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INTRODUCCIÓN 
 
En el aforismo 408 de “Humano demasiado humano”, Nietzsche se refirió a una 
tradición en la cual él mismo se ubicaba, y que constituía, un eje central de reflexión en 
su fase del espíritu libre. Bajo el lema viaje hacia el Hades Nietzsche, mencionaba 
aquellos filósofos que constituyeron un punto de referencia para él. 
 
“Viaje al Hades… hay cuatro parejas cuya respuesta a mi inmolación no puede ser 
rechazada Epicuro y Montaigne, Spinoza y Goethe, Platón y Pascal, Rousseau y 
Shopenhauer. Ante ellos debo explicarme cuando he caminado solo durante mucho 
tiempo, gracias a ellos entiendo que tengo razón o me equivoco, a ellos quiero escuchar 
cuando se den razón o cuando se la quitan entre sí”.1 
  
Aquí los nombres de algunos filósofos de la tradición europea, que para Nietzsche eran 
claves para el entendimiento de su propia filosofía como remedio en contra del drama 
de la existencia cristiana. Epicuro y Montaigne representaban una fuente de sabiduría 
antigua, anteponiendo la pregunta de la mejor vía de vida en el centro de su filosofía. 
Spinoza y Goethe son ejemplos del panteísmo y creencia de un más acá, mientras que 
Platón, Pascal y Rousseau, representan un pensamiento cristiano (algunos no siéndolo), 
con los cuales cualquier ateismo sincero se tiene que medir. 
 
DESARROLLO DEL CURSO 
 
Partiendo de las obras de la segunda fase de Nietzsche, es decir: “Humano demasiado 
Humano”, “Aurora” y “La Gaya Ciencia”, se intenta establecer el vínculo de nuestro 
autor con la tradición filosófica. Nietzsche entendió este periodo de su creación como 
“la gran liberación” y su auto interpretación  como espíritu libre es el concepto más 
importante en esa etapa de su vida. 
No por casualidad “Humano demasiado Humano” lleva el subtitulo “Un libro para 
espíritus libres” y fue dedicado al gran Voltaire cuyo aniversario luctuoso número 100 
cayó en el año 1878, año de la publicación del libro de Nietzsche. 
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La hipótesis central de nuestro seminario es: que la filosofía del espíritu libre, intenta la 
recuperación de una sabiduría antigua que fue desarrollada en las escuelas helenísticas, 
en donde Epicuro tiene un lugar especial. 
La doctrina de Epicuro de una vida lograda se refleja en los escritos de Nietzsche en 
este periodo.  
Es la intención del curso repasar los fundamentos del epicurismo como de las grandes 
escuelas filosóficas del helenismo para encontrar los reflejos de estas enseñanzas en 
nuestro filósofo. 
De esta manera el espíritu libre se encuentra en la línea de un pensamiento liberador que 
va desde la antigüedad, pasando por la moralística francesa hasta la Ilustración en 
Francia. 
La intención en el pensamiento de Nietzsche se dirige a la construcción de una línea de 
liberación, contraria a la línea del cristianismo, a favor de la rehabilitación de la 
sensualidad y la visión erótica del mundo. 
El pensamiento de Nietzsche se orienta hacia la creación autónoma de cada ser. Hacia 
una filosofía del arte de la vida en el sentido griego, donde el cuidado de sí mismo, es el 
centro del quehacer filosófico. 
El pensamiento de nuestro filósofo es una apología permanente de la filosofía del 
sentido original de la palabra que significa sabiduría, en contra de cualquier demanda de 
supremacía de estado o de la sociedad. 
La segunda parte del semestre estará dedicada a descifrar la influencia de la moralística 
francesa especialmente de Montaigne en la obra de nuestro filósofo. 
Es bien sabido que Nietzsche guardó un respeto y cariño hacia Montaigne, y estos 
sentimientos perduraron aún cuando Nietzsche había abandonado su pensamiento del 
espíritu libre.. 
Montaigne cumplió una función importante entre la sabiduría de la antigüedad griega y 
romana y el pensamiento ilustrado de la modernidad. 
Para comprobar la cercanía de Nietzsche con el pensador francés, se revisarán algunos 
importantes ensayos de Montaigne para encontrar paralelo con las obras de Nietzsche. 
 
A través de este curso se intenta encontrar a un “otro Nietzsche” filósofo de la vida y de 
una sabiduría capaz de enfrentar a la moral monoteísta.  
 
TEMARIO DEL CURSO 
 
1.- El “otro” Nietzsche: Su legado cien años después. 
2.- La visión trágica del mundo: Dionisos como metáfora de una nueva experiencia del 
mundo. 
3.- Epicuro, el helenismo y la sabiduría antigua. 
4.- Montaigne y la función del escepticismo en la edad moderna. 
5.- La sabiduría de Nietzsche: Hacia un nuevo arte de la vida. 
6.- Nietzsche y el iluminismo: La rehabilitación de la sensualidad. 
7.- La crítica a la tradición monoteísta, como crítica a una ética sacralizada. 
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