
Propuesta de curso

1. Nombre del profesor: Bily López

2. Nombre del curso: Nietzsche: nihilismo y lenguaje

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Ontología,
Filosofía de la cultura.

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):
El nihilismo es una de las preocupaciones más constantes en el pensamiento de Nietzsche.
Aunque no siempre lo trató explícitamente, se puede afirmar que las meditaciones
nietzscheanas sobre la negación de la vida se encuentran desde El nacimiento de la tragedia
hasta El anticristo. Ello permite afirmar que, en buena medida, el tema del nihilismo forma
parte irrenunciable de las diferentes variaciones de la crítica que Nietzsche realiza a la
cultura y al pensamiento occidentales. En este sentido, es preciso reconocer que, en tanto
negación de la vida, el nihilismo tiene diferentes matices en el pensamiento del filósofo
alemán, y, más aún, se debe reconocer que incluso hay momentos en el pensamiento de
Nietzsche en los que el nihilismo aparece como algo saludable, que debe promoverse. Es
decir, que es posible afirmar que el nihilismo tiene aspectos tanto destructivos como
edificantes en su pensamiento.
Por otra parte, las reflexiones nietzscheanas en torno al lenguaje, al igual que aquellas sobre
el nihilismo, también recorren de palmo a palmo la obra de este filósofo. Y es por vía del
lenguaje que, en numerosos sentidos, Nietzsche es capaz de descubrir diferentes formas de
nihilismo, pues es a partir de sus usos, sus ficciones, sus apariencias y las fuerzas que a
través de él se operan, que los seres humanos afrontamos la existencia. En este sentido, es
posible afirmar que el lenguaje comprendido desde lo político, la ontología o la retórica es
una de las herramientas más relevantes del filósofo alemán para construir su crítica a
occidente. Incluso podría afirmarse que la visión de Nietzsche sobre el lenguaje es de tal
manera radical que sus planteamientos posibilitan criticar no sólo a otras filosofías, sino
incluso la del mismo Nietzsche, siendo él, por supuesto, consciente de ello.
En este curso emprendemos la pregunta por el nihilismo de la mano de la pregunta por el
lenguaje tratando de investigar cuál es el papel del lenguaje en el advenimiento del
nihilismo, en qué consiste el lenguaje, qué fuerzas lo atraviesan, cuáles son sus efectos,
cómo, a través del lenguaje, se puede negar o afirmar la vida. Al hacerlo así, pretendemos
esbozar cuál es el papel del lenguaje en la tensión que se teje entre lo que Nietzsche llamó
afirmación y negación de la vida.

Objetivo general: Comprender cuál es la relación entre lenguaje y nihilismo en el
pensamiento de Nietzsche.

Objetivos particulares:
a) Determinar los sentidos del nihilismo en la obra de Nietzsche
b) Determinar los sentidos políticos, ontológicos, poéticos y retóricos del lenguaje en

la obra de Nietzsche



c) Esbozar posibles negaciones y afirmaciones de la vida a partir de la relación entre
nihilismo y lenguaje

Temas:
a) Nihilismo e historia
b) Negación y afirmación de la vida
c) Lenguaje y verdad
d) Lenguaje y creación
e) Nihilismo y lenguaje

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

Obligatoria:
Friedrich Nietzsche, Obras completas, IV vols., Madrid, Tecnos, 2021.
Friedrich Nietzsche, Fragmentos póstumos, IV vols. Madrid, Tecnos, 2019.

Complementaria:
Giorgio Colli, Después de Nietzsche, Barcelona, Anagrama, 2000.
Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1999.
Eugen Fink, La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza, 2000.
Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, Valencia, Pre-textos,
Gianni Vattimo, Diálogo con Nietzsche, Bsrcelona, Paidós, 2002.

6. Criterios de evaluación:
50 % exposición de temas en clase, 50% ensayo final

7. Propuesta de día y horario:
Jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado


