La crític
crítica a la civilización occidental
Vas a leer varias viñetas de Así habló Zaratu
ratustra: el manga, en las que Zaratustra el persona
onaje protagonista, comienza a
compartir un mensaje que critica el compor
portamiento moral y la religión. Después, aparece
ece un texto de Nietzsche.
Cuando hayas leído las viñetas y el texto
o co
contesta a las preguntas que aparecen al final.

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra:
“¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas
sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no.
Son despreciadores de la vida, son moribundos y están, ellos también, envenenados, la tierra está cansada de
ellos: ¡ojalá desaparezcan!
En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con Él han muerto también esos
delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que
el sentido de la tierra!
En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio: y ese desprecio era entonces lo más alto: - el alma quería
el cuerpo flaco, feo, famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra.
Oh, también esa alma era flaca, fea y famélica: ¡y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma!
Mas vosotros también, hermanos míos, decidme: ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra
alma acaso pobreza y suciedad y un lamentable bienestar?”

Preguntas para el comentario
1. “Ahora sé que estoy solo”: ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué relación tiene con la muerte de Dios?
2. ¿Cómo es la forma de vida que critica Zaratustra en la segunda viñeta? ¿Se podría decir que es una vida
auténtica?
3. En la tercera viñeta aparecen las reivindicaciones sociales: la democracia, la lucha por la igualdad… ¿Qué
valoración hace Zaratustra de este tipo de movimientos? ¿Busca una justicia real o efectiva?
4. ¿Qué sería la moral para Zaratustra?
5. Pon en relación el comic con el texto.
6. ¿Cuál es la idea principal del texto?
7. Valoración crítica de las ideas de Zaratustra
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