Eterno retorno y superhombre
En estas viñetas de Así habló Zaratustra: el manga, aparecen dos de las ideas más importantes de Nietzsche. La primera
de ellas, el eterno retorno, representado por el personaje de Salomé, una mujer que enseña a Zaratustra, el
protagonista del cómic, la verdad del mundo. La segunda, el superhombre, perfilado en las palabras de Zaratustra.
Después de leer las viñetas, fíjate en el texto de Nietzsche y contesta las preguntas del final.

Friedrich Nietszche, Así habló Zaratustra:
“El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, - una cuerda sobre un abismo.
Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y
pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que
es un tránsito y un ocaso.
Yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro
lado.
Yo amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores, y flechas del anhelo hacia la otra
orilla. Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas: sino
que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Yo amo a quien vive para
conocer, y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre. Y quiere así su propio ocaso.
Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la
planta: pues quiere así su propio ocaso.”

Preguntas para el comentario
1. Busca ejemplos que encajen con la presentación que hace Salomé del eterno retorno: ¿Cuál es ese “drama” que
se repetirá hasta el final de los días?
2. ¿Existe alguna relación entre el eterno retorno que presenta Salomé y el superhombre del que habla
Zaratustra?
3. Busca frases en el texto de Nietzsche que sugieran alguna de las ideas que aparecen en el manga.
4. ¿Conoces a alguien que haya creado un sistema de valores propio? ¿Encajaría en el concepto de superhombre?
5. “Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas”. ¿Qué
quiere decir Nietzsche con esta frase?
6. ¿Crees que las ideas que aparecen en el manga y en el texto son aplicables en la actualidad o, por el contrario,
crees que no tienen nada que ver con el mundo en que vivimos?
7. Valoración personal de las ideas que aparecen en el texto y el manga
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