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vitlr. cr¡mo r¡n:t noblc ocu¡);rci(;rl. cr¡ l:r .liclrr 1' cn l:r rlcstlicll:r. ".Sirt cll;r

-tlicc, p;rre tcrn)inrr-, fo(lir cr¡rl)rcs:l lrrurrrnr crrrcccrí:¡ tlc:r¡royo, y Ílun con
cll.r rotlo cs;ncicrto y vxcil:lntc", I)cro cstc l):ll);ri un l)oco csc¿'l)t;co, c;lll¡,
como to(los l<¡s cnconri:rtlorcs cclcsiisticos, su riltirno jtricio sollrc la cicnci:r.
Sc no¡ar¡i quizli co.sus ¡rrl:rhr:rs, quc coloc:l l:r cicrrci:r l)or cncirníl .lcl;rrtc,
lo qtrc es lr:rititnfc sirr¡¡rrl:rr trlr:r un:rfnil:() (lcl:rrtc: lrcr() csto fro cs, cn sullr.l,
m.is <¡ttc ttn:r,rnr:tbilitlatl, si no l¡:rbl:r rlc lo r¡ut't1l t:r¡n[rii'n coloc]r t)or cncinr:r
tlc lrr cicncia; tlc "llr ver.llcl rr:vclntlr" y tlc lu "crcrnír s:rlrrtl tlcI alrn:r"; iqu[.
le son, rl letlo <lc csto, l:ls ¡3:rl;rs, l:rs v:rnitl:rJcs, l:r:;.livcrsioncs y lls glr:rnríls
dc l:t vitl:rl "I-r cienci:r cs un:l cos:r <lt'sc¡;untlo r:lnr:o, n() cs r¡n:r cosx rilrinl:r,
rbsolurl, un obicto tlc ¡rasitin": cste jrricio pcrnr:rnccc cn cl fonrlo.lcl :rlln:r
dcl p;rp;r Lcór¡, i'src cs cl vcrrl:rrlcro jrricitl c¡isrirtrro sol¡rc ln cicnci:r. I:n l.r
rntigüedad, la Jignidrd y h le¡3itirnicla.l ,lt l:r cicnci;r cstrbrn de t:rI nroilo
nminorrdas, quc xun enrre sus,liscíprrlos nlís fcrvicnrcs, la:rspirlcirin:r l:t
"virtud" sc cncontr;rb:r cn cl ¡rrirncr r:rn¡;o v sc crci;r lxrbcr discc¡ni.l¡-r:rl
conocimicnto cl nlris rlto g:rl;rrdrin f:lorificirrtlolo conlo cl rnejor clntino pírr:r
lle¡;ar l l:r virtutl. Ils unrr cos;l nuc\':l qrrr cl corrocinlicrrro (luicrx ser nrii
que un nrcrlio.

I .t.í

[N t:1. ttoR¡zoNt't: DI:t. INt:tNl']'o. Ilcrnos <lcj:r,lt) ricrrx y hcmos subi.lo
n borth>. ¡l'lcmos roto cl l)ucn(c quc llnbí¡r tlctris tle nosotros, mejor irin,
Ircrrros roto l:r ticrrr quc ll:rl)ul .lcrr;is ,lc ,loJotrosl ;l)ucs Lricn, pc<¡ucñ:r nlvc,
tcn ct¡itll<lo! A tu l¡rtlo h:rv r¡n ()c¿'xno; cs vcr.ll.l (lr¡c no ruBc sicmprc y quc
:r vcccs srt supcrlicic sc cxticn(lc, corno u11:l s:'rbln:r rlc scrl:r y oro, ttn cnstrc¡lo
,lc lroncl:r<1. Pcro vcntlrin horrs r.n (luc rccon()ccris,¡trr: cs infinito y no lrry
nrrl;r ¡nis tcrri[¡lc <¡trc cl inf inito. iÁ1'l ¡l)olrrc ¡r:i jrro, tri <¡uc tc lrrs scnri.lr¡
lillrc, te v;ts rt cstrcll:rr rlrrlrr c,rnrr:r los lr:rrrotcs tlc tu j:rtrlrl Dcs¡¡r:rcirrtlo.lr,
ti si sientcs l;r nostal¡;i:r, corn() si ullí, cn l:t ricrm, Irrrbicra mis "lil¡crt:r.1"

--¡y altora yl no har' "ticrn"l

t2,
EL ¡Nsr:n¡sn r (r. ; No lr:rbi.is oítlo lrrlrlrr tlc csc lronlbrc loco, quc, cn

¡rleno dí:r, cnccnclí¡ ünx intcrn:r )' ccllx[)x :r corrcr ¡;or la ¡rlaza ptiblic:r, gri-
¡rnrlo sin ccsrr: "nusco ¡ l)ios, busco:r f)iosj"'Conro:rllí h:rhí¡r muchos quc
no creían cn Dios, str ¡riro ¡rrovocó l:t hil;rri<l¡ttl. "Qui', ¿sc he perdido Dios)"..
tlccíe uno. "Sc h:r ¡:crtlido. como un niño 1:ct¡rcño"?, ¡:rcguntabi o¡ro. "/:O
cs quc es(i cscontliJo? ¿Ticnc micdo .lc nosorros? ¿Sc he cmbarcatlo-l ¿ l-la
cnrigr:r(lo?" Asi grit:rbun ]' re;¡ln cn (onfr¡sión. Ill loco sc prccipi((i cn rnc(lio
.lc cllos ¡'los tr:rspesr! c()n su ¡nirxd:r. "iDtindc sc h:r itlo Dios? \'o os lo voy
;r (lccir", lcs gritó. " iNosorros lc hemos nlÍlrrdo, vosorros y )'o! iToJos n()s.
o(r(¡s sornos sr¡s;¡scsinr¡s! l)cro ¿ctinro lrr.nros potlitkt olrr:rr usij ,'Cr!nro lrcnros
poclitlo varinr cl mrr? ¿Quión qos hx dldo h esponir plra borr:rr cl ho.
rizontc? ¿Qui. hemos heclro cu.r.¡do hemos sepnrarlo csto ricrra tle lr cadenr
tlc su scll'¿Adónde lc conth¡cen elrorl sus nlovi¡rientos? ¿Lcios rlc rodos
k>s soles? ¡'No ceemos sin ccser? ¿l.l:rcil rtlchntc, h:rci;r:rtrás, dc h.lo, dc
torlos hclos? ¿Tod:rví;r hny un ¡rrr;b:l l un abljo? lNo errlmos como ¡
(rilv¿s (le un¡t nad;r inf inir;r? [.[ v:rcío ¿ llo nos pcrsiguc con su luilito? ¿No
h¡rcc m:is fríoi'¿No vcis osct¡rcccr c¡(lír vc:¿ mis, cacl;r vcz nr:is? ¿No cs
rrcccs¡¡io encentlcr linternas cn plcno mcrliorlí:r);No oínros rodavía cl
rui.lo <lc los scprrlturcr()1, (luc c¡rticrrrrr r Dios? ¿Nrtl:r scntimos :rún
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<lc l:r rlcsconr¡rosicit'ln tlivin:r? ¡T:rmbión - 
los tlioscs si tlcscornpotrcnl ¡Dios

h¡ rrrucrtol ;\' somos notoiiot'qt'itntt lc hemos drdo mrrcrrcl ¿Córno nos

consolrrcntos, norotros' t;;;;;t "nr'" los :¡scsinos? Lo quc cl lnundo poscíl

.lc ¡nis s:rgr:rtlo y ,,tti, pojf'áso h:r pertlitlo str sxnS.rc bllo nrtestro ctrchillo'

.Quii'n borrer,i ¡. no,ot''ol'i"" "ng"? ¿Con quc egu:r podretnos ¡turifi-

:."-;;;i i{),ri' cxpi:,cioncs, qrt¿' itrcgos'no' ut"n'oi forz'etlos :r invcnt:rr? ¿I-r

¡;r.,r.1"r"'i" "r,"' ".,,, 
no "t .1"*.ii^tlo ¡ir:rndc ¡:ar;r iol?1-t-t^t] -iI:"tl:1t":

il;;;;ü:r convcrti¡nos en clioses, xl nlenos pírrl. p:rrccer tlignos rle los-dioses/

Ñ" lt"¡" cn el rnuntlo icto míts grentlioso,, y l;rs generlctorrcs Iutttrrs pcrtc'

ncccrán. por virtu,l d" ";;;";;i¿t,'" 
t"" liitioti" Áí's clcv:r<l't de lo quc fuc

il;;; ;i p'*".i"-.¿- 1,. i'isto'i""' Aquí calló.cl loco v miró-:1" 
T^"1o..,1,-'--u:

.tl'."iat;.aff"t raml:ii'n sc c,rll:rron y lc contcnr¡.llílron con cxtr;rircz:l' l'or ulirmo'

irroió xl suclo ia f ¡n,.rn.,'qu. r" '"p.S¿ u roÁpió cn mil pe(l¡zos. "l{c llcgado

i.rirf.á"'rio,i,n':, ¿iio,','no ., Ái ii.rpo aún. Este ílcontecimiento enotmc

.ril ..,.r,ii"0, m.¡¡chr,'toci^u;. no lra llcgrdo hnstl los oídos dc los hombrcs'

i-, 
'n...oiiu 

dar riempo-.i ,etimp..qo y il trucno, cs ncccsxrio d;rr ricrnpo r'

il i;;,1; los rstros' ii.tpo . l.i tccióncs, cuxndo yx se hxn rcnlizado' pxrir

;;r';it;; j: oi.lrr. ¡t,"'liá .ti. .,it lcios rlc los úornbrcs que cl. rcto'mris

¿ir,^"i.1-y,.ii,r.r¡^rgo,-.lfot fo hen ¡áliz:r.lon". Sc cucnte,'¡dcmis, tle estc

i;.;';; rl.*ii¿-u" .lir'cn .lifcrentcs ig,lcsirs y entonó un "requiem etcrnxnl

n.á.'.'n*f.,,rtr.,ln . inr.irogrrlo, no ccsó Jc.rerpóndet siempfe lo rnisnrtl.: 'l¿O. 
.

,r,,i,irr,,.'ir-.ri.s ir¡l"si.,,i, ri nn'rnn l:rs tumbrs y los montlmentos de Dios?"'
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l:xpLlc,\ctoNl:5 r{ls-rfcAs. I-es cxplic:rcioncs nlísticls son cortsiclcr¡cl¡ts

rcrrn,r nr,,{tltr.l,,rl a,t r.ttli,l,rJ, <listrn u"'tlto tlc scr siqrticr:r stlpcrficialcs'

t27

f.r:r:C.Tu.Dtt L¡\ l,{¡\S ANTTGUA RIiLIGIOSIDAD. [i hombrc irrcflcxivo se

t;¡lur,,' qra- ,iilo l. volunt:r.l cs activa; querer scrí1' scgún ól' .elp'o simpl"'

irl.lir,.l-irt.^t.lrcil-¡lc, .-,tp*"iiLtf" cn sí.'Isti convcncido, cua¡rdo l¡rcc cua[-

1,,¡"r.it,,, p", cic-plo, cu.ndo da un ¡'olpc, qut,ct.ói-:l:1-u^:-,l1lt": y qu*

!:olDc;t p()rquc qt,,"r"-gntp.^i' No oUió¡u"'quc Ilej' un prolrlcm:r' pucs l:r

i""i*j¿i,"il.'tr-'uolun,ii lc b:rsre no solamcntc pei:r rdmitir la. causr 1'.cl

cfccro. si.o r:rnbi[.n p;;; ;.;:q,;e comprcndc su rclnción. No srbc nrdr. d.'l

,"r.t^i*t,, Jc l" :rcción y del tr:rúnio sutii ccnruplic^{9 lu: dcbc rceliz:rrsc para

ii.¡t.i-. lioff.rr. *ri .Ál 'o r"b. n¡dr de l;r inctp:¡cid¡d func6mental tle la vo'

Iunt:rtl ¡>,rr.t rurlizrr .;l;;;;'p;ittttit p"tt" ¿c citc t*baio' L:r votunt:rd cs p¡rrit

..i'r,,r,,'f,i.r^ qua ot t.'¿.'un'"-a"n.t. mírgica;.unír fe cn lx voltlntrd conro

aaur. .1" cf"cr..i.s un., fa-an fucrz;rs que obitn.lc una ¡n:rncrx mígica' Ahor:r

bicn. Prinrrtiv.tntrn,., 
-.1 

lornt i., ,lontitqu;crír qr:e vcíx unír r¡1ió1,'-llnsinabrt

u,.,^ 
'uot,,n,,,J 

aon¡u a.ui., un ,a, com; dotido dc .un pocler person:rl quc

.i.r,'¡,, n,rf,o: l^ ;d.. Á..ánica estaba nruy lcios. dc ól' Pero como el, hombrt"

tlrrrrnr: l.;rr¡c,s csp:rcios de ticmpo, no creyó -más 
quc en pcrsonas.()' no elr

;;;;t;, i;;i*i.'"f,,;.ái-.,.¿,.i"), h creenci.;r cn irs c:rusÍrs -r en los efec(os

ir:r ltc,¡;:r,lo " ,., ¡.i. 
ól'l,r crcencía funtlamcnt:rl, dc la quc sc sirve sienlprc

qu. ,ií..¡. rrn.r áosf i.t,o .un ¡o¡'..insrintivrmcnte'"cono unx cspecie de

.¡rrvirrno ilc orr¡;.'n rniiguu. Los principios "no hry cfccto sin.crusa", "cadr

efccro <.s un:r lrucvt cauia" ep.rccón co-O generalización de principios en el

scntlclo nr:is rcsrringiilol-:l.lon.l" se ¡a obra,io sc ¡a quc.rid.o", "no se pue.lt'

,,lrrr, ,.r¡. ,¡u* ,ulir.'' *r", q,,.' <¡trieren", "no ¡ny sufrimienro' pttro 1' sin



An.-'1r^% fund*hta

11

Cuando Zaratustla tcnía treinta años 2 abandonó su
patria y e1 iago dc su patria y marchó a las montañas.
Alií gozó de su espíritu y de su soledad, y dulante diez
años no se cansó de hacerlo. Pcro al fin su corazón se
transformó , - 

y una mañana, levantándose con la au-
rora, se colocó dclante del sol y le habló así:

., ¡Oh gtan astro ! ¡Qué ser'ía de tu felicidad si no tu-
vieras a aqucllos a quienes iluminas 3!

Durantc clicz años has vcnido subicndo hasta mi ca-
verna: sin mí, mi águila y mi selpiente tú te habrías har-
tado de tu luz y clc este camino.

Pelo nosotros tc aguardábanros cada mañana, te libetá-
bamos de tu sobrcabundancia y te bendccíarnos por ello.

¡Mira! Yo estoy hastiado de mi sabidulía como la abeja
que ha recogido der¡asiada micl, yo tengo necesidad de
manos quc sc cxtiendan.

Mc gustaría .tcgalar y rcpcltir hasta que los sabios cn-
trc los hourbres hayan vuelto a regocijarsc con su locuta,
y ios pobres, con su riqueza.

Paia ello tengo que bajar a la profundidad: como haces
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32 Prólogo clc Z;rratustra

tú .por Ia tarcle cranclo ti'aspones cr nrar ilcva'rclo luz
incluso al submr¡ndo, ¡astro inmcnsamentc ricol

Yo,. 1o mismo qlrc tú, tcngo que h,.rudi,l.,rr" en nti
ocdso 4, como cliccn los hombrá n quicnes quicr.o rr^;^r.

¡Be'dícc*e, p'c-s,_ oj9 tr.anquilo,^.^1r"" d" .rirar sin
cnvidia incluso una fclicíclad dcmasiaáo gr."n.l"i

¡Bendice la copa qr-rc qtrierc ciesboráarsc pa'a qr-rc de
ella fluya cl agr-ra dc olo llcvanclo a rocras p1,..", 

"l ,..r-
planclor clc tus cleljcias!

¡Mira! Esta copa qr_rierc vaciarse dc nucvo, y ZaraLus_
tra quicrc volvcr a haccrse hombre>>.

- 
Así comcnzó cl ocaso clc Zaratustra.

2

Zaratustra bajó solo clc .las rnontañas sin c'contrar a

nadie. Pcro cuando llcgó a los bosqucs surgió clc pronto
ante él un anciano qlre había abandonado su santa choza
para buscar raíccs cn c1 bosqr-re s. Y cl anciano habló así a

ZaratLtsúa:
No me cs cicsconociclo cste viajero: hacc algunos añros

pasó por acprí. Zarattistra sc liarlaba; ircro .ó ha trans-
fonnado.

Entonces llevabas tu ccniza a 1¿r nrontaña ó: 
¿cluiereshoy llcvar rtr ftrc-¡¡o e los valics? ¿'No rcrncs lo:, iástigos

quc se in-r1;oncn al inccncliario?

- Sí, tccoltozco a ZaL¿rtr-lstr¿i. Puro cs sLl ojo, y cn su
boca no se oculta n¿íusca alguna. ¿No viene 

'hácia 
acá

como un bailar'ín?
zaratlrstra cstá transfotrnaclo, zaratLrstrn sc ha conver-

tido en un niño, Zaratr:stra cs Lut dcspierto: ¿qué qrrie-
rcs hacer ahora cntrc los qr-rc ducrnren?

En Ia solcdacl vivías como cn cl nlar, y cl nrar rc lle-
vaba. Ay, ¿quicrcs bajar a ricr¡a? Ay, ¿qúicrcs volvc.r tú
mrsmo a atfastrar tu cuelpo?

Zaratustra rcspondió: <<Yo amo a los hombrcs>.

Prólogo dc Z¡ratustr¿r )3

- ¿I'gr c1r-ré, dijo ci santo, me nlarché yo al bosquc y a
ias solcdadcs? ¿No fr-rc ¿lcaso porclrrc arnaba clcrna-siaclb a
Ios honrl-r¡cs?

Ahora arro a Dios: a ios hombrcs no ios amo. lll hom-
brc es para rní una cos¿r dcnlasiaclo impcrfecta. lll amor al
hombrc tnc matrlía.
.. Zararuslra rcspondió: < ¡Qué dije amor! Lo quc yo
]levo a los hornbrcs es Lur regalo>..

No ics clcs nadzr, clijo cl santo. Jls n-rcjor quc lc.s quites
alguna cosa y quc la lleves a cuestas junto con cllos 

- 
eso

se¡ri lo quc mzís bicn les hará: ¡con tal clc quc tc haga
bicn a ti!

¡Y si qr:icrcs clar:lcs algo, no les des; más quc una li-
rnosna, y deja que aclcrn¿ís la mcndiguen!

.,No, rcsponclió Zaratustra, yo no doy limosnas. No soy
bastante poble para eso)>-

El santo se lió de Za¡atustra y dijo: ¡Entonces cuida
dc que aceptcn tus tesoros! E,llos dcsconfían clc los erc-
mitas y no crcen quc vayamos para haccr regalos.

Nuesuos pasos les suenan dcmasiado solitar.ios por sus
caliejas. Y cuanclo por lns nochcs-, cstando en sus calnas,
oy_en caminar a un hombrc mucho antes de quc el sol
salga, se prcguntan: ¿a dóndc irá el ladrón?

¡No vayas a los hombrcs y quédate cn cl bosquc!
¡Es mejor quc vayas incluso a los animales! ¿Por qué
no quiercs scr tú, como yo, 

- 
un oso entrc los osos,

un pájaro cntrc los pzíjaros?
<¿Y quó hacc cl santo cn cl bosquc?)>, pfcguntó Za-

f atustt'a.
Ei santo rcspondió: I-Iago canciones y las canto, y, al

hacerlas, río, lloro y gruiro: así alabo a Dios.
Cantando, llorando, riendo y gruñcndo aial¡o ai Dios

quc es mi Dios. Mas ¿qué regalo es el que tú nos
t¡aes?

Cuando Zaratr-rstra l'rubo oíclo estas palabras saltrdó al
santo y clijo: << ¡Qué poch'ía yo claros a vosotros! ¡Pelo
déjame irtnc aprisa, para que no os quitc nacla!)>-Y así
se scpararon, cl anciano y el hombre, riendo como ¡íen
Ios niños.

Nictzsche, 2

., tr

: i, ti''t;
1



34 Pr'ólo¡¡o clc Z;¡r'¿rttrstta

Mas cuanclo ZattttLstra cstr.rvo solo, habló así a su co-
mzón: <( iser¿í posibic! ¡listc viejo sanro en su bosquc
no lra oído toclavía rracla dc que Dicts ha n¿terto!>>7

3

Cuando Zaratustra llcgó a la prin-rera ciuclad,'situada a1

bordc clc los bosqucs, cncoñi;:ó ::cunicla cn cl ¡ncrcado I
una gran muclrcdunrbrc: pLrcs cstaba promctidn ia exili-
bición de t¡n volatincro - Y Zat:atlrstra ll¿rbl<1 así al ¡rtreblo:

Yo os enseño cl supar/tontbrc. 8,1 homble cs algo que
clcbc scr sLrpcraclo. ¿Quó habóis hcciro par¿r slrpc.rulo¡

Todos los scrcs han crcaclo hasta ahora algo por en-
cima clc cllos mismos: ¿y qLrcréis scr: vosot-r'os el reflujo
dc csa Ílran nla[ca, y ¡:ctroccclcl al arlimal m¿ís bicn que
srrpcrar al hombrc?

¿Qué cs cl lnolro 1>era cl honrbrc? IJna irlisión o una
vcrgücnza dolorosa. Y justo cso es lo qüe el hombrc debe
scr para el supcrhombtc: una irrisión o una vclgüenza
dolorosa.

I-Iabéis tccorrido el camino que llcva dcsclc el gusano
hasta cl hombrc, y muchas cos¿ts cn vosot¡os continúan
sicndo gusano. Jln otro ticrnpo fuistcis lnonos, y aun ahora
es el hombrc más mono quc cualquicr mono.

Y el m¿ís sabio dc vosotros cs tan sólo un scr cscin-
dido, híbrido de planta y fantasma. Pero ¿os manclo yo
que os convirtáis cn .fantasn]as o en plantas?

¡Mirad, yo os enscño cl superholnbre!
lJl supcrhombrc cs cl scntido dc la ticrra- Diga vucstla

voluntaá: isea cl supcthombre el sentido dc Ia ticlra!
¡Yo os cgnjr,rro, hcrt-rtatros Iníos, llerfix(tneccd t'iclcs a la

ticrra y no crczíis a quicncs ós hablan clc cspcrallzas so-

breterrenalcs! Son envcuctraclorcs, 1o sepan o no.
Sor-r desprcciadotes clc ia vicla, son moribunclos y cstán,

ellos tanrbién, ct1vcucnados, la ticrt'¿r cstá cansada dc cllos:

¡ojalá desaparczcan!' En oiro^ tiempo el dclito contl'a Dios era el máximo
deiito, pero Dioi ha mucl'lo y con El han muerto tam-
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bién esos dclincuentes. ¡Ahora lo más horrible cs clelin-
quir contra la ticma y aprcciar las cntrañas cle lcr ines-
crtrtablc mzís quc ci scntido clc acluélla!

En otro ticnrpo cl aima nriraba al cucrpo con cicsprccio:
y ese desprccio cra cntonccs io m¿ís alto: -- cl alma clue-
ría cl cucrpo flaco, fco, famélico. Así pcnsaba cscabullirsc
de1 cuerpo y dc la tierra.

¡Oh!-, también esa alma cra flaca, fea y famélica: ¡y ia
crueidad cra la voluptuosidacl clc esa alma!

Mas vosotros también, hermanos míos, deciclmc: ¿qué
anuncia vucstto cLrerpo clc vuestra ahna? ¿No cs vltcstra
alma acaso pobreza y sucicdacl y un Iamcntablc bicncstat?

En verdad, una sucia corriente cs cl honrbrc. ]is necc-
safio scr un fitar para pocler rccil:ir r-rna sucia comicntc
sin volvcrsc imputo

Mirad, yo os cnscño cl supct'hourbrc: ól cs csc ülar,
cn él puedc sumcrgirsc vucstfo gl'an clesprecio-

¿Cuál cs la m¿íxin:a vivetrcia cltrc vosotros podéis tcncr?
La-hora clel gran dcs¡:rccio. La hola en que incluso vues-
tra felicidad sc os convicrta en náusea, y cso mismo ocu-
rra con vuestra t'.tzón y con vllestra virtud.

La hora cn que digáis: << ¡Qué im¡rorta rni felicidad!
Es pobreza y slciedaá y un lamentable bicncstar. ¡S¡n
embargo, *í f"li.id^d ciebería justificar incluso la exis-
tencia ! >>

La hora en que <ligáis: o iQué irnporta r¡i razón! ¿4I-
sía clla cl sabár io rnismo quc cl león su alimento? ¡Es
pobteza y sucicclad y un lamentable bienestar! >>

La lroia en q,r" áigáit, .< ¡Qué importa mi virtr'rd! To-
davía no mc 1,-n rr.l"-rto furioio. iQLré cansado cstoy de
mi Úi"" y dc mi mal! ¡Todo csto es pobreza y suciedad
v un lamentablc bicncstar!>>' L^ hora en quc digáis: << ¡Quó itn¡:otta nri justicia! No
veo que yo sca un átbón at'diente. ¡Mas el justo cs un
catbón ardicntc! >>

La hora en qlrc cligzíis: < ¡Qué impolta uri conipasión!
¡}tro es ln combasióñ acaso'7i cruz én la qlrc es clavado

iuien ama a loi hombres? Pero mi compasión no es cru-

cifixión.>>
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. ¿I-Iabéis- hablado ya así? ¿Flabéis gritado ya asíp ¡Ah,
ojalá os hubiese yo oído ya gritar así! -

. ¡No _vuestro pccado -.- vuestrÍl rnoderación cs io quc
clama aI cicio, -v.rcttra mczquindad hasta cn vlrcsrro pc-
cado es 1o quc clama al cicio t!

. ¿Dónde est¿í cl rayo quc os iama con su lcngua? ¿Dón-
de la clcrnencia que habría que inocularos?

,., 
Mirad,,Io os.enseño el superhombrc: ¡él es cse rayo,

ól es csa dcn)cncial _
Cuando Zararlrsrra hubo hablado así, uno dcl pueblo

gtitó: <<Ya hcmos oíclo hablar bastantc dcl volar.incro;
ahora, ¡veámoslo tarnbién!)> Y todo el pucblo sc rió dL
Z¿ratusra. Mas el volntincr.o, quc cr.yó que aqlrcilo iba
dicho por é1, sc puso a trabajal.

4

Mas Zaratustra contempló al puebio y se ma¡avilló,
Luego habló así:

El homb¡e es un¿r cuerda tcndida cnrre el anirnal y el
supefhombre, 

- 
una cucrda sobre un abismo.

Un peligroso pasar al oro lado, un peligroso cami-
naf, un peligroso mirar atrás, un peligroso estrcmccerse
y pararse.

La grandeza del homb¡c está en ser un puente y no
una ¡neta: Io que cn el homblc se puedc amar cs que es
un tránsilo y un ocaso to.

Yo amo a quiencs no saben vivir dc otro modo quc
hundiéndose cn su ocaso, ptres cllos son los quc pasan
al otro lado.

Yo amo a los gtanclcs dcsprcciaclorcs, pues cllos son
los grandes veneradores, y flechas del anhelo hacia la
otra orilla.

Yo amo a quicnes, para hundirse en su oc¿lso y sacrifi-
carse, no buscan una razón detrás de las cstrellas: sino
que se sacrifican a la ticrra para quc ésta lleguc alguna vez
a ser dcl supcrhombtc.
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Yo amo a quicn vivc para conocei, y quicre conocef
pala qlrc alguna vez el sul:crhornbre viva. Y qr-ricrc así
su proplo ocaso.

Yo amo a quien trabaja c invcnra para coltstruirlc Ia
casa al supcrhombre y prepara para é1 ia ticrra, c1 animal
y la planta: plres quiere así su plopio ocaso.

Yo amo a quien an'la su virtud: pucs I¿r virtud cs vo-
iuntad de ocaso y una llecha del anhcio.

Yo amo a quien no l'escrva para sí ni un¿r gota dc cs-
pítitu, sino quc quicre scr íntcgramcntc el espírittr clc su
virtud: lvlt1zír así cn forma de espíritu sc¡bre cl pucntc.

Yo amo a quicn de su virtud hace su inclinación .y su
fatalidad: quic.-c así, por arr-ror a su virtud, scguir vi-
vicndo y no seglrir vivicndo.

Yo ¿uno a quicu no quiere tcncr dcnrasiadas virtudes.
Una virtud cs m¿ís viltud que dos, potque cs Lrn nuclo nrás
fucrte dcl qtrc sc cuclga la {atalidacl.

Yo amo a aquel cuya alma se plocligátt, y no quictc
rccibir agtadccirnicnto ni devuclvc nada: pucs él rcgala
sicmpre y no quicrc conscrvarsc a sí mismo.

Yo amo a quicn sc avergi-icnza cuando el daclo, al cacr,
le da sllertc, y cntonces se prcgunta: ¿acaso soy yo un
jugador quc hacc trampas? 

- 
pucs quiere pcrccer. \

Yo amo a quicn delante dc sus acciones arroja palabras
de oro, y cumple más de lo que plotnetc: pues quiere
su ocaso.

Yo amo a quicn justifica a los hombrcs dcl futuro y
redime a 1os dcl pasado: pucs quiere perccer a causa de
los hornbrcs clcl presente.

Yo amo n quien castiga a su dios polqLle ama a su
dios r': pues tienc que pcrecer por la cólera <lc su
dios.

Yo arno a aqucl cuya alnra cs prolunda incluso cuando
sc Ie hierc, y quc puede pereccr a causa clc una pequeña
vivcncia: pa:;a así clc bucn grado por cl Jlucntc.

Yo atno a aqucl cuya almit cst¿í tan llcn¿r qLre sc ok'ida
dc sí mismo, y todas las cosas están dctrtro dc él: todas
las cosas sc transforman así cn su ocaso.

Yo amo a quicn cs dc cspíritu librc y cle corazón libre:
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su cabcza no cs rrsí ¡nrís qtrc las cntruñas clc
Pero su corazón lo ernpuja ai ocaso.

dc

sli

Zaratusüa

cOLazóI'1,

Yo amo a todos acllrellos que son como gotas pcsadas
qlre caen unA a una dc Ia oscula nubc suspcndicla sobrc
el homble: cllos anuncian qtrc cl Iayo vrcnc, y pcrecen
colno anunciadores.

Mirad, yo soy Lrn
gota quc cae clc Ia
l)onxbre. _

anunciaclor dcl rayo y una pesada
ntrbc: nlas cse rayo se llama silper-

5

Cuando Zaratu.stla hr-rbo clicho cstas pal:rbras contem-
pló de nuevo cl pucblo y calló: <Ahí cstzín>>, dijo a su
corazón, <<y sc r'íen: no mc cnticndcn, no soy yo Ia boca
pata cstos oídos r3.

¿I{abrá quc rompcrlcs ¿rntcs los oíclos, para quc aplcn-
dan a oít con los ojos? ¿IIabr::í quc auonar igual c¡-rc tim-
balcs y que ¡rrcclicaclot'cs clc pcnitc¡rciu? ¿O acaso crcen
tar-r .sólo al quc balbr-rcca?

Ticnen algo clc io quc cst¿ítr or:¡¡ullosos. ¿Córno llaman
a cso quc los llcna clc orgrrllo? Culttrr:¿r lo lla¡nirn, es lo
quc los distinguc dc los c:tbrct'os.

Por esto no les gusta oír, rcfcricla a ellos, ln palabra
tdesprecio'. Voy a hablirr, pLlcs, a sr-r orgullo.

Voy a habiatlcs dc lo más clcsprcciablc: cl últino
/to,nt bre ,r.

Y Zaratustra habló así a1 pucblo:
Es tiempo de que el hombrc fijc su pr:o¡>ia mcta. Es

tiempo de que cl hornbrc plantc la scnriila de su más alta
espcfanza.-Todavía es bastante fórtil su tel'reno para ello. Mas
algún día cse tcrrcno scr:í 1:obrc y manso, y cle é1 no
podr:ír ya brotar r-ringún ¿írbol clcvaclo.- 

¡Ay! ¡Llega el ticmpo en quc cl ironrbre dcjarzí de
lanzar' la flccha de su anhelo t'nás allá dcl hombrc, y
en gue la cuerda dc su arco no sabrá ya vibrar!
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Yo os cli¡;o: cs ptcciso tcncr todavía caos dcnt¡:o dc sí
para podcr d"r t luz una cstrclla danzarina. Yo os digo:

"osoti'os 
tcnéis toclavía caos clcntrrJ cie vos(ltros.

¡Ayl Llcga cl ticnrpo cn que cl honlblc no clataí y,a a

luz'nir.rg.rna cstrclla. iAy! Llcga el tiernpo clel hornbre
mzís dcspreciablc, el incapaz ya cle despreciarse ¿r sí mismo.

¡Mirácl! Yo os muestro el último botnbre.
¿¿Qrré cs amor'? ¿Qué es crcación? ¿Qr-ré cs anhcio?

¿Quó cs cstlclia?' así preguuta cl último hombrc, y
oaroadea.^ i^ tierra se ha vucito peclucña cntonccs, y sobrc clla
da saltos cl último hombrc, que todo io empcqucircce. Su
cstirpc cs indcstructiblc, colrto el pulgón; cl último l-rom-
bre es cl que mzís tiemPo vivc.

'Nosotilos hcmos invcntado l¿r felicidacl'- dicen los
últimos hotnbtcs, y parpadcan.

FIan abandonado las comarcas donde era duro vivir:
pues la gentc nccesita calo,r. La gente ama incluso al ve-
iir-to, y se rcsuicga contra ól: pr-rcs necesita calor.

Ei-,i"rm^r y clcscor.tfiar cónsidéranlo pccaminoso: la
gentc camina cor-r cuiclaclo. ¡IJtr tonto cs quicn sigrrc tro-
ócrar-tdo con picdras o col-t ironrbrcs!' U., po.o i" vcneno dc vez cn cttanclo: cso produce
sgcños^agradablcs. Y mucho vcncno al final, para tcncr un
morir agradablc.

La g"cntc conlinúa uabajanclo, pues el trabajo cs LrlI

entrctJnimiento. Mas procura quc cl entretcnin-¡icnto no
canse.

La gcntc ya no sc l'racc ni pobre ni rica: ambas cosas

son .lEntnriaáo molcstas. ¿Quién quicre aún gobci'nar?

lq"iCn aún obcdecer? Ambás cos^s son dcmasiaclo mo-

lcstas.- - 
¡Ningún pastor y uq solo rcbairo ra! Todos quieten lo

mirn-,o,"todós son igualest quien ticne sentimientos dis-
tintos marcira voluntariametltc al manicomio.

'lln otro ticurpo todo ei nrurlclo dcsvarial''a' * diccn
los m¿ís sutilcs, y ParPadcan.

Hoy ia gente es inteligcn-te-y sabe todo Io qtrc ha ocu-

rr.ido:'así no acaba nuncá cle burlarsc. La gcnte continúa
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discutiendo) mAS Plonto sc rcconcilia 
-. cle Io contfario,

cllo eslrope¿r cl cstórrago.
La ge.ntc ticnc 

,sLr 
pcclucño placcr ¡:ara ci <_lía y sLr pc-

queñ9 placcr'para 1a noclic' 1',",o lro,lri l¿r salLrcl. 
J

'Nosotros hc'ros irvcnr¿icl' la fcliciclacl'-- cliccr-r los
ríltirn<¡s l-ronrbrcs, y ¡>a11;aclc

Y nqrrí acabó cl primcr cliscurso dc zztt;tLtLSr*r, lla'aclo
tambión <<.91 fr.Lól.oflo" :t: p,cs cn csrc p.ltro ci grircríoy cl lcgocij. clc 1¿r 

'rrrlLirLicl 
lo intcr:runriricrr.,r.1. olDrno,

csc últirno hombrc, Zirratustla, _- gr.itaban 
- 

j.rn, clc
nosotros csos últimos honrblcsl ¡]il- sr:pcr.hombrc tc lo
rcgalamo'.s!> Y todo cl_pucbio daba gritos dc júbilo y
chasqueaba Ja Jcngtra. Pcrc, z¿rratLlstr:a sc entr-i-stcció y
clijo a su corazón:

No lnc cnticnclcn: no soy ),o Ie bc¡ca l¡ara cstos oíclos ró.

sin drcla hc viviclo clc'rasiacio tic'riró e' las 
'ontañas,hc cscuch¿clo clcnresiaclo a los 

"rt,oyó., 
y a los ,írbolcsi

ahora les hablo collo a los cabr-cros.
rnaltc'abie cs mi alrna, y lunrirosa conro las nrontañas

por.la mañana. Pero cllos picnsan que yo soy frío, y un
burl<in qtrc hacc chi.stcs lror.riblcs.

Y ahora nrc mir¿rn y sc r'ícrr: y micnt.as rícn, cortinúan
ocliánclomc. I-Iay hiclo cn sr¡ rcíi'.

()

Pcro c'tonccs ocur'ió algo qr-re hizo callar toclas ias
bgcas- y qucdar fijos toclos los ojos. Entr.etanto, cn efecto,
el volatincro había comenzaclo slr rarca: hnbía salido cló
una peqrreña lrucrta y camirraba sobrc ia cucrcla, I,r cual
cstaba tenclida cntre dos tolr-cs, colganclo sobrc cl mcLca-
.1o_y el pucblo. iv{as cuand.o se cncolltraba justo cr-r 1a mi-
tnd dc su camino-, 1a pcqucñír _pucrtÍr volvi<í-a abrirsc y un
compañcro dc oficio vcsLiclo cle muchos colorcs, i¡¡ual- quc
un bufón, saltó fucla y rnarcl.ró con rápiclo. p^sd, clcri¿ís
dcl prirncro. <.Sigue adclantc, cojiranco, gr.itó str rcrrible
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voz, siguc aclelantc, il'rolgazzín, irnpostor, cara clc tísico!
¡Quc no tc iraga yc coscltrillas con rni talón! ¿-Quó h¿rccs
aquí entrc torlcs? Dcntlo clc ia toLtc crsr-¿í tu sitio, cn
clla sc tc clcbcríer cncarcclar, ¡ciclras cl camino a Llr-lo
mcjor clue túl)> _-Y a cacla palabra se lc accrcabir ln¿ís
y más: y cuando estaba ya a solo rln pírso clctlrís clc ó1
ocurrió aqr.rclla cosa hottiblc qtrc hizo callar tochs l,rs
bocas y qr-rcdar fijos toclos ]os olos: -- lanzó un grit<r
como si fucsc t.rn clctr-lot'rio 1' saltó por: cncinra clc quicu
lc obstaculizaba cl canrino. Mas óstc, cu:rnclo vio quc sr.r

tival ie vcrlcía, perclió ia cabeza y cl cqrliliirrio; artojó
su baiancín y, más r::íirido aútr quc óste, sc preci¡rit<i hacia
abajo como un remolino clc brazos y dc picmas. El rner-
cado y cl ptreblo parccían cl mar cuanclo lrt tct:-tpcstacl
avat'tza: toclos huyeron airartzír-rdosc y atropellzínclosc, so-
bre todo allí dondc cl cucrpo tcnía qtrc csl-rellarsc.

Zaratustr¿r, cl'l czrtnlrio, pcrn-rílllcció inlnóvil, y jr-rsto a
su lado cayó cl curcrpo, n'lalt.rccho y qr:eblantaclo, pcro no
mucrto todavía. Al poco tietn¡ro cl destrozaclo rccobró
la consciencia y vio a Zarrttustra arroclillat'sc junto a é1.
<¿Quó haccs aquí? clijo por fin, descle hace mucho sabía
yo que el dinblo nrc ccharía lr zrucaclilla. Ahota me arras-
tra al inficrno: ¿qtricrcs tú impcclítsclo?>>

<<Por nri honor, amigo, r'csponclió Zat'atustra, toclo eso
de que hablas no cxistc: no I'ray ni diablo ni inficrno. Tu
alma cstar:á rnucrta tlís pronto aún quc tu cl.rct'po: ¡no
temas nada, pucs tt.>>

El hornbrc ltlz6 su milacla con dcscclnfianzr. <Si tú
dices la vcrclad, añadió lucgo, nada picrdo pcrcliendo Ia
vida. No soy mucho más- que un a,nitnal 11 que, con go1-
pes y escasa comida, sc ic ha cnseírado a bailar>.^ 

.,Ño hal¡les así, dijo Zaratustl'a, tú has hccho del pcli-
gro tu profcsión,- cn ello lo.h..y nacla clespreciablc. Ahora
pclece.s a causa de tu profesión: por ello voy 

^ 
entctrarte

con lnls 1)l'oplas lTlallos)>.
Cuando Zruatlrstra hubo ciicho csto cl nroribundo no

responclió ya; Pcro movió la mano colllo si btrscasc la
maño clc Zaratustra para clarlc las gracias. 

-

4l

1
I

:



Dc las tres trans[orrnacioncs

Tres transformaciones del espíritu os menciono: cómo i
el espítitu se convierte en camcllo, y el camcllo en león, I

y el ieón, por fin, en niño.
FIay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el

espíritu fuerte, paciente, en el que habita la veneración:
iü-Tortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más
pesadas de todas.

¿Qtré. cs pesado? así ptegunta el cspíritu pacicnte, y
se atrodilla, igual que el cameilo, y quierc que se Ie car-
gue bien.

iQué es 1o

ritu paciente,
se tegocije.

¿Acaso no es: humillarse
sobmbia? ¿Haccr brillar la
de la propia sabiduría?

¿O acaso es: apartarnos
ceiebra su victoria? ¿Subit
al tentador 2ó?

más pesado, héroes? así pregunta el espí-
para que yo cargue con ello y mi fortaleza

para hacer daño a la ptopia
propia tontería para burlarse

de nuesffa causa cuando ella
a altas montañas para tentar
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¿O acaso cs: aiimcnta¡sc dc las bcllotas y dc Ja hicrba
del conocin-ricnto y sr-rfr:il harlblc cn cl alma por anlor a

Ia vcrclad?
¿O acaso cs: estar cnfc¡rllo y cnviel a pílsco a ]os

consolaclofcs, )/ haccr nrnisl¿rcl con sorcios, que l]Ll¡ca oycn
lo que tú quicrcs?

¿O acaso cs: sunrcfgirsc cn aglra sllcia clranclo ella es

cl agrra de la vcrclacl, y no apartar clc sí las fr-ías ranas y
los calientcs sapos?

¿O acaso cs: am¿ll' a quicrrcs nos dcsprcci¿rn 27 y tcn-
der la mano al fantasma cuanclo ciuicrc ciurarnos miedo?

Con toclas estas cosas, Ias más pcsadas dc todas, carga
cl cspír'itr-r pacicnrc: serncjarit.c al camcllo q.r" .orr" ai
desierto col-r su cnrga, así corrc é1 a su clcsierto.

Pclo en Io mzís solitnrio clcl desicrto rienc lugar la
scgunda transformación: cn lcón sc tr-ansforma aquí cl
espíritu, quiere conquistar su libertad como se conquista
una pfesa, y ser seiloL en su propio desicrto.

Aquí busca a su últirno señot: quierc convertirse en
enemigo de él y de su último dios, con cl gran dragón
quiere pelear para conseguir la victoria.

¿Quién cs cl ¡¡rar-r clragón, al cluc el espíritrr no quiere
seguir lla¡nanclo señor ni dios? <Tú debes)> sc llama el
gran clragón. Pcto cl cspíritu clcl lcón dicc <<yo quicro>. 

-

<<Tú dcbes>> lc cicua el paso, i:rilla como el olo, es un I

animal escamoso, y cD cada una cle sus escamas brilla
áuleamcnte el << ¡Tú dcbes! >

Vltlorcs rr-rilcnarios l¡rillar-r cn csas cscArlras, y cl más
podcroso clc todos los clragoncs habla así: <<toclos los va-
lores de las cosas 

- 
brillan cn mí>>.

<<Todos los valores han sido ya creados, y yo soy 
- 

to-
dos los valores crcados. ¡Er:r vcrdacl, no dcbc scguir ha-
bicndo nir-rgún 'Yo quicro!'>>. Así irabla cl clragón.

Ffermanos míos, ¿para qué se prccisa quc haya cl l,cón
en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia dc carga, qr:e
tenuncia a todo y cs respetuosa?

Crear valorcs nuevos 
- 

tampoco cl lcón es aún capaz
de hacerlo: mas crearsc iibertacl para un nucvo clear 

-eso sí es capaz de hacerlo el poder clel león.

De las trcs translo¡tnaciones 5l

Crearsc libcrtad y un no santo incluso frcntc al dcbcr: 
"¡

par'a ello, hermanos míos, cs prcciso cl león.
"'- Totr^i.e e1 dctecho de n.r"to. valores 

- 
óse cs el

tomar.más horlibic para un espíritu pacientc y iespetuoso'
En verdad, eso cs pala él tobar, y cosa propia dc un ani-
mal de rapiñe.

En otto tiernpo cl espíritu amó el <(tú dcbcs, como
su cosa más santa: aho¡a tiene que encoritrar ilusión y
capricho incluso en 1o más santo, de modo quc robe el
quedar libre de su amor: para ese robo se prccisa cl lcón.' Pero dccídme, hermanos míos, ¿qué es c p^z de hacer
el niño qtre ni siquiera el león ha podido hacerlo? ¿Por
qué el lebn rapaz tiene que- convertirsc todavía cn niño?- 

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, utt
jucgo, una rucda que se mueve por sí misma, un primer
mo;imiento,lun santo decir sí-

Sí, hermanos míos, para el jucgo def crear se precisa

un ,orrto decir sí: el. éspíritu quiete ahora sa voluntad,
el retitado del mundo cónquista ahota sz¿ mundo.

Tres transformaciones dél espíritu os he mencionado:
cómo el espíritu se convirtió én camello,'y el camelio
en león, y el león, Por fin, en niño'

Así habló Zarattrstra. Y enronccs residla en la ciudad
que es llamada: La Vaca Multicolor tt'
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ch:erme. Ill¡r'ios cle suci-ro y cxtraños rniran sus ojos ha-

cia rní.
Pcro su alicnto cs cálido, lo sicnto. Y sicnto también

quc sucña. Y soñ¿rnclo se retlrclcc soblc cluras ¿rllnohaclas.

¡Iiscucha! ¡Ilscr,rcha! ¡Cónro gime el nral a causa de

rccuctclos malvados! ¿C tal vcz ¿r calrsa de cspcras mal-
vaclas?

Ay, tristc cstoy contigo, oscuro llronstrllo, )/ enojado
conmi¡1o mismo pot tu c¿'rlrsA.

¡Ay, ¡-:or c1ué no tcndrií mi nrano bastantc fortalcza!
¡En veldad, mc gustaría rcclimirtc cle sucños mal-

vadost _

Y mientrts Zaratustra h¿"rblaba así, se rcía dc sí mis-
mo con melancolía y amalguLa. < ¡Cómo\ iZaratustta!,
clijo, ¿quicres consolar toclavía al mar cautanclo?

¡AV, Zaratttst.ra, nccio rico cn Alnor) sol¡rcbicnaventu-
rado de confiatiza! Pelo así l-las sido sictlpre: sicmprc tc
has acercado confiaclo a toclo lo horriblc.

FIas querido itlcluso acariciar ¿r toclos ios nronstl'uos.
Un val-lo dc cálicla respiración) Lrn poco dc stlavc vcllo cn

las gartas 
- 

y ctr scgtricla cstabas clisptrcsto a amat y a

¿ltf acI.
El at¡¿or cs cl pcligro clcl m¿is solit¿ttio, cl al)tol' a todas

las cosas, ¡con tal clc qne uiuan! ¡De risa sol-l, cll verclad,

mi ncccdacl y rli rnoclestia en c1 amorl )> 

-
Así habló Zrt'ittusll:1, y rió l)or scillrllclrt v,:z: cntonccs

pcnsó c¡r sus art-rigos al:altclotraclos, --_ y colllo si los hu-

iri"ro ofenclido cotr sLrs ¡rcnsetricutos cnojósc consigo

mismo a callsa clc óstos. Y pronto ocurrió qrrc c1 qr-re reía

sc plrso a llorar:: clc cólcra y clc anl.,clo llor'¡rbl- Zarr
tlusta alllírrgalllc nlc 225.

De la visión y clcl cnigú\^"o

Cuando sc ccrrió cntrc los marincros 1¿r voz cle qr-re
ZaraLusta, sc cncontraba cn el barco 

- 
pucs al misiro

ticmpo que él había subido a bordo un liombre qLrc ve-
nía clc las islas afortr-rnadas -- prodújosc rrna ¡¡tin clr-
tiosidad y expectación. Mas Zaraiusrra cstuvo caiiado dt -
rante dos clías,_ Í.río y sordo cle tr-isteza, de modo quc no
re¡pondía ni a las miradas ni a las preglrnras. Al atal-decer
del scgundo día, sin enrbar,go, ,,.rñqnc toclavía guarclaba
silcncio, volvió a abrir sus oíclos, 1r.r.. había mliclras co-
sas extLañas y peligrosas que oír cn aqucl bal.co, que
venía de lejos y qlre quería ir nr¿ís lcjos aún. Zaratr-lstra
cra amigo, en efecto, dc todos aquellos que rcalizan lar-
gos viajes y- no les gusta vivir sin peligro. Y hc aquí que ,
po! !n,, a fuerza dc cscuchar, sll propia lcngtra t. róttó
y el hielo de su corazón se rompió: entonóes cornenzó
a hablar así:

A vosotros los audaces buscadores e indagadofes) y a
quienquiera que alguna vez se haya Tanzado con astutas
velas a mares terribles, 

-
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a vosotros los cbrios dc cnigmas, ql.re gozáis. con la
luz ciel c¡epúscrrlo, clryas altnas io.t 

^tr^í.las 
coll flautas a

todos los nbi.n1os labcrí¡ticos' 
- 

pucs 11o qucléis, con

;;;; .átni¿", scguir a tic.tes 
'-rn 

ililo Y 
'ue, 

allí dorrdc

oodóis atliuinar, odiáis cl dcdttcír, 
-' 

^ ,rorotros solos os cLlcltto cl cnigrlla que lte uísto,-
ia visión clel nr¿ís soiitnL'io. 

-sombrío caminaba yo l-rncc poco a través del crcpúsculo

.1"-.oior .1. cacLívcr,'- sor'brío y duro, con los labios

aprctaclos. Prrcs ¡tús ¿lc utt sol sc habíe [urlcliclo cn su

ocaso para mI.-Un'r"rr.l",ro 
qLrc ascclrclía obstinrrclo a travós <lc 1>cclrc-

g"l;;; "n t"".l"io malig'ro, solitario, al quc ya 'o alcnta-

ir^" "i hicrbas ni mirorralcs ' Lln scnde ro cle montaña

cruiía baio 1a obstinaciór-r clc mi pic'--"ii;;";"nclo 
rnuclo sobrc cl burló. crujido clc ios gtri-

i^rro., altlast¿rnclo la picclrn clLrc 1o hacía rcsbalar: ztsí se

^btí^ 
paso mi Pic hacia alribn.* 

ii^ii^ arriÉn : 
- ^ 

pesar clcl cspíritLr quc + él tiraba

fr^¿^--^fr^io, 1-r^.i^ cl'abisrr-ro, cl óspíritu dc la pcsadcz,

mi demonio y .t't"n''igo cn1>iLai' 
.^^-^H;;i^ 

^rríbo' 
--;Lrnq.tc sol¡¡:c rní iba sentado cse es'

t.,íti;;^;;itnJ ".,^no,'riiacl 
top.o; par:alítico; paralizantc;

ifó^"á. cacr pio-á "n .-ri oí.1o, pcnsanricutos-gotas de

plomo en mi ccrcbro.
<<o1r Zatatustra, lllc SLTSLIItaLra br-rr.1ol-}amente, silabcan-

d.'l^;^pioüror, ¡iú piedra clc la sabiduría! 'l'e ¡ns atro'

ja<Jo a ti .ris'rtj fi..i,i .r'riba, rn:ts tocla 
'icclra 

a'r'oiada-

¡t icttc r¡ttc cact't
;Oh Zaretrrstrit, tti ¡'ricclt'r <lc la sabidr-rr:ía' tú picdra de

h.,il;; ii,.f".tlitcto¡ dc cstr:c'llasl A ti nrist¡o l-c iras atto-

j;;i.r-;;';--^lü, r¡ras tocle ¡ricclra nrroiada - iticnc que

rnrélr,_,.1.r,aclo,..a 
ri misr'o, y ,_r rg pr-opia lapiclación: oh

ZaratLrstra, sí, l"üt'lt;t llntntlo 1a 
-pieclra' 

¡n-ras sobrc

ti cactá clc nucvo!>>-" -coit¿ 
aquí cl cnano; y esro.duró lar-go riempo. Mas su

silencio *" "pt'iál^; 
'i; cuanclo sc está así enffe dos' sc

;;;;:; ""1¿,iá, 
i'¡' tfiit"tio quc cuando se está solo/
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Yo-subía, subía, soñaba, pensaba,-rnirs todo me opri-
r¡ía. Me ascmejaba a un enfermo al quc su tcrriblc ior-
mcnto lc dcja rcncliclo, y a quicn un sucño más ter-riblc
todavía vuclve a clcspertarlc cr-rando acaba de clor.mirse. 

-Pero hay algo cn mí qr-rc yo llamo valor: hasta ahora
éste ha mataclo cn mí todo dcsaiiento. Ese valor nre hizo
al fin clctcnermc y decir: << ¡Enano! ¡Túl ¡O yot )> 

-El valor cs, cn efecto, ó1 me;o. *ot".lor, J- .1 valor
que ataca: pr-rcs todo ataque se hace a tanrbor batiente.

Pc¡o el hombrc cs el animal más valcroso: iror cllo ha
vencido a todos los animalcs. A tambor baticritc ha vcn-
ciclo incluso todos los dolorcs; pero el dolor por cl hom-
bre es el dolol mzís profundo.

El valor mata incluso cl vértigo junto a los abismos:
¡y en qué lugar no estaría cl hombre junto a abisnros!
¿El simple mirar no cs 

- 
¡¡i¡¿¡ abismos?

El valor cs cl rnejor m¿rtado¡: cl valr:r mata incluso
la compasión. Pclo la compasión cs el abismo mzís pro-
fundo: cuanto cl hombrc hundc su rnir:ada cn la vida,
otro tanto la hunde cn el sufrimiento.

Pelo cl valor cs cl mejor matadot, el valor qrJe ataca:
éste mata la muertc rnistna, pues clicc; <<¿l1ra csto la
vida? ¡Bicn! ¡Otra vez! >>

En estas palabras, sin cmbargo, hay mucho sonido de
tambor batientc. Quicn tcnga oíclos, oiga227. 

-

2

<iAltol ¡Enano!, clijc. ¡Yo! ¡O tú! Pero yo soy el
más fucltc clc los do*'- ¡tú no conoccs lni lrcnsarlicnto
abismal! iEse - 

no poclrías soportarlol )> 

-Entonccs ocurrió algo que me clejó mis ligero: ¡pues
cl cnano sa]tó de mi hombt:o, cl culioso! Y se puso en
cuciillas sobrc r-rna piedra clclantc dc mí. Cabahnente ailí
donde nos habíamos detenido había un portón.

<< ¡lüira ese portón! ¡Enano!, seguí diciendo: tiene
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clos caras. I)os cnnrinos corlvcrgcrl aquí: naclic los hn
rccolrido aún hasta su final.

Esa larga callc haci¿r atLás: clura una eterniclacl. Y esa
lalga calle hacia adclantc 

- 
cs otra etctnidad.

Sc contraponcn es<¡s carninos: chocan dercciramcntc de
cirbeza acluí, cn cstc l)ortón, es donclc convcrgen.
]ll nonrble clcl portón cstrí cscrito alriba: 'Instante'.

Pcro si algr-ricn recor::icsc uno cic cllos 
- 

cada vez y
cacl¿r vcz nrrís lcjos: ¿cfccs tú, enano, qLlc csos caminos
sc colrtracliccn ctcrnalncntc? >> 

-<<Todas las cosas clcrcchas uienten, mutmuró con des-
precio el enano. Tocla vclcircl cs clltva, cl tierni:o mismo
cs un cílculo>>.

.,Tú, cspílitu clc la pcsadez, dije cncolcrizándomc, ¡no
tomcs las cosas tan a la ligeta ! O tc dejo en cuclillas ahí
dondc tc cnclrcnffns, ¡cojittatrco! - ¡y yo tc hc subido
hasta aquí!

¡Mira, continué dicicr-rdo, cstc instantel Dcsde este
portón llamado Instantc col'l'c hacia atrás una callc larga,
etefna: a nuestras espaldas yace una eternidad.

Cada una dc las cosas qLte pucdclz corrcr, ¿no tendrá
que haber recol'rido ya algr.rna vcz esa calle? Cada una

dc las cosas qve pucclcrl ocul'tir, ¿no tenclrá que habcr
ocut'rido, habcr sido hccha, iraber transcurriclo ya al-

guna vez?
Y si todo ha cxistido ya: ¿qué picnsas tú, ena¡to, dc

este instante? ¿No tendrá también este portón que 
- 

ha-

ber existido ya?

¿Y no csirín todas las cosas anudadas con fncrza, dc

,r"roi,, clLlc cstc illstatrtc arrastra tras sí todos ]as cosas

venicletás? ¿Por tallto 
- 

incltlso a sí mismo?
Pucs cad^ rtna de las cosas qtte puedcn corrcri ¡tam'

bién por esa larga calle hacia adelante 
- 

¡i¿71s que volver
a cofref una vcz m¿íSl -_- 

Y csa araña quc se arrastla con lcntituci a la luz de la

luna, y csa nrisnia luz clc la h-rna, y yo y tú, cucirichcando

ambos junto a este portón, cuchicl-lcando de cosas etefnas

-_ /no tcnemos todos nosotros quc haber existido ya?* 
y .r"nir de nucvo y corrcr por aquella otra calle,
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ll.li,,1d"tanrc, dclantc dc nosorros, por esa larga, horren-üx cílrlc 
- ¿.o tcnemo-s quc retornar 

"t"rrrr_"niárro?r, 
_-

., ,t.i. dr.¡c, con voz cad¿r vez: nl¿ís cluccla; pucs tcnía mieclocrc.mrs l)fopros pensamicntos y del traifondo cle cllos.tn:91.,":, dc,rc¡rcntc, oí aullal a Lm peuo ccrca.
¿_FlabÍa oíclo yo. algr-rna vcz aullar así a un ¡rcr.ro? Mipensamicnro corrió hacia arr¿ís. iSí! c.ro',.Io^"r{-nr¡o, 

"nl'cmota infarrcia 2?e: '

__ cntonccs oí,auilal así ¿r un ifctfo. y tanrbién Io vi,con cl pelo crizzrdo, _ia cabcza levátacla, ;";üi;;t, 
",. I"mzís silcnciosa nredianocrrc, crancro-ú.rr;;t-iár' p"rro,clccn en fantasmas:

de tal nrodo qlre- lrc crío l¿ístir'ra. pucs justo c' aquermomcrto Ia luna llcna, cor ur sircnciá .r¿-,;;.;;e, apa-reció qor cncima dc..la casa, jtrsro e,r aquel ,r.,áir-,L,r,o ,"había,dctclriclo, trrr clisco inc"n.lcscc¡te, -- <jctcrriclo sobrccl teclro plano, como sobrc propicclacl ajcna: _.-
csto cxaspcró cntoaccs ar peri'or pllcs Ios pcr-r.os crcclr

cnrlactroncs y iantasn-ras. Y cuanclo de nlrcvo volví a oírleanllrlr, cle nncvo volvió a darnrc iástima.

--¿A 
dóndc sc había ido ahora el enano? ¿y el portón?

¿Y 13 araña? ¿Y todo el ct¡chichco? ¿I.,Iab'ía yo'ion*lo,
ptrcs? ¿Mc había- dcspcrtado? De rcpcnrc mc cncontré
entre p-eñascos salvajes, solo, aba'clonaclo, cn cl más cle_
sierto claro cle h-rna.

¡Pero. allí. yacía pgr t,ierra un homhre.t ¡y aIlí! EI
pelro saltando, con cl pelo crizado, gimicr-]clo'- ahora él
me vcía v;¡ir 

- 
y c.tonccs aulló clc rir-.Ic'o, gritó; 

- ¿ha_Dla yo ordo alfllru¿1 vez a un perro gritar así piclicnclo
socor¡o ?

Y, "r verdad, lo que vi no lo había visto nunca. Vi a
un jovcn pastol letorciérldosc, ahogzínclosc, convulso, con
el rost'o dcsconrpuesto, dc cuya bo"ca colgába 

",r^ 
pár.d^

setprente negra.
¿I{abía visto }'o a]guna vcz tnnto asco y ranro Iíviclo

cspanto ct1 tut .rolo rostro? Sin ducla sc habia dornrido.
Y entonces Ia serpiente- se deslizó en su garganta y se
aferraba a ella mo¡diendo.

Mi mano tiró de Ia scrpiente, tiró y tiró: 
- ¡en vano!



a1<) 'I'crccra partc

No conseguí artancarla cle allí. Entonces se me cscapó un
grito: << ¡Muercle ! ¡Mucrdc!

¡Anáncale la cabcza! ¡Muetdc! )> 

- 
csre fue ci grito

que cle nrí se escapó, mi horror, mi oclio, mi nríusea, rni
lzístima, toclas mis cos¿rs bucnas y malas gritaban en mí
lon un solo grito. 

-iVosotros, hourblcs nuciaccs que tnc rodcáis! ¡Vos-
otfos, buscadot'es, indagaclorcs, y cluicnquicla dc vosotros
que sc haya lanzaclo con vclas astLrtas a marcs incxplo-
rados! ¡Vosotros, cllrc gozríis con cnigmas!

¡Resolvcdmc, pucs, cl cnigma quc yo contemi:lé en-
tonccs, intcrpret:rdmc la visicin del r¡ás solitario!

Pues fue uua visión y una prcvisión ' 
- ¿t¡ué vi yo

entonces cn símbolo? ¿Y quión es cl cluc algún día tiene
qtrc venir nún 230?

¿Quién cs cl pastor a clttictr la scrpicute sc lc intro-
dujó cn Ia garganta? ¿Qtrión cs cl hombrc a quictr todas
las cosas tnás pesaclas, urzís ucgfas, sc lc introclucir¿ín así

cn la garganta?

- 
P,er;o el prstor morclió, tal colno se lo aconsejó mi

grito; ¡clio trn bttcn niotclisco! Lcjos cle -sí cscupió la

óabeza clc la setpict.ttc: 
- Y sc pLtso cn pic clc tlu salto. -Ya no lrattor, y1l llo hourbrc, 

- iLlll transfisr-rraclo, ilu-
minaclo, qve rcía! ¡Nunca antcs cu la ticrr¿r había reído
hombrc alguuo coltro ól rió!

Oh hcrlmanos ntíos, oí una lis¿r qllc llo cl¿l lisa dc

hombre, y ahora mc clcvora Lrll¿l sed, uu nrrhclo que

nLrnca sc a¡tl,tca.
Mi anhólo clc csa risa nte clcvoL'a: ¡ob, ctit'lto soporto

cl vivir aúrr! ¡Y córr-ro soporttrrírl el nrolit' 
"11-¡o¡¿11 -

Así h¿rbló Z¿lt'¿ltlrs tra.

Dc la bienaventrlranza no quetida 23¡

- 
con tales- enigmas y a'a.guras ell el corazón . cruzó

Zatatustra cl rnar. Mrr.s cuando estuvo a cLratr.o dias dc
viajc-dc l¿rs islas.afortunaclas y dc sr:s amigos había su-
pe1-a{o roclo su clolor: 

- 
victórioso y .on 1ii", fir,rr", ,"haliaba ergtrido dc nucvo sobre su áestiró. t 

"lrrorr.",Zaratustra habló así a su concicncia jubilosa:

Solo cstoy de nuevo, y quicro cstarlo, solo con cl ciclo
puro y cl nrar libre; y dc nucvo fi)e roclea la tardc-

En una tarcle encontré_por vcz primcra en otr.o tiempo
a mis amigos, elr una tarde también la vez segunda zsz- )-
en la hora cn que toda luz sc vuelve mrís siiánciosa.

Pucs 1o quc dc felicidad se encuentra aún en can¡ino
entre cl cielo y Ia tierra, eso búscase conro asilo un alma
luminosa: a causa de la felicidad tocla iuz sc ha vuelto
más silenciosa alrora.

- _ioJl -tarclc clc ¡'i vicla! En otro ticrn¡ro titrtLtión mi
felicidad descendió al vallc para buscarsc Lrr asilo: aLjí
encontró csas almas abicrtas y hospitalarias.

¡Oh tarde dc mi vida! ¡Qu,ó no he entregado a cambio

o,i

I
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la grancleza! IJn nccro rlnrcarncute: los necios son afor-
tunados.

¿Tú buscas grandcs houbres, tú, extlaño necio?
¿Quién te ha enseñaclo cso? ¿Es hoy ticmpo dc eso? Oh
tú, perverso buscaclor, ¿por quó 

- 
me tientas?)> 

- -
Así habló Zatatustra, cor-l el cotazón consolado, y si-

guió a lric su camiuo ricndo.

Jubilaclo

No mucho dcspués cle habersc librado Zaratustla del
mago vio de nucvo a alguicn sentado junto al camino
quc él seguía, a saber, un hombte alto y negro, cle pálido
y desczrrnado r-ostro: éstc \c causó una violcnta contra-
ricdad. ..Ay, dl¡o a su corazón, allí está senrada ia tribu-
lación enrbozada, aquelio me parece pertcnccer a la es-
pccie de los sacerdotes: ¿qué quiercn ésos en mi
tcino ?

¡Cómo! Acabo dc cscapat dc aqucl nrngo: y ticne que
att¿rvesárscnrc dc ltltcvo en mi camino otro nigromante, 

-.
- 

ulr brujo cualquiera que practica la irnposición dc
manos, un oscuro taumatllrgo por gracia clivina, un ungido
cal.umniador dcl tnundo, ¡a quien el diablo se llevc!

Peto cl diablo no cstá nulrca dondr: debería cstar:
siemplc llega clernasiado tatclc, ¡ese maldito enano y co-
jitanco! )> 

-Así lrralclccía Zaratustra, itn¡racicntc c:n sLl corazón, y
pensaba cn cóurc pasaría rápiclarlente cle lalgo junt"o al
hombre negro inirando a otra partc: rnas he aquí que las
cosas oclrrricron de ouo moclo. Pues cn aquel mismo ins-
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tantc cl hombrc scntaclo ic hal¡ía visto ya; y scnlcjantc
a Llno a quicn le saic ¿rl cncucl-ltlo Llnrr sllcrtc ir-rr1>r-evista
sc Icvantó clc un salto v cor:¡ió l-r¿rcirr Zlletustrlr.

<< ¡Quicncluicla ql-rc scas, viajcro, clijo, ayucla ¿ un cx-
travierclo, a rlno qr-re busca, a Lu1 anciano al quc con facili-
dad puede oculrirlc aquí algún daño!

Este mundo dc aqr:í mc cs cxtlaño y lejano, tanrbién
hc oído aullat anirnalcs salvajes; y c1 quc habr'ía podiclo
ofrccelme ayucla, ósc no cxistc ya.

Yo buscaba a] último horrlrrc ¡riacloso, r.rlr santo y trn
eremita, quc, solo cn sll bosclr.rc, no había oíclo aún nada
dc Io quc toclo el rnuncio sabc hoy tt2>>.

"¿Qué sabc hoy toclo cl mtr¡rclo?, plcguntó Zaratr-rstra.
¿Acaso qLlc tto vivc 1'¡ ci vicio Dios e¡ quicu toclo el
munclo crcyó cn olro ticr-r-r1ro?>>

<<'I'ú lo has clicho 37t, l'csponclió cl anciano contfistado.
Y yo hc scrviclo a csc vicjo l)ios hasta su últirla lrora.

Mas ahora cstoy jubilado, no tclrgo duciro y, sin em-
bargo, no cstoy libre, tÍlmpoco estoy alegre ni una sola
hora, a no scr cuando mc cntlcllo a los lccucrdos.

Por ello hc subicl.¡ a estas nrontañ¿rs, pala cclcbrar por
fin de nucvo nna ficsta ¡rara mí, cual convicne a un an-
tigtro papa y padre clc Je Iglcsia: pues s¿íl¡clo, ¡yo soy cl
último papa! -. Lrníl fic.sta cic piaclosos rccucrdos y cultos
clivinos.

Pero ahor-a tanrbión é[ ha mlrcr-to, cl ln¿ís piadoso dc
los hornl:rcs, nqucl santo clcl bosquc qlrc alababa constan-
temcnte a su Dios cantando y gruircnclo.

A é1 no lo cucontré ya ctrnnclo cncontré su choza, -pero sí a los lol¡os clentro, clttc aullaban por su tnuct'te
plrcs todos los anitlnlcs Ie amaban. Etrtonces mc fui

clc allí cort'icrrclo.
¿fnútilmcnte había vcniclo yo, por tanto, a cstos bos-

qucs y montañ¿rs? Mi corazón clcciclió entonccs que yo

buscnsc a otro clistinto, al nt¿ís trriodoso clc todos aquellos
que no crccn cn Dios,- ¡a cluc yo br-lscasc a Zam-
tustra ! >>

Así habló cl anciano y miró con ojos pcncttantes a

aquél que sc hallaba clelantc de él; mas Zaratustra co-

Jubilado

gió Ia mano dcl
con ad¡nil:ación.

- 
quc vio cónro cl honzlsrc penclía- clc Ia crLrz, y no so_portó quc cl amol. a] ho'rbrc ,á .o,rrrrarresc cn sr_: inficr.noy finaLncntc cn su nrucrtc?)> 

- -Mas cl viejo papa no rcs¡ronclió, sino quc ,tí'riclarnenre,
Iaj:.n 

Lrna cxPrcsión dolorosa y :sornbría, ¿"."ia'1" -il

),19

vicjo papa y Ia conrcnrpló larl¡o ticmpo

yaya, dijo, Zanrusrra tras prolongacla
sicrnpre ai anciano dcreclraÁ."r"^ 

" 1",

<<Mira. vencr.ablc, clijo luego, ¡qué rnano ran bclla ytan ,arga! Esta es Ia nráno d.".,,',o quc rra ir,par:tido sicm-prc bc.ciicioncs- 
-pero ;rr;r;;;;"nro,ro ag¿rrr.a frrmcmcntca aquei a quicn tú buscas, i,i,"Znrarlrstra.

Yo soy Zararus*a cl areo; ;;. di;;, ¿q.ió' cs rnásnt.? gy"-):o, para gozar'te .nn .r.r, c'scña'zac 324)¡¡ .__Así 
'abló 

Znrat.stra, y con sus 
'rilacras 

pcrforaba .,os

'cnsa.ric.[os 
v las nr,íi r-".¿'.riios irtcncioir"r^.ür vicjopapa. Por: fin éitc co,r.," nzó nclccir:

<Quicn Io anró .y. lo poscyJ ,",i" clrrc ningún orLo, éscIo ha pcr-clido r.,"tli¿n ,1r,r.-'qi.,"',.,ine.in orr.o. ---: r,r_rt-^, ¿r.lo soy _yo "l-,or:a, c]c_ nosotros cios, cl rn¡ísatco? ¡)vlas quién pocliía 
"l.g.oi.r..l" .,f-""_*"",

- 
<Tú lc has -serviclo iin.tn "f n"nl, ¡:rc¡lunró Zara_tust'a pcusarivo, dcs¡>rr.ós dc ,' prof'n.lo ;il;;;;, ¿sabcscómo nrur.ió? ¿Es vcr.ded, .o,rro?;i;, q,;;'f.*ia corn_pasión Ia qr-rc Ic csrrnngrl¿, "

<Dójalo quc sc
rcflexión, rnir.ando
ojos.

Déjalo quc sc .yayá, ya he clcs:rparcciclo. y aunque rchonra cl que no d,igás ití,ír qu" .orir ¡"""^; ;"."." muer-to, tú sabcs ta' blcn .orro yo juién ,,i.;;";;;; seguíacaminos exttaños>>
<<Hablando cntrc trcs ojos, dijo, ,rccobraclo, el vicjopapa (pucs cra tucrro), 

".r'rruntór'¿"-ñilr'lr"o .loy ,rre,ilustrado qlrc z¿r'atustra cn pcrso'a .-_-, rnc cs iícitoscrlo.
Mi amo' Ie ha servido durante largos años, nri vo]trntadsiguió en todo a su voruntod. p"¡o ;" br;;;..riáá, ,"rr.
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todo, inclt¡so muchas cosas qlle sll seiroL sc ocr-rlta a sí
mis¡no.

Ill cra un Dios oculto, llcno dc sccrctos. ,llu vet'dad,
no su1:o procurafsc un hijo miís quc por camiuos tortlro-
sos. E,n l?i pllcrta clc su fc sc eltcLlcntl'a cl aclultcl:io t7s.

Quien le ensalza conto a Dios del allol no tiene una
idea suficientemcnte alta dcl amor mistno. ¿No quería

este Dios ser también iucz? Pcro cl antante arna mirs allá
clc la recompcllsa o la lctlibtlción,

Cuando eta jovctt, cstc Dios clel Oricnte, erl duro y
vcngativo y constrllyó un inficrno para cliversión cic sus

f avoritos.
Pelo al final se volvió vicjo y cióbil y blando )/ compa-

sivo,. mlís parcciclo a un al:uclo cllrc a un 1:aclrc, y pare-
ciclo sobrc todo a una viciir abucla vacilntrtc.

Sc scntab:r allí, nlttsl.io, crt cl t'itlcóu clc str cstttfa, se

afligía a causa dc la clcl¡iliclacl dc sr-rs picrnas, cansado

del lnunclo, cansaclo clc quclcr, y ull día sc asfixió con su

exccsiva con-rpasiór-I)>' __
<Tú viejo papa, le itrtcrn-rmpió aquí -Zatatustra, ¿tú

has visto rso ioñ tr-rs ojos? Pucs es posiblc que fiaya ocu-

rrido así: así, y también cle orta 1t1anera. cuanclo los

dioses trtueren) lltlcfen sicmplc dc mucfias especics de

mLtel'te.
Mas ¡bien! Así o así, as! V así-- ¡sc ha iclo! El con'

lariaba el gusto cle rnis oíclos y dc n-ris ojos, no quisiera

decir nacla Pcor: sobrc é1.

yo amo toclo lo qr_rc rnira limpiamente y habla con ho-

nesriclad. Pero é1- ¡f1 lo sabcs bien, viejo saceldotc' en

é1 había algo dc tLtS manelas, cle lnancfas clc saccrclotc -
él era an-rbiguo.

Era tamLién osc'r.o. ¡Córuo sc irli¡aba con nosotros,

rcso;lanclo cóicra, porqLrc lc cntcnclíarnos mall Mas ¿por
quó no hablabn con nlnyol' niticlcz?' Y si clcpenclía cic ¡lLrcstl os oíclos, ¿por c1r-ró. t-tos dio

.rro, oí.lor'que ]e oían mal? Si cn nucst¡os oíclos había

b;t; ¡bienl ¿quién 1o habíe introducido allí?

¡D"-^siaclas- cosas se lc malogralon a cse alfalero

Jubilado 351

que no había aprendiclo dcl todo su oficio! Pc¡o el irccho
dc quc sc vcng¿rsc cle sus puchelo.s y criatuta.s 37t' pofc1uc
lc lrubiescn saliclo mal a él 

- 
cso cra un pecado contri el

buen gusto.
También cn la picdad cxistc un buen gusto éstc acabó

por decir '¡Fuera tal Dios! ¡Mcjor ningírn J)ios, mejor
construirse cada uno su destino a su flal]ela, rnejor ser'
un necio, mcjor ser Dios tnisrno! '>>

-< iQué oigo!, dijo entonces el papa aguzanclo ios
oídos; ioh ZaratLrstra, con tal incredulidad eres tú mzís
píadoso cle 1o qrre crecs! AIgún Dios presente en ti tc ha
convertido a tu ateísmo.

¿No cs tu piedacl misma la que no te pernritc seguil:
creyendo cn Dios? ¡Y tu cxccsiva honesticlad te arras-
trará más all¿í ir¡ciuso dcl bicn y dcl rnal!

Mila, pucs, ¿qué sc tc ha rcselvaclo para cl final? Tic-
nes ojos y mano y boca ptedestinados desde la ctelnidad
a bendccir. No sc bcndice sólo con la rnano.

En tu proximidad, aunque tú quietas ser el más ateo
de todos, venteo yo un secteto aloma de incicnso y ulr
pcrfume de plolongadas bendiciones: ello me hace bien
y me causa dolor al misnro tiempo.

¡Permítcme ser tu huésped, oh Zaratustra, por una
sola nochc! ¡En ningún lugar dc la tieua me siento ahora
mejor que junto ¿ ¡il ¡¡ 

-< ¡Anrén! ¡Así sca!, dijo Zaratustta con gran admi-
ración, por ahí arriba subc el camino, allí está la cavetna
de Zafatusua.

Con gusto, en verdad, te acompañaría yo rnismo hasta
allí, venctable, pucs amo a todos los honrbres piadosos.
Pero ahora me llama un grito de socotro que rne obliga
a separarme de ti a tocla prisa.

En mis clominios na.clic dcbc sufrir claño alguno; mi qa-

vclna cs Lrn bucn pucrto. Y Jo que más nre gustatía sería
colocar de nuevo en tier¡a firme y sobre piernas firmes
a todos los tristes.

Mas ¿quién tc quitaría a ti dc los honrbtos el peso de
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tu mel¡ncolía? Para eso soy yo dernasiado ciébil' Largo
tiempo, en verdacl, vamos a aguardar hasta quc alguien
te resucite a tu Dios-

Pues ese viejo Dios no vivc ya: est¿í mucrto de vet-
dad>. 

-
Así habló ZaratLrstta.

El más feo cle los hombrcs

- 
Y de nuevo corrieron los pies de Zaratustra por

montañas y bosques, y sus ojos buscaron y buscaron,
mas en ningún iugar pudieron ver a acluél a quien que-
rían ver, al gran neccsitado que gritaba pidicndo socorro.
Durante todo ei camino, sin crnba¡go, se rcgocijaba en su
corazón y estaba agradecido. <( ¡Qué buenas cosas, decía,
me ha regalaclo este día pala cornpensarme de haber co-
menzado mal! iQué extraños interlocutores hc cncon-
trado !

Quiero ¡urniar dutante
si fueran buenos granos;
zarlas y molerlas hasta
shs! ¡¡ 

-Mas cuando el camino volvió a girar en torno a una
roca cl paisaje se rransformó de repente y Zt^tvstr^
penetró en un reino de muelte. En él peñascos negtos y
rojos niiraban r:ígídos hacia arriba: ni una btizna dc hier-
ba, ni un árboi, ni el canto clc un pájaro. Era, en efecto,
un valle que todos los animales evitaban, incluso los ani-
males de rapiña; sóIo una especie de serpientes feas, gor-

Nietzsche, 12

largo tiempo sr-rs palabras, como
¡mis dientes deberán dcsmenu-

que lluyan a mi alma como le-
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das, vcldes, cuando sc volvían vicjas, venían aquí para
molir. P<¡r esto los pastorcs ilamaban a estc vallc: Muerte
cle la Sclpientc.

Zaratustra sc sltlltcr'¡¡ió cn tlll llcgro lccuelclo, pucs le
parecía quc él había cstado ya una vcz cn aqucl valle.
Y rnu,cl-,as coszls pcsadas opritlicron su ¿ínimo: clc l-nodo

que cgme nzó 1 c¿turitrar cttcla vcz n-lás lcutalllcl1tc, hasta

.irrc por' fin sc dctr:vo. Jit-ttot'tccs, al abril los ojos, vio
nlgo q"" sc hallaba sctttaclo junto al camino, algo que
t""t í^ 

-.r,r" 
fig,tta cottto clc hombfc' pcro quc apcn4s lo

parccía, algo- incxplesable. Y clc lepclltc se apoclcró de

Zaratustra ulta glall vcrgüctrza por: haber visto con sus

oios algo así: ci-rrojccicndo hasta I¡ raíz cle stts blancos
.áb"lloí apartó la vista y lcvantó el pie para abandonar
aqucl trisic lugar. En ese instantc aquel m¡cIto clcsie¡to
pioclu,jo un ruitlo: clcl suclo, ctt cfccto, salía un gorgotco
y ,-,t icsucllo cotrlo los quc Iracc cl 18qa Pi¡ la noche en

tubcrías atrancaclas; y Jlor. fin surgió dc allí una voz hu-

mana y unas palabras cle hombre: 
- 

que dccían así:
<< ¡Zaratustü! ¡Zalatustt'al ¡Rcsr-reivc mi enigma!

¡Hatla, lrablal. ¿CuáI es Ia 
-ue 

nganza contra eI tcstigo?' Yo te invito a qllc te vuclvas atr:ís, ¡aquí hay hielo les-

baladizo! ¡Cuicla, ctticla clc que tu or:gullo no sc rompa
aquí las 1:icrnas!

iTú i" crces sabjo, olgulloso Zalatustra ! Rcsuclve,
p.r"r, el etrigtla, tú cluro cascanlrcces, 

- ¡el crrigma que

yo soyl ¡Di, Plrcs: quión soY Yo! >' 
--Mas 

cuanclo Zal:attrstra hubo oíclo cstas palabras, -
¿c1uó crcéis quc ocurl:ió cn slr alma? La cottzpa'rión Ie

iiometió y té d.tirlomó dc golpe, corno una cncina que

l-ra resistiáo dtrranie largo tiempo a rnuc6os leñadotes, -de manefa pesada, sír6ita, causando espánto .incluso a

á.,ien"s q.r"i.í^n abatitla. Pero cn scg'icla volvió a le-

*i".rr^rr" d'ci suclo, y su rostlo se enclureció'
<<Te conozco bici-1, dijo con voz de bronce: ¡tú cres el

ascsitto tlc Dio,r!Déjanrc irtnc'
No soportdbas ^ 

Aquél quc te veía,- qllc. te veía

si"mpr" y d" potte -a párte, ¡tú cl más feo de los hom'

brcri ¡Te vengaste de ese testigo! >

Dl más feo dc los irornbres )55

Así habló zararusrra y q'iso irse de alií; nras cl in-
cxpresablc agarró una puntá de .., vestido y cornenzó <Jc
nuevo a gotgorear y a bnscar palabras. < ¡QLródatc!, clijo
Por fi¡ -. ; ig{uóclatc! ¡No pasc_s cle largo! I-Ie aclivinaclo qué
hacha fuc.la quc re derribó: ¡EniorabLr""^; z,;;Lrsrfa,
por estar de nuevo en pic!

FIas adivinado, 1o--só*bien, gr-ró senrimicnros cxpcri-
rrnenla cl que ie mató a EI, "i ascsino clc Dios. ¡Qué_dntc! Ionra asicnto aquí ccrca de mí, no sc.-¿i inútil.
_¿A quién quería yo ir si 'o a ri? ¡eLrédate, sióntarc!

¡Pero no rne mi¡es! illonra así 
- 

mi iealdaclt
,,Ellos nre peLsiguc': aho'a crcs tú mi últirno rcfugio.
No con su odio, txo con sus csbitros: 

- ¡oh, clc tál ;;;.-secución yo me_burlaría y estaría org'lloso y co'tento!
. ¿Nq cstuvo ha¡ga ahora sicmpre ei éxitó dc par.tc clc
los bien..pcrscgr,riclos? Y_qr-ric'^ persigr.re bien,'apr.r-,cI"
con facilidad a scguir szz ' 

- ¡pucs 
"nrarcha 

-- .i.trrír!
Peto es de su collzpaslón 

-gs .de su co'pasión de 1o quc'yo he i-ruido, br-rscanclo
rctugio en ti. Oh ZaratLrstra, protégenrc, tú mi último
refugio, tú cl único qr-rc me i-,n á.lirrittoáo,

- 
tú has adivinaclo qué sentinrientos experinrcnta el

quc le mató a El. ¡Qr_rZclatel Y si quierci irte, impa_
ciente: no vayas por el camino que io he scguiáo. l]se
camino cs malo.

¿E-rt4r- ilritado conmigo p_orquc hacc ya mucho tiempo
que hablo y chapurreo? ¿Dc quc yo te clé conscjds?
Fero sabes quc yo, el m¿ís fco cle los hombres,

- 
yo soy también el que tiene asimismo los pies más

grandes y más pesados. Pó¡ donde yo he pasado, áilí .I .u-
mino cs malo. Todos los caminos pisados por mí quedan
¡nuertos y est-ropeados.

Mas en cl hecho de quc tú ¡;asases a mi lado cn si-
lencio; de que te ruborizascs, bien Io .r,'i: cn eso ire re-
conocido quc tú c.rcs Zaratustm.

Cualquicr otro me habría arrojado su limosna, su com-
pas.ión con miradas y palab-ra9. Ma-s para esto no soy
yo bastante mendigo, eso tú Io has adiünado 

-



356 Cuarta partc

- 
para esto soy yo dcmasixlo rico, ¡rico en cosas g!'an-

des, icrribles, en las cosas mzís feas, más inexplesables!

¡Tu vergüenza, oh Zalatustra) me ha honrado!
con dificultad logré cscapar cle la muchcdumbre dc 1os

compasivos, 
- 

ptlr¿l cncolltlar al único qr"rc hoy cnseña
.la ionrpasión cs ímportuna stl'-_ iít ti, oh Zaratustra!

- 
yA sea compasión de un Dios, ya se-a compasión de

los hámbres, la^ compasión va contra el pudor' Y no-

qucrer-ayudar. pucclc scr m¿ís noblc que aqtrclla virtud que

se aprcsr-tt'a solícita.
úu, ".rr.e 

toclas las gcutcs 1:cqr-rcñas se cla l-roy el nom-
br.e dc virtud ^ cso, a la compasión. 

- 
cllas no tienen

respeto por la gtan clesgLacia, por la g|an feaidacl, por el

gran fracaso.
yo miro por encirna de todos éstos al modo como el

perro mira for encima dc los lornos cle los puJulantcs te-

t^5", il" ou"¡^r. So' pequeñas gcntcs grises, lanosas, be-

névolas.
como una garza mir.a dcspcctivamente por -cncima de

los estanq.",", f,o.o pr:olundoi, con la cal¡eza echada 6acia

atrás: arf nriró yo lror cncima dcl ¡ormiguero clc grises

y pequeñas olas y voluntaclcs y almas'
' ^Drrra¡rte der¡asiado ticrl-r1:o sc les [a dado la razón a

esas gentcs pequeñas: co' éUo r" les ha acabaclo por daf,

fi.rr^i,í".rte, iarnbié' el poder 
- 

x1'6¡¿ enscñ¿rn: 'Bueno es

tan sólo 
'aquello quc las gentcs pequeñas cncuentfan

bien'.-- 
Yr ,.r"rdacl' se llama hoy 1o quc dijo cl p_rcdicador que

prJ..já d" .11o., aqucl óxt'año santo y abogaclo de las

ientes pequeñas, q.t. o,"t'iguó de sí mismo 'yo -.. soy la

verdacl'.
Descle lracc ya mnciro tiernpo ese plcs_Llt-ltlloso hace

hi.,.ltni 1o c¡"rtá a las gentcs péqucñas, 
- 

é1' que cnseñó

'.,'';;;; 
i't".l^ p"q.,úo t.'nndb cnscñó 

(vs .-._ so)r la

verdad 37e'-

¿se ha dado nunca ulla fespuesta mírs cortés a Yn-pl-e-
,rrnti,r"orJl _- P"t; tú, oh Zaiatustra, 1o dejaste de lado

;ü;;y dijiste: ' ¡Ñol ¡No! ¡Tres veces no! '

El m¿ís fco dc los hombrcs )rl
Tú pusiste en guardia contra la conrpasión 

- 
no a to-

dos, no a nadie 3Bo, sino a ti y a los de tu cspecie.
Iú te avcrgüenzas dc la velgücnza dcl que sufr'c mn-

cho; y en verclad, cuanc{o dices 'dc la conrpasión ploccde
Lrna gfan nul>c, ¡atcnción, hombrcs! '

- 
s1¡¿1rclg cnscir¿rs 'toclos ]os creadores sorr duros, toclo

gran amor est/r por encima clc su propia conrpasión 3Br':

iol't ZantLrstta, quó bien me pareces entcndcl cle signos
dcl tiernpo!

Peto tú lnismo 
- iponte clr guarclia taml¡ién ¿r ti

mismo contra tu compasión! Pr,rcs muchos se cncuen-
tran en camino l-lacia ti, muchos quc sufrcn, quc cluclan,
qtre desesperan, que se ahogan, que se hielan. 

-También conLra mí tc pongo en guardia. Tú has adivi-
nado mi mejor, mi pcor enigma, a mí mismo y 1o que yo
había hccho. Yo conozco el hachn quc te clerriba.

Pero El 
- 

fsrxfa quc morir: miraba con unos ojos que
lo vcían totlo, 

-ys(x 
las profunclidades y las honcluras

del hombre, toda la encubierta ignonrinia y fealdacl de
éste.

Su compasión carecía de pudor: pcnetraba arrastrán-
dose hasta mis rinconcs más sucios. Ese m¿íxitno cuLioso,
super-indisctcto, supcr-colr-rpasivo, tcnía que molir.

Me vcía siemprc: cle tal testigo quise vcngalnle 
- 

o
dejar de vivir.

El Dios clue veía todo, también aI hontbre: ¡ese Dios
tenla que morir! El hornbrc no soport(t quc tal testigo
viva>>.

Así habló cl mís fco dc los honrbrcs. Y Zaratustra se
levantó y se dispuso a irse: pucs estaba aterido hasta las
cnttañas. <<Tú inexpresable, dijo, me has puesto en guar-
dia contra tu camino. Para agradecértelo voy a alabarte
los míos. Mira, allá arriba está la caverna dc Zaratustra.

Mi caverna cs grancle y plofunda y tieue muchos rin-
concs; allí encucntta su escondrijo el más escondiclo de
los hombres. Y junto a ella iray cien agujeros y hendicluras
para los animales que se arrastralr, que revolotean y que
saltan.
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Tú ploscrito que te has proscrito ^ t\ misnro, ¿no
quiereJ vivir eu mcdio de los hombres y de -la compasión
humana? ¡Bien, obta como yo! Así aprender¿ís tambión
de rní; sólo oblando se aPrcnde.

¡Y ante todo y sobre todo, habla con mis anir¡aies!
El anirnal más olgr-rlloso y cl animal más iutcligcnte,
¡ellos son sin clucla los aclecuacios conscjcr'os pala nos-
otros dos! >>

Así habló Zaratustta y sigr-rió sus caminos, ntzís pensa-
tivo y m¿ís lcnto aún que antes: pues sc iracía muchas
preguntas a sí mistno y no le cr-a fácil dalse lespuesta.- 

., ¡Qué pobrc cs cl honrbre! , pensabn en su corazón,

¡qué feo, qué resollante, qué llcno de secreta vergtienza!
Mc dicen quc el hombre se ama a sí mismo: ¡ay, qué

grande tiene que scr ese amor a sí mismo! ¡Cuzínto des-

precio tienc en contra suyal
'Iambión ésc clc ahí sc amab¿r a sí mistno tanto como

se despreciaba, 
- 

pata tní es alguicn que ama mucho y

qr-re dcsprccia rnucho.
A nadie encontré toclaví¿r que se despreciase más pro-

fundamente: tanrbiéu esto cs altura. Ay, ¿acaso era ése

el hombre superior, cuyo grito oí?
Yo amo ¿t-los graucles desptcciadores. Pe¡o ci hombre

es algo que tiene que scr superado>>

El nrencligo voluntario

Cuando Zaratustra hubo clcjado al rn,ís fco dc los l-rorn-
brcs tuvo frío y se sintió solo: por su ánimo cruzaban,
cn efecto, rnuchos pcnsamicntos fríos y solitarios, de
modo que por este motivo también su¡i áriembros se en-
friaron más. Pero mient¡as continuaba su camino, snbien-
do, bajando, p_asando unas veccs al laclo de vcides pra-
dos,_pero tarnbién por barlancos salvajes y pcdrcgosos,
donde en otro tiempo, sin ducla, un impacientc arroyo
había tcndido su lccho: de repente sus pcnsamicntos co-
menzaron a volvcrsc nrás cálidos y cor.cliales.

. <iQué me l-1a sucedido?, .. pr=g.lntó, algo caliente y
vivo me reconforta, y ticne que hallarse ceréa de mí.

Ya estoy menos solo: desconocidos hernranos y coll-
pañeros de viajc andan vagando a mi alrededor-, su cá-
Iido aliento llega hasta mi alma>>.

Mas cuando atisbó a su alrededor btrscando a los con-
soladores de su soledad: ocurrió qlle er¿ln unas vacas que
sc lrailaban rcunidas cn Lrna aitura; su cercanía y s,t olor
habían caldeado su corazón 3s2. Aquellas vacas paiecían eg-
cuchat con interés a alguien que les hablaba y no pres-
taban atención al que se aceróaba. Y cuando Zaratusúa
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su .rc:rlicl¿td, _-- ottit cspccic clistint¿r dc rcalidacl cs abso-

lutaurcnte inclctnos tral¡ic.
Scgrnda tesis. L<x si¡;nos clistintivos qlrc hnn siclo asig-

nnclo. al <(sct vcr.ci,rclc|ct>> clc ias cosas son los signos

ciisiintivos clci no-scr, clc ll rtrttld, 
- 

1¡ l¡x5s <lc i.toncrlo
Cn colltlÍlclicción coll cl mutrclcl lcal cs Colllo sc hn cons-

truiclo cl .rmundo vcrclaclclorr: un lnunclo apltlcutc dc

lrcclro, c¡ cLt¿rnto cs I)tctllt't-lclltc una ilusión óptico-ntoral-
'f t,tlccra l.c.ri-r. l nvclttar flibr-tllrs ítccttc. clc <<otrct>> Inun-

clo clistinto clc óstc no tictrc sctlIi(lo, prcsr:1'rclnictrclo quc

nO clotrti¡c cll t)Ol;otfOS trtt jltstintcl clc cltllttltnia, clc cm-

pcqucñccimic¡Lo, clc rccclo frcr-r.tc a lir vicl¿r: c¡ cstc úl-

tirno caso tor¡amos uctlsattzd clc la viclir con la fantas-

magorízl clc <<otl'a)> vicl¿r clistint¿r clc óstl, <<mcjor>> quc

ésta.
ctrcrta tc-ris. Dividir cl mr-rndo cn un mundo <(vcfda-

clclo> y clt trn lnunclo <al)arc{-}tc>, ya. scx.al. modo dcl

cristianismo, yír sca al moclo dc Kant (cn última instan-

;i^, ;" crisiiano alcuoso), cs úuic¿lmcntc una sugcstión

á"' t^ rlécatJcncc, 
- 

ull. síntotna dc vida desccndctttc " '

ni tr".t-r" clc quc cl ¿rrtiste cstit¡c mhs la 
^pal'icnci¿l 

qLlc la

icaliclacl no consrituyc Lrna objeción contra esta tcsis.

p*, ,.r^ apariencia>- significa- aquí la rcalidad ilil(t uez

,iár, ,ólo qtrc sclcccionaáa, rcforiacla, corfcgida"' E'1 ar-

tistá trágicá no cs gr_r pesin'risra, 
-.¿icc 

prccisalne'tc sí

i;.1"r;;toclo lo problcr',rí,tico y icrriblc, cs dioni.sí(ICoe-..

Córlro cl <,nrltnclo vclclaclct'o> 2tcirl)ó
convit'tiónclr:sc cn unir [:íl¡uirt 6r

I-Iistor:i¿ clc urr rrrrc)L'

1. Ei nrundo vcrdaclcro, asccluiblc al r;abio, al piadoso,
nl virtr-roso, 

- 
ól vivc cll csc lnllndo' cs csc ttttt¡tclo-

(Le folma mzís antigua de la lclc,r 62, telativnnentc
intcligcntc, sinrplc, couviuccutc. Transcripción cle

la tcsis <<yo, Platón, soy ia vcrdad>.)
2. E,l munclo vcrcladcro, inascqtriblc pot: ahora, Pcro
promcticlo al sabio, al 1:iacloso, al vir'[troso (<<al pccaclor
quc hacc pct-titcucia>>).- (Pl:ogrcso clc la Iclca: ést¿t sc vuclvc tnrís sutil,

tn'.ís capciosa, más irral>rcnsibl,,-', 
- 

.t, cc¡ttuicrtc
cn. tntü ntttjcr, sc h'.rcc cristiana... )

3. El rur:trclo vcrcirtclcro, itrescclr-riblc, incicrnostlablc, itn-
ptomctiblc, pcro) ya clt cLlallto pcusaclo, ull collsllclo, ttna
obiigaciórr, un impcrativo.- (E,n cl fonclo, ci vicjo sol, pcro visto ¿ Lr¿rvés clc

la nicbla y cl. csccpticisnro; 1a lclea, sublimizacla,
prílida, nórclica, kónigsbcrguensc 6r')

4- El irunclo vcrclrtdcto 
- ¿in:rscquiblc? En todo c¿lso,
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inalcanzaclo. Y cn cLr¿ll)to illrtlcanzirclo, tatnbién tlc.rcotto'
cirJo- Por cousil;uict-ilc, LiIltll)oc() coltsol,icior, [cdcntor,
obligantc: ¿a citró poclr'íir obli¡,rrlnos all¡o clcscollocitlo?...

(Meñarra ¡ir:i:;. Plirtlcr lro:;tczo clc la Litzótr. Crtir[o
clcl gello <lr-'l pr.r:;i t i,.'isrrro.)

5. Iil .,ttrunclrt vcl'ci,t.lcttt,, -- tllt:l f clerr clLtc ylt trO sirvc
pat¿ llaclll, clLrc )'t rli r;iclrrict'rr ubli¡11, 

- 
Llrllt Jcica (lLlc

.sc lra vr-rclto inútil, srrpcrfir,ta, l,or (:oltsiqttiL'ttic LIlla

It]ca rcIl¡titcl;t: ¡clittrilrúrtlor;1:tl
(Día clirro; clcs,tl,tttto, l'cttorllo dcl bcttt -rcrl.r [.bucn
scnticlo I y clc le jovirrliclt,.l; l'trbor avcri¡otrzado
cic Platórr; rrriclo cnclilblaclo clc todos los cspír:i-
tus liblcs. )

6. Ilcruos clinrirreclo cl lnr-rtrcio vclclaclcro: ¿'{Lró tnun-
do irl clucclrrclo?, ¿ílcitso cl rp.rL'cl)tc?-.. ¡Nc-:l , ¡,al cli-
ninar ai nunrlo ucrr[ttt/cro /¡c¡ttos clintittaclc¡ tatttl,tiítt cl
aparcnlc!^ 

(N4cclioclí;r; it)stitltLc clc lrr sonlt¡ra tllrís cortn; final
clcl crror rniis lar¡¡o; IrLrtlto cr-rltlitratrt'c clc 1a hu-
manidrrcl; INCf nIT zAli^'l'lluS'flir\ ("r 

Icomicnza Ztt'
ratustt'ir-l . )

Lrr rnol'lrl conro colt t filt)lr tr ll'lrlcz¿t

1

Toclas les 1>esio'cs ticrclr r-rn:r ó1roce cn l¿r qrc sor'rc-
famcntc trcfrrstrrs, cn I,r qLrc, con "l 1-,"r,., clc ],i c:l;r.Lll)iclcz,
tiran clc sus vícr,irlres hncirr zrbrrjo 

- 
r ,,n" ól-roce iarclía

muclro mrís poslcLior, cr-r Ir c¡r-rc ," .i"r1ro.íur con cl es-
píritu,. cn la qLrc sc <<csPir-ittrrrlizur-r>>. J,iri orr-o ricnrpo se
hacía J¿r rqLrcIr'r.r:r la-prrsió''ris^r¿r. íl c.Lrsíl clc lrr c.itr-rpi-
dcz cxistcl-ltc cn,clle: Irr r.lcrtc s(: corrjr.rrrrbrr pilra ani-
quilar:la, -__ ¡¡¡¡l6s los vicjos nronstr.ros clc Je rlro,l.l coinci-
clen uná¡rirucnrcntc cn qLrc il Iaut ltter /es prt.rsion-r fcs prc-
ciso nrírtrrr lrrs 1>¡sioncs l. La ftitnrul:r nrrís l:rn-ro¡;t clc esto
se halla cn cl Nucvo'Icstanicnto, cn eclrrcl Scrurón dc la
lvlontaña cn el c1uc, clicbo sca clc p,rso, ]rs cosas no son
consiclcradas cn nroclo als;uno dcsdc Lo alto. En ól sc clice,
por cjcnr¡r1o, alrJicánclolo pr:ícticrrncntc ¿r Ia scxualiclacl,
<<si tu ojo tc csc;rnclaiizlr, ar.rlínclrlo>> ('s: pot fortrrna nin-
gún clistiano actút clc acucrdo con csL- llteccpto. Ani-
quilar las -¡rx5i¡¡1'¡c5 )' nl>ctitos f¡cl:nnlc'ttc pata prcvc'ir
su estupidcz y l¿rs c<.rnsccucncias dcs:rgladablcs dc ésta

s?.
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