
 
 
 

Presentación 

El presente número, dedicado a Nietzsche y la Hermenéutica, recoge las ponencias 
del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Valencia entres los días 5 
y 7 de noviembre de 2007 en torno al mismo título. Para la revista Estudios 
Nietzsche supone una buena ocasión poder ofrecer a los lectores un tema de gran 
actualidad y novedoso, en la medida que se trata de poner en diálogo el legado que 
nos dejó Hans-Georg Gadamer con la filosofía de Nietzsche. En la última década 
han ido apareciendo estudios de distinta índole y en direcciones diversas, como se 
puede apreciar en el Informe Bibliográfico sobre el tema que se incluye en este 
número de la revista, tratando de aproximar la hermenéutica a la filosofía de 
Nietzsche, pues éste dedicó una buena parte de sus reflexiones filosóficas a dilucidar 
el sentido de la interpretación desde la perspectiva del lenguaje. No cabe duda, que 
en las ponencias que se recogen a continuación, y en los dos volúmenes que 
aparecieron ya en el 2007 (Nietzsche y la hermenéutica, 2 vols, Valencia: Nau 
Llibres : las referencias bibliográficas de estos volúmenes se encuentran reseñadas 
en el Informe Bibliográfico de este número), en los que se recopilaron las 
comunicaciones que se presentaron en el Congreso, tenemos una contribución muy 
valiosa a los estudios nietzscheanos y un referente para los estudiosos del tema. En 
el prólogo que abre este número, los organizadores del Congreso explican y 
presentan el contenido de las distintas aportaciones. Por todo ello, la Dirección de la 
revista quiere agradecer al profesor Jesús Conill la deferencia de poner a nuestra 
disposición este valioso material y las gestiones que ha realizado para que se lleve a 
cabo su publicación.  

El próximo número de Estudios Nietzsche, n. 10 (2010), estará dedicado a las 
relaciones entre Nietzsche y Heidegger, un clásico dentro de la investigación sobre 
la obra de Nietzsche. Heidegger, probablemente, fue el intérprete más comprometido 
con la filosofía de Nietzsche y, al mismo tiempo, el más problemático de sus 
exégetas. En este número colaborarán, entre otros, Günter Figal (Univesidad de 
Freiburg, Alemania), Juan Luis Vermal (Universidad Islas Baleares, Mallorca) , 
Felix Duque (Universidad Autónoma, Madrid), Mónica Cragnolini (Universidad de 
Buenos Aires, Argentina), Andrea Diaz (Universidad de Montevideo, Uruguay), 
Franco Volpi (Universidad de Padova, Italia) , Alberto Constante (UNAM, México).  

Por último, el Consejo de Dirección de la revista quiere expresar desde estas páginas 
su profunda consternación por el fallecimiento de los profesores Sandro Barbera y 
Franco Volpi, colaboradores de Estudios Nietzsche y amigos y compañeros en las 
distintas líneas de investigación en las que participamos. Trasmitimos a sus 
familiares más cercanos y a sus íntimos nuestro más sentido pésame.   
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