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Breve descripción 

A través de un recorrido por los autores escogidos y teniendo por base una selecta 

compilación de textos a comentar, el curso se consagra, en primer lugar, a estudiar la 

evolución de la noción de nihilismo junto con su cortejo de fenómenos específicos (mal 

du siècle, pesimismo, infirmitas, vanidad, resentimiento, decadencia, nivelación, 

antimodernidad, culto a la fuerza, etc.), tal como ha quedado registrado y diagnosticado 

tanto en la literatura francesa como en la filosofía del siglo XIX sin olvidar la crítica 

literaria que, con frecuencia, ha servido de puente entre aquéllas. En segundo lugar, el 

curso pondrá especial énfasis en estudiar la emergencia, sistematicidad y evolución de 

metodologías analítico-críticas (que responden a la urgencia de diagnosticar y hallar 

alternativas a la crisis occidental) que se incoan en el campo de la novela, se desarrollan 

en la crítica literaria para, posteriormente, madurar en el ámbito de la filosofía.  

 

 

 

Programa detallado 

 

1. Primeros diagnósticos y representaciones del nihilismo y mal du siècle en René 

de Chateaubriand. Las tribulaciones de la “pasión sin objeto” y la “nostalgia de la 

cruz”. [Textos a comentar: René, El Genio del Cristianismo y Las Memorias de 

Ultratumba de Chateaubriand] 

2. Pesimismo: una vida entre la mundanal insatisfacción del deseo y el spleen. Las 

heridas en el Tiempo o la “voluntad de nada”. [Textos: El Mundo como Voluntad 

y Representación de Schopenhauer; Zibaldone de Leopardi; Pequeños poemas en 

prosa de Baudelaire] 

3. La vituperación de los antimodernos: el dinero, el progreso y la nivelación en las 

democracias según Baudelaire, Tocqueville y Nietzsche. [Textos: Mi corazón al 

desnudo de Baudelaire; El Antiguo Régimen y la Revolución de Tocqueville] 

4. Primeros contra-movimientos al nihilismo en la novela de Stendhal: culto a la 

energía, aristocratismo de la pasión, psicología de la vanidad y lucha contra el 

medio. El Renacimiento como modelo [Textos: El Rojo y el Negro, La Cartuja de 

Parma, Crónicas Italianas e Historia de la pintura en Italia de Stendhal; La 

cultura del Renacimiento en Italia de Buckhardt] 

5. “Voluntad de verdad” y “vivisección de las costumbres” en la “novela polifónica” 

de Stendhal y Balzac: una problemática fusión entre la ficción narrativa y las 

ciencias sociales (zoología social). [Textos: El Rojo y el Negro de Stendhal; 



Avant-propos de La Comedia Humana y Papa Goriot de Balzac; Curso de 

filosofía positiva de Comte] 

6. De la crítica literaria francesa al método genealógico nietzscheano (I): Taine y su 

análisis del pesimismo a partir de la “Teoría del millieu” [Historia de la literatura 

inglesa y Filosofía del arte de Taine] 

7. De la crítica literaria francesa al método genealógico nietzscheano (II): la crítica 

como sintomatología de la décadence de la cultura. “Fisiología del arte”: 

correspondencias entre cuerpo y estilo. [Textos: Ensayos de psicología 

contemporánea de Bourget; Nietzsche contra Wagner y Fragmentos póstumos de 

Nietzsche] 

8. Nietzsche: “el nihilismo es la lógica de la decadencia”. [Textos: Más allá del bien 

y del mal, Genealogía de la moral y Fragmentos póstumos IV de Nietzsche] 

9. Dandismo y Nietzsche. El león y el niño: diferencias entre el “cuidado de sí” 

especular y experimental. La resistencia a través del arte de sí mismo [Textos: Los 

contemporáneos de Lemaître; El pintor de la vida moderna de Baudelaire; Así 

habló Zaratustra y Ecce Homo de Nietzsche; Contra Sainte-Beuve de Proust] 
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