El crepusculo de los idolos (Spanish Edition)

El libro describe en primer termino como
el rito tanto apolineo y dionisiaco se
debaten constantemente en la vida de los
seres humanos. Asi entonces se tiene un
primer acercamiento al comportamiento y
la anhelada explicacion de los clasicos. Sin
embargo las criticas no se harian esperar y
los idolos que habian presidido el
pensamiento de muchos intelectuales
europeos durante diecinueve siglos, esta
vez se veian fuertemente cuestionados por
Nietzsche.
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