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Mención especial merece el editor
del libro, José Guadalupe Gandarilla Sal
gado, quien en una sucinta presentación,
además de señalar los nudos problemá
ticos del pensador portugués, rastrea
con minuciosidad el paso de Boaventu
ra de Sousa por México; algunas depen

dencias de nuestra Universidad han sido
clave para la difusión de su pensamiento. En general se trata de un texto inten
so, denso, por momentos apasionante
y sobre todo polémico. Indudablemente hay una renovación conceptual digna
de ser tomada en cuenta.

Herbert Frey. La sabiduría de Nietzsche. Hacia un nuevo arte de vivir (México:
udla/Miguel Ángel Porrúa, 2007), 243 pp.

TEC

L

a filosofía de Friedrich Nietzsche ha
mostrado, a lo largo de sus ya más
de cien años de interpretación, estar he
cha a prueba de toda domesticación y
quizá la razón de esto radique en el pro
pio perspectivismo nietzscheano, para
el cual “no hay hechos, sólo interpretaciones”. La investigación actual es, de
unos años para acá, un intento por des
truir los malentendidos y mitos que se
vinculan a su nombre, para más bien
apostar por un rasgo que será funda
mental para su posterior interpretación
y reintegración a los anales de la filosofía europea: Nietzsche como un filósofo
de la vida. Nuevos foros de discusión han
abierto el espacio para la destrucción
de la imagen canónica del filósofo y la
diversificación de su recepción, y es jus
to en este terreno de la creación de nue
vas perspectivas que el último libro de
Herbert Frey, La sabiduría de Nietzsche.
Hacia un nuevo arte de vivir, propone leer
al pensador alemán desde un nuevo án
gulo, a partir de la desvinculación de te
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mas que fueron considerados centrales
bajo el punto de vista del canon académico y que, de hecho, se convirtieron en
clichés.
Temas hasta hace poco centrales co
mo la voluntad de poder, el superhombre y
el eterno retorno de lo mismo, pierden su
importancia para dejar el camino libre
a una lectura no dogmática y novedosa
de Nietzsche que se sostiene en la edición Colli / Montinari, con la cual se ter
minó de forma definitiva con la leyenda
de La voluntad de poder como su obra prin
cipal. Quien lee el libro de Frey podría
sorprenderse del leit motiv que el autor
retoma del filósofo checo Pavel Kouba:
“no intentamos una interpretación defi
nitiva y correcta de Nietzsche, buscamos
un Nietzsche que pudiera ayudarnos a
dar a nuestra situación una imagen más
clara”.
La cuestión radica pues en llevar al
pensador alemán a las aulas universitarias desde una valoración diferente de
las fases de su pensamiento, más aún des
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de una reevaluación que permita rein
ventar un Nietzsche propio de nuestro
tiempo y acorde a las necesidades actua
les, lo que implica, inevitablemente, una
revisión crítica de la historia de la recep
ción del pensador alemán hasta este mo
mento. Al defender la revaloración del
pensamiento trágico del pensador alemán, el libro que aquí reseñamos se co
loca en la tendencia interpretativa lla
mada del “nuevo Nietzsche” o el “otro
Nietzsche”, en la cual destacan los nom
bres de Karl Löwith, Peter Sloterdijk,
Wolfgang Müller-Lauter, James I. Porter,
Hayden White y el Foucault de La historia
de la sexualidad. Al retomar a estos auto
res, la originalidad de la interpretación
de Frey no reside en centrar la filosofía de
Nietzsche en la reescenificación del dios
griego Dionisos, lo cual forma parte de
la interpretación tradicional, sino en que,
para él, éste es apenas un tentáculo de
una idea mucho más extensa: la interpre
tación del mundo griego por parte del
filósofo alemán como el espejo de auto
confrontación de Occidente, como la rea
parición de la visión trágica de la vida,
bautizada como pesimismo dionisiaco, en la
cúspide de la modernidad.
A través de una prosa comprensible
y vigorosa, capaz de comunicarse con
un círculo de lectores que rebasa el núcleo de los especialistas académicos, el
libro de Frey enfatiza la importancia de
la cultura griega para el desarrollo per
sonal y filosófico de Nietzsche, y postula
que es a través de la justificación dioni
siaca del mundo como el filósofo puede
recobrar su actualidad. El compromiso
con la visión trágica de la vida llevará a
Frey a afirmar lo absurdo y a abogar por
un nuevo paganismo, esto es, por la afir
mación de la pluralidad de perspectivas

capaces de dar sentido a la propia vida
a partir de un compromiso radical con el
ateísmo, distanciándose claramente con
ello de la interpretación de Heidegger,
quien vio en Nietzsche la culminación de
la metafísica occidental.
Resulta de vital importancia la fuer
za con la que nuestro autor sostiene en
qué medida la reconstrucción por parte
de Nietzsche del mundo griego no con
siste en una visión objetiva de lo helé
nico, sino en una interpretación de su
propio presente confrontado con la anti
güedad, la cual forma parte de un gran
proyecto anticristiano, filosófico e histó
rico que se revela contra la interpretación teológico-moral de la existencia.
Uno de los aspectos más importantes del
libro aquí reseñado es el énfasis que ha
ce sobre un Nietzsche que permita introducir a un arte de la vida, y para ello
reflexiona sobre el redescubrimiento por
parte del filósofo alemán de las doctrinas griegas antiguas de la sabiduría co
mo vía hacia una nueva autoconstitución.
Es así que en el capítulo “La sabiduría
de Nietzsche: el espíritu libre a la búsqueda de un nuevo arte de vivir”, Frey
intenta destruir el mito de un Nietzsche
antiilustrado —sostenido por Bertram,
Bauemler y Lukács—, catalogado y sim
plificado como antirracionalista, tomando como punto de partida la acuciosa
revisión de Horkheimer y Adorno en La
dialéctica de la Ilustración, para sostener
que el tema de Nietzsche y la Ilustración
es mucho más complejo de lo que podría parecer a primera vista, puesto que
el pensador de Röcken identificó tal mo
vimiento intelectual en principio no con
Francia, sino con la antigüedad griega,
al vincularlo con Epicuro y los estoicos.
Resulta pues muy estimulante la forma
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en que Frey vincula la fase del “espíritu
libre” con la voluntad de Nietzsche de ser
el propulsor, a partir de su propia filoso
fía, de una “nueva ilustración” que, como
la de Epicuro, es la promesa de una vida
independiente de la política, la religión
y la moral dominantes. Así, a lo largo de
otros capítulos, entretejiendo momentos
biográficos clave, nuestro autor dedica
una buena parte de su reflexión al desa
rrollo de la crítica nietzscheana a la reli
gión cristiana como loa al politeísmo y a
la rehabilitación de la sensualidad.

El libro invita a repensar la filosofía como una práctica vital, aspecto que
marca la misma prosa de Herbert Frey
como un discurso vivo que supera la mo
notonía de la disertación estrictamente filosófica, al tiempo que se sostiene
en una amplia bibliografía que incluye
tanto al mundo alemán y anglosajón co
mo al hispánico, a partir de lo cual se
coloca en el nivel más actual de la dis
cusión sobre el efecto liberador y subversivo del pensamiento de Friedrich
Nietzsche.

Francisco Valdés Ugalde (coord). Izquierda, sociedad y democracia en América
Latina (México, Nuevo Horizonte Editores-Friedrich Ebert Stiftung,
2009), 283 pp.
Citlali Villafranco Robles
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

E

ntre las novedades que trajo la llega
da del siglo XXI a América Latina
está la renovada importancia de las iz
quierdas. En las votaciones realizadas
recientemente para elegir jefe de gobier
no triunfaron candidatos de izquierda en
11 países. Por supuesto, entre esos candi
datos y sus partidos o coaliciones partida
rias hay diferencias, como las hay entre
el PSOE español, el laborismo inglés o el
PSD alemán. Este fenómeno político, na
turalmente, ha provocado que la academia reflexione sobre las izquierdas y
su proyecto político.
Este libro es un buen ejemplo del re
novado interés académico al que nos refe
rimos. Reflexiona particularmente en tor

no a la relación entre las izquierdas y las
democracias latinoamericanas. Es un in
tento de comprender opciones políticas
que se han convertido en alternativas re
levantes para los electores de la región.
Son alternativas por el fracaso del mo
delo de desarrollo neoliberal implantado
en los años ochenta, que no sólo no logró que creciéramos a ritmos altos y sos
tenidos, sino que ha exacerbado la desigualdad que azota a la población. Así, los
16 autores que aportan sus opiniones en
este libro, lo hacen a partir de tal situación de desigualdad, definiendo como
necesario establecer regímenes democrá
ticos capaces de garantizar la libertad y re
ducir la enorme inequidad en la región.
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