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Cómo se llega a ser lo que se es
lectura de Ecce homo de Friedrich Nietzsche

Libro desconcertante y enigmático, terminado en
noviembre de 1888, Ecce homo constituye una
recapitulación general de las ideas de Friedrich
Nietzsche (1844-1900) y una guía de su itinerario
intelectual. A través del estudio y comentario de esta
obra, el objetivo del curso es ofrecer una
introducción al pensamiento de uno de los filósofos
más importantes del siglo XIX y con más impacto en
el pensamiento filosófico contemporáneo.

Mediante esta obra Nietzsche se propuso perfilar su
imagen como filósofo, presentarse al mundo
repasando las aportaciones de sus obras y solventar

malentendidos y malinterpretaciones de sus ideas,
por ejemplo, respecto de la figura del superhombre.
Es por ello que la lectura de esta obra es idónea para
familiarizarse con su vida, su pensamiento y con las
particularidades de cada uno de sus libros,
atendiendo además a su contexto cultural y científico
coetáneo.

En las sesiones, los profesores presentarán los
principales conceptos de la filosofía de Nietzsche,
tales como genealogía, valor, nihilismo, muerte de
Dios, o eterno retorno.



• 19 octubre 2021: Introducción a la obra y la época

• 9 noviembre 2021: Prólogo / Por qué soy yo tan 
sabio

• (Ecce homo, pp. 21-46)

• 30 noviembre 2021: Por qué soy yo tan inteligente

• (Ecce homo, pp. 47-71)

• 21 diciembre 2021: Por qué escribo yo libros tan 
buenos

• (Ecce homo, pp. 72-84)

• 11 enero 2022: El nacimiento de la tragedia / Las 
Intempestivas

• (Ecce homo, pp. 85-99)

• 8 febrero 2022: Humano, demasiado humano / 
Aurora / La gaya ciencia

• (Ecce homo, pp. 100-114)

• 1 marzo 2022: Así habló Zaratustra / Más allá del 
bien y del mal 

• (Ecce homo, pp. 115-135)

• 29 marzo 2022: Genealogía de la moral / Crepúsculo 
de los ídolos / El caso Wagner

• (Ecce homo, pp. 136-150)

• 26 abril 2022: Por qué soy yo un destino

• (Ecce homo, pp. 151-163)

• 17 mayo 2022: Conclusiones. El camino del 
pensamiento de Friedrich Nietzsche
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 Fechas:

• 19 de octubre de 2021

• 9 y 30 de noviembre de 2021 

• 21 de diciembre de 2021

• 11 de enero de 2022

• 15 de febrero de 2022

• 1 y 29 de marzo de 2022

• 26 de abril de 2022

• 17 mayo de 2022

Horario:

• Martes, de 12:00 a 14:00 horas

Horas: 20 horas

 Créditos Nau Gran: 2

 Precio: 51,46 €

 Idioma: Castellano
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