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Resumen:
 La presente comunicación se enmarca dentro de uno de los objetivos generales del proyecto de investigación 

de la Beca que consiste en analizar la obra de Friedrich Nietzsche y de sus comentadores para lograr determinar cómo 
los aspectos críticos y afirmativos de su filosofía constituyen los fundamentos teóricos de su pensamiento político. 
Para ello, se realizó una definición de la noción filosófica de impolítico que permitirá comprender que la perspectiva 
genealógica adoptada por Nietzsche representa un momento de crítica radical que constituye uno de los fundamentos 
de la dimensión política de su pensamiento que es retomado en la biopolítica contemporánea.  

Las  técnicas metodológicas específicas utilizadas fueron la búsqueda, selección y revisión bibliográfica; 
lectura comprensiva y análisis de las obras elegidas; exploración de los conceptos principales que atraviesan la 
investigación; fichaje bibliográfico y temático; definiciones y distinciones conceptuales y metodológicas pertinentes. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la genealogía nietzscheana muestra que todo valor posee un 
origen violento que es interpretado como el punto de surgimiento del cual éste emerge. Además, posee una faz de 
desmitificación histórica de los valores que ejercen coacción gracias al olvido de las condiciones que permitieron su
aparición. En este sentido, es la herramienta que permite comprender el origen violento y convencional de los valores 
ejerciendo un desenmascaramiento de los mismos. Esto se logra estableciendo una interpretación perspectivista del
pasado que inaugura un nuevo sentido histórico al echar luz sobre las condiciones de emergencia de las distintas 
formas en que se instituyen ciertas condiciones políticas. Por lo tanto, es posible afirmar que la genealogía constituye 
un modo de abordaje crítico e impolítico que pretende hacer presente las condiciones en los cuales surge un valor, un 
concepto o una institución. La impoliticidad del pensamiento nietzscheano constituye un aspecto crítico que supone el 
reconocimiento del afán totalizante de lo político y su consecuente anulación de la diferencia. Aquí Nietzsche es
presentado como aquel que supo dirigir su mirada hacia los intersticios de los que brotan y emergen las nuevas 
formas, mostrando a su vez cómo estas hendiduras intentan ser suprimidas por el poder político. 

Si bien la investigación aún se encuentra en curso, es posible afirmar que uno de los objetivos generales de 
ella que consiste en 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 se encuentra parcialmente 
cumplido. Esto se lleva a cabo al afirmar que la genealogía nietzscheana representa una modalidad de abordaje que 
pretende criticar los fundamentos metafísicos que hacen movilizar el afán totalizante y homogenizador de los procesos 
políticos. Este proceso de crítica genealógica que se encuentra en el intersticio y límite de “la política” y “lo político” 
inaugura una dimensión impolítica que supone la crítica radical de las categorías políticas modernas y su tendencia 
totalizadora. De allí, que es posible concluir que la genealogía, definida como dimensión de crítica impolítica, 
representa el aspecto crítico del pensamiento nietzscheano. Asimismo, esta metodología genealógica ha sido
retomada por el campo de la biopolítica contemporánea por autores como Michel Foucault y Roberto Esposito como 
perspectiva de análisis de los procesos políticos que ponen al cuerpo y la vida en el centro de la escena.  

  
  
 

Control: 25bogmpp5

Becario 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Director de Beca 
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto 
(Firma y Aclaración)


