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José Sazbón,
Nietzsche en Francia y otros 
estudios de historia intelectual, 
Bernal, Universidad Nacional 
de Quilmes, 2009, 439 páginas

Hace dos años fallecía José 
Sazbón. Incansable traductor y 
editor, gran docente -el mejor 
que tuve en mi vida-, uno de 
los más profundos conocedores 
de la tradición marxista que 
además estaba siempre 
familiarizado con los debates 
de las diferentes corrientes de 
pensamiento contemporáneo, su 
obra se halla desplegada en una 
miríada de artículos, reseñas, 
prólogos... En 2002 había 
reunido parte de ella en el 
volumen Historia y 
representación', poco antes de 
morir entregó a la imprenta 
Nietzsche en Francia y otros 
estudios de historia intelectual, 
libro que reúne dieciséis 
artículos que reconstruyen 
importantes debates 
contemporáneos, dan cuenta de 
su modo de pensar la historia 
intelectual -y  su relación con la 
filosofía y las ciencias sociales- 
y trazan el retrato de figuras 
que van de Voltaire a 
Mariátegui, de De Angelis a 
Lévi-Strauss. Como es 
imposible siquiera pasar rápida 
revista por los diferentes 
problemas abordados, elegí 
concentrarme en uno. La 
elección obvia parecería ser la 
del artículo que da su nombre 
al libro: una detallada 
reconstrucción -las numerosas 
y extensas notas al pie son una 
“marca Sazbón”-  de las 
diferentes “comunidades 
interpretativas” que, en 
la Francia de comienzos del 
siglo xx, tomaban la palabra de 
Nietzsche, la seleccionaban y la 
referían a problemáticas
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específicas. Sin embargo, y 
quizás por considerar que en él 
se combinan de modo ejemplar 
la proverbial erudición de 
Sazbón con su sutil 
señalamiento de la clave que 
estructuraba una tradición y con 
su apuesta política, prefiero 
detenerme en el trabajo 
dedicado al “legado teórico de 
la Escuela de Frankfurt”. La 
primera operación, que 
desmarca su posición de la 
mayoría de las interpretaciones 
contemporáneas en clave 
“cultural”, es que la teoría 
crítica frankfurtiana debe ser 
vista como “una provincia de la 
teoría política”. La segunda 
señala la distancia que mantiene 
con otras vertientes del 
denominado marxismo 
occidental, del que se 
diferencia por fundarse en una 
“desestructuración” del 
marxismo hegeliano, la que, 
justamente por renunciar a la 
totalidad, habría abierto la 
puerta a interrogaciones que 
dieron origen a verdaderos 
clásicos que se siguen 
discutiendo hasta el presente: 
así da cuenta de los debates 
acerca del pensamiento de 
Benjamín, Adorno o Habermas; 
pero también sobre el Behemot 
de Franz Neumann y sobre los 
trabajos de Otto Kircheimer, 
cuya profética mirada a las 
derivas de la política de masas 
busca rescatar de la lectura 
neutralizante de la ciencia 
política. Como en otros textos 
de Sazbón, la apuesta por una 
lectura política de Frankfurt, 
sostenida en un sólido aparato 
bibliográfico, deja entrever el 
deseo emancipatorio.

R.M.M.
A. G.
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