. Sin embargo, estos autores se sirven cada 
uno a su modo de las críticas nietzscheanas a la subjetividad moderna de una 
manera limitada y parcializada, esto quiere decir que tematizan la cuestión 
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respondiendo a intereses teóricos distintos, que los lleva a abordar los 
conceptos nietzscheanos de manera selectiva, sin la intención de una 
interpretación global de la obra del filósofo alemán.  
 Esta forma parcializada de abordar la crítica nietzscheana a la 
subjetividad moderna es comprensible porque de entrada presenta una serie 
de dificultades. Primero porque no existe en Nietzsche un tratamiento claro, 
sistematizado y acabado de algo llamado “subjetividad moderna”, lo que 
vemos en su obra son diversas críticas a elementos que configuran el modo 
en que la modernidad entendió lo humano. La segunda dificultad es que estos 
elementos aparecen desperdigados de manera casi aleatoria a lo largo de sus 
escritos, y muchas veces confluyen para elaborar una crítica específica. Por 
ejemplo, podemos encontrar aforismos donde se vincula la conciencia con la 
libertad, otro donde aparezca la cuestión de la libertad ligada a la razón, otro 
donde se relaciona la razón con la metafísica, y otro donde se vinculan todos 
estos elementos juntos.  
 Esta forma enmarañada de presentar la crítica es propia del 
pensamiento nietzscheano, el autor la realiza de manera deliberada y 
representa una crítica a la extrema sistematización conceptual de los autores 
modernos. Es por esta dificultad propia de la escritura nietzscheana que la 
crítica a la subjetividad moderna no se presenta de manera acabada en los 
interpretes posteriores de Nietzsche. De este modo, dentro de la línea 
alemana es posible observar que Martin Heidegger aborda la cuestión de 
sujeto a través de la crítica a René Descartes, su concepto de “yo” vinculado 
el tema del “ser” (Heidegger, 2000). En la recepción francesa de Nietzsche 
podemos observar que Gilles Deleuze en su obra Nietzsche y la Filosofía, 
aunque si bien es posible encontrar enfatizadas críticas al sujeto moderno, 
no le dedica ningún capítulo a dicha cuestión, solo aborda el tema de forma 
esporádica y sin un tratamiento exhaustivo (Deleuze, 2006). Por su parte, 
también dentro de la tradición francesa encontramos a Michel Foucault,  que 
por un lado, toca la cuestión del sujeto en el marco de la crítica del 
conocimiento y la historia (Foucault, 2012)  en sus Lecciones sobre la 
Voluntad de Saber y por otro, en su artículo Nietzsche, la genealogía, la 
historia, entiende la crítica del sujeto como un modo de aplicación 
investigación genealógica (Foucault, 1980). Dentro de la tradición italiana 
tenemos a Gianni Vattimo, cuyo abordaje del tema se enmarca dentro del 
tratamiento del nihilismo y la voluntad de poder (Vattimo, 1985) o de la 
problemática de la definición y posibilidad del superhombre (Vattimo, 1992). 
Finalmente, el italiano Roberto Esposito, que introduce la crítica al sujeto 
como soporte necesario para comprender la dinámica biopolítica del 
paradigma inmunitario (Esposito, 2006).  
 Como hemos visto, los interpretes del pensamiento nietzscheano más 
reconocidos de la tradición alemana, francesa e italiana han abordado la 
cuestión del sujeto según intereses teóricos específicos, que solo permiten 
alumbrar parcialmente las abundantes críticas que Nietzsche realiza a la 
subjetividad moderna. De allí, la necesidad de aunar, integrar y sistematizar 
un cumulo disperso de críticas que el autor alemán realiza a las distintas 
formas en que la modernidad caracterizó lo humano.   
 
-MATERIALES Y MÉTODOS: 
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 Para lograr abarcar de manera integral la cuestión de las criticas 
nietzscheana a la subjetividad moderna se realizó una lectura de la obra 
completa del filósofo alemán, esto incluye las obras publicadas en vida y los 
fragmentos póstumos. A partir de allí, se identificaron los principales 
elementos conceptuales propios de la modernidad que según el autor 
configuran un modo específico de comprender la subjetividad. Luego, se 
analizaron estos elementos de dos formas: por un lado, estableciendo 
relaciones hacia el interior de cada fragmento, para lograr ver las funciones 
que dicho concepto cumple hacia el interior del aforismo seleccionado. Y por 
otro, se tomaron estos mismos elementos ya no para ver su función hacia el 
interior, sino que se buscó interrelacionarlo con los sentidos presentes en otra 
partes de la obra. De este modo, se logró desenredar la confusa narrativa 
nietzscheana para lograr despejar, aclarar y definir los conceptos claves que 
configuran la subjetividad moderna y las respectivas críticas elaboradas por 
el autor. Luego, este listado de ideas extraídas fue confrontado con el 
tratamiento que la crítica clásica hizo sobre el tema para demostrar así que 
las interpretaciones realizadas por los comentadores de Nietzsche son 
parciales e insuficientes.  

 
-RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 Luego explorar la obra nietzscheana es posible afirmar que la cuestión 
de la subjetividad moderna se presenta en forma de crítica a seis conceptos 
claves: la voluntad, la libertad, el alma, la conciencia, el Yo y la razón.  
 El primero es la crítica de la voluntad. Para Nietzsche la voluntad no ha 
sido entendida en toda su dimensión, la mala comprensión de esta facultad 
llevó a concebir como parte de lo humano una facultad que es responsable 
de direccionar el “querer” y plegarlo a los intereses impuestos por una moral 
metafísica (Nietzsche, 2005b).  
 Otro elemento de crítica es la libertad. Para Nietzsche la libertad es una 
ficción instalada para poder hacer advenir la culpa en el hombre, los actos de 
los seres humanos no pueden ser libres porque lo que impera es la inocencia 
y necesidad de todo lo que sucede. La ilusión de la libertad solo sirve como 
dispositivo de domesticación impuesto sobre los cuerpos (Nietzsche, 2005a) 
 Luego tenemos la crítica de la noción de alma. La religión cristiana y la 
filosofía platónica ha entendido que el hombre es una dualidad compuesta 
por el alma y el cuerpo (Nietzsche, 2002). Esta dicotomía promueve una 
visión conflictiva donde el alma y el cuerpo son elementos contradictorios, la 
cultura cristiano-platónica enseña que lo más valioso es el alma, siendo el 
cuerpo (instintos, pasiones, pulsiones, emociones) algo negativo que debe 
ser controlado y reprimido a favor del cultivo metafísico del alma.  Hay que 
salvar el alma, porque es inmortal y eterna, el cuerpo es perecedero.  
 El cuarto elemento criticado por Nietzsche es la conciencia. La 
conciencia es el origen del deber y la autoridad, impone criterios morales 
mediante la culpa (Nietzsche, 2007). La conciencia se instala mediante 
procedimientos ascéticos que necesitan la negación del cuerpo para ejercer 
efectos coercitivos sobre la voluntad. La conciencia no es una ficción, es una 
tardía evolución de lo orgánico que se monta sobre lo corporal para 
administrarlo y juzgarlo (Nietzsche, 2005a). 
 El quinto elemento que es blanco de las críticas de Nietzsche es el 
denominado “yo”. René Descartes inaugura la modernidad con su fórmula 
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“cogito, ergo sum” e instala al sujeto como certeza evidente, inmediata, 
absoluta e incondicionada. Nietzsche desarma el arsenal conceptual expuesto 
por Descartes para mostrar que dicha afirmación está plagada de supuestos 
no demostrados como ser la creencia en la causa y el efecto, la creencia en 
el concepto “pensamiento”, la creencia en el lenguaje, la gramática y la 
lógica, y la creencia en la idea de sustancia. Nietzsche invierte la relación 
causal diciendo que el “yo” no es la causa del “pensamiento” sino que el 
“pensamiento” es la causa del “yo”, denunciando así el carácter ficcional e 
ilusorio de la categoría cartesiana (Nietzsche, 2005b) 
 El último elemento que configura la subjetividad moderna según 
Nietzsche es la razón. La modernidad ha hecho un culto de la razón, 
concibiéndola como una instrumento superior capaz de resolver todos los 
problemas de la humanidad. La racionalidad es la facultad que pretende 
caracterizar lo humano, sin embargo Nietzsche señala las limitaciones de la 
razón y los efectos negativos que ejerce sobre la vida (Nietzsche, 2002)  
 Luego de una extensa revisión bibliográfica es posible afirmar que la 
crítica nietzscheana de la subjetividad moderna va dirigida hacia estos seis 
elementos. Los mismos configuran intrincadas relaciones entre sí, tal es así 
que podríamos decir que para definir cada uno de ellos deberíamos recurrir 
necesariamente a los demás. Sin embargo, considero fecunda esta 
sistematización, ya que los comentadores nietzscheanos mencionados no han 
presentado una visión integral de las críticas nietzscheanas a la subjetividad 
moderna. Esta sistematización permite una mejor comprensión de dichas 
críticas, sobre todo para aquellos que no han tenido una lectura profunda del 
autor.  En la actualidad, donde la cuestión de género obliga a replantear los 
modos de subjetivación e identidad y donde los procesos biopolíticos 
adquieren mayor relevancia, creo que los aportes de Nietzsche sirven para 
desmontar las creencias modernas que aún ejercen efectos de poder y se 
acoplan sobre los cuerpos para instalar formas limitadas de experimentar la 
existencia humana.   
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