
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Pilar Gilardi González

2. Nombre del curso o seminario: 

“El Nietzsche de Heidegger”

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos):

Metafísica y Ontología.

4. Breve descripción del curso 

(temas y objetivos):

El curso que se propone podría ser considerado una suerte de introducción a la lectura que 

Heidegger hace de Nietzsche. En concreto se trata de las lecciones que Heidegger imparte 

entre 1936-1937 y que constituyen uno de los momentos más importantes en la vida 

intelectual del filósofo de Friburgo. Los años que Heidegger dedica a la lectura de Nietzsche 

(1936-1946) son convulsos. El extenuante cuerpo a cuerpo con los textos nietzscheanos, la 

profunda crisis iniciada en 1938, el final de la guerra y la agobiante situación personal en la 

que había caído (Volpi, 2007, 106), dan testimonio de una confrontación de talante 

particularmente trágico, que se distingue del diálogo con filósofos anteriores, característico de 

la filosofía heideggeriana en su totalidad. El nombre Nietzsche se convierte en una suerte de 

hilo conductor y término de referencia para pensar de modo radical la negatividad inherente 

al ser, que sin duda había comenzado ya en la lección inaugural de 1929, ¿Qué es 

metafísica?, o De la esencia de la verdad, de 1930. El problema de la negatividad, y por ende 

los reiterados intentos de pensar el ser en su sustraerse y rehusarse, llega a ocupar una 

posición cada vez más importante en la reflexión de Heidegger (Volpi, 2007, 100).

Las lecciones sobre Nietzsche han sido publicadas en dos tomos (la última edición en español 

aparece en uno solo), de los cuales únicamente nos centraremos en el primero. 



Objetivo general:

- Advertir, analizar y reflexionar sobre la íntima vinculación que existe entre los pilares 

fundamentales del pensamiento nietzscheano, a saber: la voluntad de poder, el eterno retorno 

y la transvaloración de todos los valores. 

Objetivos particulares:

- Analizar el camino rumbo a la construcción del concepto y de la obra capital nunca 

concluida: la voluntad de poder.

- Analizar el carácter ontológico de la voluntad de poder como rasgo fundamental 

de todo lo que es. 

- Pensar el lugar concedido a la vida como modelo de la voluntad de poder. 

- Pensar la voluntad de poder como arte.
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