
Propuesta de curso o seminario 

 

1. 1. Nombre del profesor: Pilar Gilardi González 

 

1. 2. Nombre del curso o seminario: 

 

“El Nietzsche de Heidegger” II 

 

1. 3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo 

dos): Metafísica y Ontología. 

2. 4. Breve descripción del curso 

 

(temas y objetivos): 

 

El curso que se propone es, de alguna manera, continuación del iniciado el semestre anterior, 

dedicado a las lecciones que Heidegger imparte entre 1936-1937 dedicadas a Nietzsche. Los 

años que Heidegger dedica a la lectura de Nietzsche (1936-1946) resultan fundamentales para 

comprender ese segundo momento de su filosofía conocido como la Kehre son convulsos. 

Como lo señala Franco Volpi, 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: 



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

• - Estudiar la relación de Nietzsche con la biología.  

• - Pensar el arte como carácter de la voluntad de poder y de la vidacomo arte. 

• - Estudiar la noción de nihilismo en Nietzsche.  

 

 

1. 5. Bibliografía 

Bibliografía obligatoria: 

 

Heidegger, M. (2017). Nietzsche. Barcelona: Ariel. J. L. Vermal (trad.) 

————. (1996), Gesamtausgabe. Vol. 6.1 Nietzsche I (1936-1939). Frankfurt am Main: 

Vittorio Klosterman. Brigitte Schillbach (ed). 

 

Nietzsche, F. (2015). Fragmentos póstumos (1885-1889). Vol. IV. Madrid: Tecnos. 

————. (2016a). Obras completas. Vol. 4: Escritos de madurez II y complementos a la 

edición. Madrid: Tecnos. 

————. (2016b). Así habló Zaratustra. En F. Nietzsche, Obras completas. Vol. 4: Escritos 

de madurez II y complementos a la edición (pp. 65-279). Madrid: Tecnos. 

Weinrich, H. (1999). Leteo. Arte y crítica del olvido. Madrid: Siruela. Carlos Fortea (trad.). 

 

 

 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

Adrián Escudero, J. (2009). El lenguaje de Heidegger. Diccionario filosófico 1912-1927. 

Barcelona: Herder. 

Aspiunza, J. (2016). “Prefacio”. En F. Nietzsche, Obras completas. Vol. 4: Escritos de 

madurez II y complementos a la edición (pp. 441-452). Madrid: Tecnos. 

Gilardi, P. (2019), “De la utilidad del olvido para la vida”, Endoxa, UNED, Madrid. 

Haar, M. (1993). Nietzsche et la métaphysique. París: Gallimard. 

Leyte, A. (2005). Heidegger. Madrid: Alianza 



 

Volpi, F. (1988). El nihilismo. Madrid: Siruela. 

————. (2012). Heidegger y Aristóteles. México: Fondo de Cultura Económica. María 

Julia de Ruschi (trad.). 
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