PRESENTACION

El pensamiento político de Nietzsche tiene poco que ver con la forma en que se
han planteado filosóficamente los problemas relativos a la política. Evita todo lo que
podría tener apariencia doctrinal. Por su pensamiento sobre la política ha sido con
frecuencia marginado de los grandes tratados, y no pocas veces se han distorsionado sus
ideas, sirviendo de pábulo demagógico para fascismos, nazismos y totalitarismos. Es
cierto que sus análisis sobre el tema de la política son más bien esporádicos y tampoco
demasiado claros, pero esto no es óbice para señalar que se trata de un elemento más
que articula la trama de su pensamiento y en el que también se proyecta su visión del
mundo. Mientras que sus contemporáneos celebran los triunfos del nuevo Reich, o las
reformas de la incipiente democracia, Nietzsche busca el mundo premoderno como
modelo de sobriedad de la sabiduría política frente a la modernidad. Quiere volver al
fundamento mismo de la política, y es por eso por lo que no le interesan los detalles
particulares de la vida política. De ahí que en la época de la política de masas y de la
democracia popular, en un tiempo dominado por el nihilismo, rememore con una fuerza
inusitada la época temprana de los griegos, su arte en el hacer y el decir, sus valores
“heroicos” y “aristocráticos”. Nietzsche busca, sin duda, una meta o un objetivo que
pueda justificar el sufrimiento de una existencia sin sentido, una meta que pueda redimir
a la humanidad como un todo y garantizar el futuro de la humanidad, antes que seguir
prolongando la existencia de una humanidad que se ha quedado sin Dios. Su
pensamiento político, por eso, se centra en una idea sencilla, pero que tiene toda la
fuerza de sus tesis fundamentales: la existencia humana quedará justificada sólo por la
presencia de esos individuos ejemplares que volverán a definir el marco de la existencia
humana. Es por eso por lo que, según Conway, Nietzsche “tratará de fundamentar la
política como una cuestión filosófica de justificación o legitimación última” 1. Una vez
que los más altos valores de la civilización occidental han perdido su vigencia, es
necesario buscar otras metas que puedan redimir a la humanidad como un todo. La
humanidad necesita una promesa de futuro capaz de renovar nuestra confianza en el
desarrollo continuado de la especie, una meta cuya consecución capacite al ser humano
para soportar el sufrimiento que comporta su existencia. Nietzsche tratará de demostrar,
por tanto, los falsos supuestos de los sistemas políticos y legales, que pretenden ser
justificados y legitimados mediante el recurso a derivaciones racionales basadas en
principios universales. Por eso, cualquier forma de sistematización, sea conceptual o
política, se convierte en una cuestión débil y precaria, en última instancia en algo
decadente.
En este número dedicado al pensamiento de Nietzsche sobre la política se aborda
el tema desde distintas perspectivas. El primer trabajo de Jesús Conill, “La
neurofisiología hermenéutica del poder y la imparable democratización de Europa,
según la visión política de Nietzsche”, trata de mostrar que la fisiología (incluso la
neurofisiología) del poder tiene carácter hermenéutico y relevancia política en el
pensamiento de Nietzsche, y aborda al mismo tiempo el significado de la irresistible
democratización de Europa, mediante el análisis de sus consecuencias, en especial, el
poder soberano de la voluntad popular y la muerte del Estado. José Emilio Esteban
Enguita, en su artículo “Sobre la Tercera consideración intempestiva y el Estado
griego: la crítica político-cultural de Nietzsche a la modernidad”, analiza la
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intempestividad del joven Nietzsche como una crítica cultural y política a la
Modernidad a partir del análisis e interpretación de dos textos fundamentales de este
periodo en lo que respecta a la mencionada crítica: Consideraciones intempestivas III:
Schopenhauer educador y El Estado griego. Pietro Gori y Paolo Stellino, en su
trabajo,“’Los dueños de la tierra, los legisladores del futuro’: los buenos europeos de
Nietzsche y la renovación cultural de Europa”, se centran en el sentido de la figura
nietzscheana del “buen europeo”, un tema rico y significativo en Nietzsche, que se
presenta originariamente ligado a sus reflexiones sobre la cultura europea,
enriqueciéndose con el tiempo de un alcance filosófico que se vincula a los objetivos de
su pensamiento maduro. El artículo de Vanessa Lemm, “Verdad, incorporación y
probidad (Redlichkeit) en Nietzsche” quiere mostrarnos que para Nietzsche el concepto
de verdad que potencia la vida es la verdad entendida como Redlichkeit (probidad).
Adicionalmente, sostiene que la Redlichkeit posibilita una concepción de la vida
filosófica inherentemente política, la cual, sin embargo, se encuentra en tensión con la
concepción tradicional de la verdad ubicada en la base de las formas de vida sociales y
políticas. El trabajo de investigación de Roberto Navarrete y Eduardo Zazo, “De
herencias manipuladas y de recepciones perversas: Nietzsche y el nacionalsocialismo”,
ofrece una historia de la recepción del pensamiento de Friedrich Nietzsche a partir del
hecho histórico de su perversa utilización por parte del nacionalsocialismo. Se analiza el
proceso de politización, germanización y nazificación del pensamiento de Nietzsche, y
se describen las diversas estrategias de despolitización y desnazificación del
pensamiento y la obra nietzscheanos. David Owen, prestigioso investigador anglosajón
sobre el pensamiento político de Nietzsche, en su artículo, “El problema del ideal
noble”, trata de suscitar el interés por un tema poco analizado. Para dilucidar este
aspecto del pensamiento de Nietzsche lo contextualiza dentro de las reflexiones de
Nietzsche sobre el poder y la ética. Y, por último, Herman Siemens, con “Nietzsche:
sobre el conflicto y el pluralismo de los ordenes legales” examina la filosofía de la vida
de Nietzsche en contraposición a aquella pretensión de fondo, la cual propone que el
conflicto y la lucha constituyen una dimensión irreducible de la existencia humana a
todos los niveles. Este texto sostiene que la vida se ve mejorada al máximo cuando la
lucha (o tensión) y la pluralidad son maximizadas
Entre los estudios libres, el de Virginia Cano, “Las mujeres de Nietzsche: una
lectura derrideano-zaratustreana sobre “lo femenino” en el corpus nietzscheano”, nos
presenta una interpretación de aquellos pasajes nietzscheanos que han confrontado al
autor con el problema de la misoginia. Al mismo tiempo, procura dar una cifra
hermenéutica que permita surcar y entrelazar los distintos períodos del pensamiento del
filósofo, y desarrolla una tipología de lo femenino inspirada en el texto del filósofo, "De
las tres trasformaciones". Agustín Moreno Fernández, en “Nietzsche y la mentira
romántica de Girard”, analiza cómo Girard tiene su propia interpretación de Nietzsche,
en diferentes aspectos muy lejana de los comentarios más clásicos y canónicos. En el
presente aborda la paradoja de que por un lado, Girard sería afín a Nietzsche en lo que
se refiere a la deconstrucción del sujeto, por otro, Girard considera que la filosofía de
Nietzsche es subjetivista, en línea con la ceguera romántica que critica.
En la sección sobre materiales, además del boletín bibliográfico sobre Nietzsche
y la política, presentamos como inédito en castellano la tesis doctoral sobre F. Nietzsche
del escritor griego Nikos Kazantzaki, Friedrich Nietzsche en la Filosofía de La justicia
y del Estado,(1909) traducida del griego por Olga Omatos e introducida por José
Ramón Arana. Llaman la atención en la tesis tres aspectos: por qué Kazantzakis elige

para una filosofía del derecho a Nietzsche, en segundo lugar la interpretación que hace
de este autor y en tercer lugar los silencios de Kazantzakis en esta interpretación. Dado
el número de páginas de la Tesis, indicamos el link de la página WEB de la Sociedad
Española de Estudios sobre Nietzsche, donde se podrá leer el texto completo.
Luis Enrique de Santiago Guervós
Director

Málaga, febrero de 2015

