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Así habló Zaratustra: modelos de ser humano 

A continuación vas a leer las viñetas iniciales de Así habló Zaratustra: el manga. Cuando hayas leído las viñetas, 

contesta, lee el texto de Nietzssche y contesta a las preguntas que se plantean al final. 
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Lee ahora estas líneas del texto original de Nietzsche: “Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, 

situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado
13

 una gran muchedumbre: pues estaba 

prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló así al pueblo: 

Yo os enseño el superhombre
14

. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para 

superarlo? 

Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos: ¿y queréis ser vosotros el reflujo 

de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? 

¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre 

debe ser para el superhombre: una irrisión o una vergüenza dolorosa
15

. 

Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros 

continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que 

cualquier mono. 

Y el más sabio de vosotros es tan sólo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero ¿os mando yo 

que os convirtáis en fantasmas o en plantas? 

¡Mirad, yo os enseño el superhombre!” (Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra) 

 

Preguntas para el comentario 
1. ¿Qué es Dios para Nietzsche?  

2. ¿Qué o quién debería ser el nuevo Dios que predica Zaratustra? 

3. “El hombre no ha sido capaz de soportar su peso”: ¿Qué crees que quiere decir esta frase? 

4. ¿Qué relación existe entre el león y el niño y el superhombre? 

5. ¿Nos está hablando de una nueva especie en la escala evolutiva? ¿Qué es exactamente el 

superhombre? 

6. ¿Crees que existe este superhombre del que nos habla Nietzsche?  

7. Explica la idea central del texto de Nietzsche y muestra su relación con las viñetas 


