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El club de lectura realizado en Copacabana los miércoles de 3:00 a 5:00 pm, entre 

septiembre y noviembre de 2014, tuvo como eje central las perspectivas anti-

trascendentales en la filosofía y la literatura. Los autores que abordamos fueron: Epicuro, 

F. Nietzsche y F. Pessoa. El desmonte de la metafísica y del concepto de trascendencia 

se puede observar en los autores tratados, cuando son la vida y el cuerpo los que están 

en el centro de la reflexión filosófica. Otro aspecto que cruza a estos tres autores y que 

acompañó las conversaciones cada semana fue el pensamiento trágico, donde se acepta 

la muerte y la finitud del hombre; colocando la muerte como punto de partida que descarta 

la trascendencia, la creencia en un más allá de la tierra y la inmortalidad. 

El lugar que cada autor le da al sufrimiento en su obra filosófica y literaria es distinto. En 

Epicuro el sufrimiento se suprime, puesto que el hombre aspira naturalmente a la felicidad 

y esta se encuentra en el placer y en la ausencia de dolor, a este equilibrio entre alma 

imperturbable y cuerpo carente de dolor lo llamará ataraxia. En Nietzsche el tratamiento 

que se le da al dolor es opuesto. Mientras Epicuro propone la práctica de un hedonismo 

racional en el que el hombre sin suprimir su deseo, tampoco sea esclavo del mismo 

porque esto le causaría sufrimiento, Nietzsche desdeña fuertemente esta perspectiva por 

considerarla un optimismo racional, que niega el sufrimiento y la fuerza creadora que de 

este se obtiene, dejando al hombre en un estado cómodo y adormecido que cree que solo 

a través de la razón puede entender y resolver sus asuntos vitales. Nietzsche apela a la 

creación como remedio al dolor de la existencia, es en el crear donde vida y arte afirman 

la existencia en su condición paradójica, problemática y absurda. Es allí donde lo trágico 

obtiene mayor potencia, esta perspectiva trágica del mundo presenta la vida como 

impulso de superación incesante, un ir y venir, flujo y reflujo, movimiento que no cesa, lo 

que la vida nos trae a cada tanto. 



Por su parte, Pessoa - Soares afirma como única realidad las sensaciones y muestra una 

desconfianza ontológica con respecto a su propia existencia. Vemos en este autor una 

oposición entre la palabra verdad que está enmarcada en una fuerte tradición metafísica y 

la sensación que muestra una perspectiva materialista compartida por Epicuro en su 

explicación atomista y por Nietzsche que por medio de Zaratustra busca recuperar el 

"sentido de la tierra". Pessoa afirma que el pensamiento es una enfermedad para el 

hombre, un obstáculo que impide ver lo real porque estamos atrapados en la 

representación y el simbolismo, de ahí que las palabras no puedan reflejar con exactitud 

como un espejo lo que existe.  

Los tres autores son próximos en la perspectiva anti trascendental, así que lo que el dolor 

promueva en el hombre es aquí en la tierra donde deberá resolverlo, sin la promesa de 

una vida más allá de esta donde encuentre recompensa. 

Los textos elegidos para cada sesión, fueron bien recibidos por los asistentes que tuvieron 

una participación muy activa, preguntas, lectura grupal y apuestas de interpretación, 

configuran el encuentro. Algunos de los asistentes permanecieron en el club desde su 

inicio en febrero de este año, dos nuevos lectores completaron el grupo que se mantuvo 

entre cinco y seis asistentes aunque en la última sesión disminuyó la asistencia. Los 

lectores manifestaron la relevancia de la lectura de textos filosóficos, y la importancia de 

su acercamiento a cualquiera que lo desee. 

Lecturas:  

Epicuro:  

Epístola de Epicuro a Meneceo. 

Epístola de Epicuro a Heródoto. 

Máximas. 

Nietzsche: 

Ensayo de autocrítica. 

Introducción “sobre verdad y mentira en sentido extramoral” 

Discurso de los trasmundanos. 



Pessoa: 

Fragmentos del libro del desasosiego. 

Poemas de Ricardo Reis. 
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