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Las convicciones son prisiones 
Nietzsche, El anticristo 

jHuve, amigo mfo, a tu soledad! 
Nietzsche, Asi hablo Zaratustra 

Nietzsche llama d£bil o esclavo no al menos 
fuerte, 

sino a aqu6l que, 
tenga la fuerza que tenga, 

est£ separado de aquello que puede. 
Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofia 

Es dibil quien no se permite 
pensar, luchar y gozar 

por aquello que considers posible... 
ReneBarffuson 

La Universidad Veracruzana esta doblemente vinculada con el libro 
INietzsche ha muerto? Memorias del Congreso International 
pues en su momento brindo los apoyos correspondientes para la 
realization del Congreso: ^Nietzsche ha muerto? en la ciudad de 
Xalapa en el ano 2007, del cual se presentan en esta edition solo 
algunos de los trabajos ahi expuestos, y porque apoyo la 
publicacion en Mexico, en el ano 2009junto con la Universidad 
Autonoma de Madrid y la Fundacion Hombre y Mundo. 
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La compilation a cargo de Gerardo Martinez Cristerna, 
incansable benefactor de las Humanidades, y de Julio Quesada 
Martin, un apasionado critico de nuestro tiempo, nos ofrece una 
exquisita selection de dieciocho ensayos: 

I. "Nietzsche y las sombras de Dios". Giuliano Campioni. 
II. "Critica a la conciencia historico-cientifica de la epoca: 

la historicidad de la experiencia humana". Luis de 
Santiago Guervos. 

m. "Nietzsche (no) ha muerto: huellas de un pensar 
intempestivo para una filosofia del resto". Monica 
Cragnolini. 

IV. "Voluntad de poder e interpretaci6n como supuestos de 
todo proceso organico". Diego Sanchez Meca. 

V. "Siguiendo a Heraclito y a Nietzsche en nuestros dias". 
Gerardo Martinez Cristerna. 

VL "De la perdida de la patria (Heimat) y Europa como 
horizonte de los espiritus libres". Julio Quesada 
Martin. 

VH. "El espiritu libre, el topo y el psicologo: figuras de la 
critica y genealogia en la filosofia del porvenir". Jose 
Emilio Esteban Enguita. 

VIE. "Nietzsche y la antropotecnia". Lizbeth Sagols. 
IX. "Filosofia, arte, religion, ciencia y politica en 

Nietzsche: Memorias de un caminante intempestivo. 
Eterno retorno dionisiaco, en teatro y danza". Jorge 
Manzano. 

X. "El nacimiento de la tragedia: reconocimiento de un 
simulacra" Monica Salcido. 

XI. "Nietzsche, el reclamo de valor". Miguel Membrive. 



XII "Escribir desde las ruinas: Nietzsche, Blanchot y las 
esquirlas del sentido". Rafael Toriz. 

Xin. "Meditaciones (post) metafisicas sobre el tiempo: sobre 
el eterno retorno y su(s) sentido(s)". Miguel Morueco. 

XIV. "Nietzsche y las religiones orientales: un amor 
imposible". Enrique Romerales. 

XV. "Jugando el juego del olvido. La figura del nifio en el 
pensamiento nietzscheano". Virginia Cano. 

XVI. "Afirmarse en el desierto: ecos del diagnostico 
nietzscheano en la musica del siglo XX". Guadalupe 
Lucero. 

XVII. "El problema politico del renacimiento de la tragedia. 
La cultura y el Estado bajo la logica est6tica del 
dispendio". Rodrigo Pdez Canosa. 

XVm. "Como un Ave Fenix de las cenizas: El surgimiento de 
una nueva imagen de Nietzsche en Alemania a partir 
de los aiios setenta". Herbert Frey. 

Pedagogicamente estos ensayos nos acercan, a manera de 
introduction, al pensamiento nietzscheano; ademas, nos llevan 
hacia los trabajos y consideraciones mas recientes en torno a 
nuestro intempestivo por antonomasia, de quien considero que 
cuando habla, la Tierra tiembla y se derrumban los idolos. 

De este modo, preguntarnos ^cuales son los idolos de nuestros 
dias y de nuestra ancestral historia que conviene remover-
derrumbar con la fuerza de las palabras de Nietzsche?, ^que hacer 
con el mismo Nietzsche en el caso de que ya se nos haya 
convertido en un idolo? Lo que se cuestiona es una tarea a la que 
esta llamada toda persona que se acerca a sus textos, como el caso 
de esta obra. 

Tales preguntas, no seran respondidas ahora, las presento mas 
bien, provocadoramente, para que cada quien desde su condition 
vital se ocupe de considerarlas al acercarse a esta publication. 

MBE 



GiD E R G O 

Cada que nos encontramos con una obra como esta, los lectores 
hacemos la experiencia de un eterno retorno a la voz siempre viva 
del fllosofo intempestivo, por lo que entonces, la respuesta a la 
pregunta del titulo ya se anticipa: Nietzsche no ha muerto, bien 
podriamos decir que andaba de parranda, aludiendo a lo dionisiaco; 
en ese sentido, mas vivo que nunca, con lo que su voz retumbante 
nos convoca constantemente a generar nuevas metaforas de la 
existencia, mas de lado de lo apolineo, constituyendonos un sentido, 
mas no "El Sentido". 

A manera de invitation a la lectura del libro mencionare que 
tuve el gusto de asistir a dichas actividades en octubre de 2007 y 
percatarme de la complejidad, no solo del pensamiento de 
Nietzsche sino de las distintas revisiones y exposiciones que del 
mismo hacen varios/as que ahora aparecen como autores/as. A mi 
parecer, pude percibir tres grandes lineas en las que se debate el 
analisis en torno a Nietzsche: 

1. Un Nietzsche apolineo. 
2. Otro Nietzsche dionisiaco 
3. El Nietzsche de la tension productora de vida: apolineo-

dionisiaco. 
Sin detenerme en este momento a exponer cada uno de estos 
modos de interpretar la obra nietzscheana, dire mas bien, que en el 
libro tenemos una muy buena ocasion para revisar lo que estoy 
sugiriendo que percibi en las exposiciones durante el Congreso. 

En lo personal, comparto mas eso que denomino «el Nietzsche 
de la tension productora de vida», donde lo apolineo y lo dionisiaco 
constantemente hacen un juego de superposition, sin lograr nunca 
una superioridad del uno sobre el otro, sino momentos, estados de 
guerra apostando por la vida, ya que un estadio en el esplendor de 
lo puramente dionisiaco seria tan aniquilador de lo vital como el 
ordenamiento en su totalidad. 
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Pero £por que leer una obra mas entre tantas ya existentes en 
torno a Nietzsche? Yo diria que por el particular enfoque 
contemporaneo de la revision y actualization del pensamiento del 
filosofo de la sospecha, tarea que no tiene como proposito 
desenmaranar la compleja red de su production sino la de 
insertarnos creativamente en lo rizomatico de su propuesta. 

A continuation, debido a la amplitud de articulos que en el libro 
aparecen, s61o hare alusion a lo que se expone en tres de ellos, 
como provocacidn a la lectura de cada uno de los articulos que 
intempestivamente se nos ofrecen. 

En "Critica a la conciencia historico-cientifica de la epoca: la 
historicidad de la experiencia humana", del Dr. Luis de Santiago 
Guerv6s, se exponen algunos elementos para comprender la 
position de Nietzsche en contra de la historia y la recuperation de 
la misma, siempre y cuando ella este al servicio de la vida en un 
sentido creativo, es decir, acudir a la historia con una mirada 
artistica y hacer una elaboration de la misma en un sentido estetico 
para que con ello vayamos generando eso que Foucault llegara a 
denominar «la estetica de nuestra existencia». 

Por otro lado, en "Nietzsche (no) ha muerto: huellas de un 
pensar intempestivo para una filosofia del resto", de la Dra. 
Monica Cragnolini, se nos muestra el transito de Nietzsche por 
diversas m&scaras sin que haya agotado ninguna y del mismo 
modo su production se torna, para los estudiosos, una fuente 
inagotable generadora de perspectivas muy variadas, siendo esto lo 
que lo hace postumo, no precisamente su muerte. La idea central 
de este articulo es la sugerente idea de "resto" y Nietzsche como 
parte de este resto, y quiza, por que no, los seguidores de 
Nietzsche de un modo u otro podriamos formar parte de este resto. 
Pero £que es resto?, de eso se ocupa la autora y de ahi la invitation 
a su lectura que ademas nos incita a generar una actividad de 
escritura sobre la escritura, production de una huella de la huella, 
o la creativa tarea de hacer comentarios. 
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El tercer texto considerado es Nietzsche y la antropotecnia", de 
la Dra. Lizbeth Sagols, quien nos expone la propuesta de Sloterdijk, 
misma con la que discute, para plantearnos la antropotecnia en 
terminos nietzscheanos mas alia de Sloterdijk para llevarnos a la 
consideration de la importancia de la afirmacion vital en el 
pensamiento de Nietzsche, entendiendo la antropotecnia como el 
uso de varias tecnicas para la autoproduccion del hombre; es decir, 
la tarea de crearnos a nosotros mismos, un proceso constante de 
afirmacion. 

De este modo, en iNietzsche no ha muerto?, religion, historia, 
ciencia, filosofia, politica, psicologia, arte, cultura, son imbitos de 
la experiencia humana que exponen quienes en este libro escriben 
a partir de un pensamiento por demas deconstructivo. Revisar 
nuestra epoca con una voluntad de poder desde una filosofia del 
resto, como los pasos que se dieron de Heraclito a Nietzsche, es 
una tarea vital a la que estamos llamados para poder creamos 
como espiritus libres, aventurandonos asi a todo porvenir en una 
constante condition de nifio/a. 

Asi pues, iNietzsche ha muerto? es una obra por demas 
polisemica en torno al pensamiento de un intempestivo, un 
constante provocador de los debiles para que asumieran su 
condition vital de poder, asimismo tambien de los poderosos para 
que no se enajenaran con el ejercicio de un poder aniquilador de la 
vida. Su lectura, seguro estoy, resultara una experiencia 
gratificante al encontramos con un Nietzsche vivo, 
placenteramente demoledor para afirmar ante todo, la vida. 

Recibido el 1 de julio, reyisado el 15 de julio, 
aprobado el 1 de agosto de 2010. 




