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El aprendizaje trágico de Zaratustra de Nietzsche 
Roberto Machado* 

Resumen 
Mi objetivo en este artículo es mostrar cómo lo trágico es 
presentado en Así habló Zaratustra, de Nietzsche, libro de 
filosofía escrito en una lengua poética y dramática en 
detrimento del lenguaje conceptual y sistemático característico 
de la filosofía racional. Para esto, pretendo analizar como el 
libro es una crítica de la eternidad en nombre del tiempo. O, 
más precisamente, pretendo esclarecer que esa crítica de la 
eternidad se modifica durante el itinerario – o aprendizaje – 
del personaje Zaratustra, pasando del privilegio del futuro, al 
privilegio del pasado y finalmente al privilegio del instante, con 
el pensamiento trágico del eterno retorno.  

Palabras clave: Nietzsche – trágico – Zaratustra – tiempo – 
aprendizaje 

Resumo 
Meu objetivo neste artigo é mostrar como o trágico é 
apresentado em Assim falou Zaratustra, de Nietzsche, livro de 
filosofia escrito numa linguagem poética e dramática em 
detrimento da linguagem conceitual e sistemática 
característica da filosofia racional. Para isso, pretendo analisar 
como o livro é uma crítica da eternidade em nome do tempo. 
Ou, mais precisamente, pretendo esclarecer que essa crítica da 
eternidade se modifica durante o itinerário – o aprendizado – 
do personagem Zaratustra, passando do privilégio do futuro, 
para o privilégio do passado e finalmente do instante, com o 
pensamento trágico do eterno retorno. 

Palavras-chave: Nietzsche – trágico – Zaratustra – tempo – 
aprendizado 
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Mi interpretación de Así habló Zaratustra tiene como una de sus hipótesis básicas 
la existencia de una singularidad estilística del libro, tanto en relación a la escritura 
filosófica en general como a la obra de Nietzsche en particular, manifestándose de 
dos maneras principales: 1) por el desplazamiento de un lenguaje conceptual hacia 
un lenguaje artístico, o, más precisamente, un lenguaje poético; 2) por el 
desplazamiento de un lenguaje sistemático, argumentativo, que propone una teoría, 
característica de la filosofía en casi su totalidad, hacia un lenguaje construido de 
forma narrativa y dramática. 

Parto, por tanto, de dos hipótesis interpretativas del estilo de Nietzsche: 1) que, 
al escribir Así habló Zaratustra, Nietzsche no está propiamente interesado en renovar 
o modificar los conceptos de la filosofía; su objetivo principal, del punto de vista de 
la forma de expresión, es liberar a la palabra del concepto, que él siempre consideró 
como expresión de la racionalidad, construyendo un pensamiento filosófico trágico a 
través de la palabra poética; 2) que Así habló Zaratustra pretende escapar de la idea 
de sistema de un modo específico: a través de la narrativa y del drama, formas que, 
en consonancia con la temática de lo apolíneo y de lo dionisiaco, aproximan el libro 
tanto a la epopeya como a la tragedia. Así habló Zaratustra es, de este modo, una 
narrativa dramática que tiene por objetivo presentar las experiencias de Zaratustra, 
el personaje central, considerado como héroe trágico. 

Veamos como eso se da. 

La trayectoria dramática que presenta el aprendizaje de Zaratustra tiene 
marcadamente dos etapas. Al comienzo del libro, él aparece en estado de plenitud. 
Diez años de soledad lo curaron del nihilismo negativo o de la visión platónico-
cristiana del mundo considerado como imperfección, que ya le hiciera proyectar su 
ilusión más allá del hombre, como un trasmundano, un ultramundano, un visionario 
del más allá136. Para él, “Dios murió”, y metamorfoseado, transformado de cenizas en 
fuego, es ahora un personaje solar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 F. Nietzsche, Así habló Zaratustra (desde ahora A.H.Z.), “De los trasmundanos”.   
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Pero ser solitario no es aislarse, evadirse de la historia, y Zaratustra desciende de 
sus alturas al encuentro de los hombres. Como el sol, declina para iluminar un mundo 
sombrío, nocturno, para combatir el nihilismo del mundo moderno, el nihilismo 
reactivo de la muerte de Dios, enseñando al hombre a tornarse superhombre. Y desde 
ya está planteado para Zaratustra el peligroso desafío de cómo vivir con los hombres 
sin debilitarse, vaciarse, cuando en la soledad se es fuerte, pleno, transbordante, 
apolíneo. 

Este Zaratustra “maestro del superhombre”, este Zaratustra de la primera parte 
del libro, vive dos experiencias pedagógicas temática y dramáticamente diferentes. 
En primer lugar, partiendo del nihilismo de la “muerte de Dios”, es decir, del hecho 
de que el Dios cristiano dejó de ser el fundamento de los valores del hombre moderno, 
y temiendo que ese hecho lleve al nihilismo del “último hombre”, el nihilismo pasivo 
del hombre que ya no sabe lo que es amor, deseo, creación..., Zaratustra enseña al 
hombre de la plaza del mercado el superhombre, como aquel que supera la ilusión 
de un mundo del más allá y da valor a la tierra137. Pero, y ésta es la segunda  
experiencia de Zaratustra maestro del superhombre, fracasando en su predicación al 
pueblo, que dice preferir el último hombre al superhombre, Zaratustra resuelve 
hablar no a todos, sino a algunos, con el objetivo de transformarlos en sus discípulos. 
Es cuando profundiza la crítica al nihilismo, detectando su surgimiento –la creación 
del Dios metafísico-cristiano y de la promesa de una redención fuera del tiempo–, es 
decir, no hablando más del nihilismo moderno, sino del nihilismo negativo, el 
nihilismo metafísico-cristiano, que es su primer sentido, contraponiéndole la voluntad 
creadora del hombre como forma capaz de justificar el paso del tiempo, el devenir, 
por la creación del superhombre138. 

Se puede observar, por tanto, que durante toda la primera etapa de la trayectoria 
de su aprendizaje, Zaratustra presenta al superhombre todavía desde una perspectiva 
dualista: como uno de los caminos excluyentes, una de las posibilidades del futuro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Ibíd., “Prólogo”, § 3, 4, 5. 
138 Cf., por ejemplo, Ibíd., “En las islas afortunadas”. 
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que se ofrecen al hombre con la “muerte de Dios” y la desvalorización de los valores 
supremos. Es como una buena meta, una buena esperanza que el superhombre surja 
como el antídoto para el gran peligro del nihilismo pasivo que amenaza al hombre 
moderno. Lo que es grave cuando se piensa que en el párrafo dos de Más allá del bien 
y del mal, Nietzsche define la metafísica como la creencia en las oposiciones de 
valores. 

Y se puede observar también que el tema de un proceso finalizado o de un 
progreso continuo del hombre hacia el superhombre –que da al hombre moderno un 
papel crucial en el proyecto de creación del futuro superhombre– exige un Zaratustra 
docente que enseña, primero al pueblo, a todos, pero que, descubriendo que hablar 
para todos es hablar para nadie, pues “es lejos de la feria y de la fama que sucede 
todo lo que es grande”139, se dirige a los discípulos, creadores de sus propios valores, 
compañeros “que escriban nuevos valores en nuevas tablas”140, para que lo superen 
en el camino hacia el superhombre. 

De repente, hay un cambio de dirección radical en la trayectoria del aprendizaje 
de Zaratustra, semejante, según mi opinión, al que El Nacimiento de la tragedia 
detecta en Grecia, cuando la cultura apolínea fue amenazada por la pulsión 
dionisiaca. Esto se puede ver, por ejemplo, en las Bacantes de Eurípides, donde 
Dioniso es presentado como un dios bruto, salvaje, terrible, que, viniendo desde 
afuera, del extranjero, lograba que las mujeres abandonasen sus lares, maridos e 
hijos, y viviesen en los bosques, en las orgías sagradas, en éxtasis, fuera de sí, 
cantando ditirambos en honor a él. Sabemos la solución que los griegos encontraron 
para ese peligro destructivo: la invención de la tragedia, que unía las pulsiones 
apolíneas y dionisiacas. Creo que es el mismo tipo de solución que Nietzsche expone 
en Así habló Zaratustra. Zaratustra, hasta entonces un personaje solar, un héroe 
apolíneo, aparece ahora, por primera vez, cantando. Canta, en ese momento, tres 
ditirambos dionisiacos, tres cantos en honor a Dioniso –“La canción de la noche”, “La 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Ibíd., I, “Del amor al prójimo”. 
140 Ibíd., “Prólogo”, § 9. 
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canción del baile”, “La canción del sepulcro”– que manifiestan: 1) su atracción por el 
lado nocturno, oscuro, sombrío, de la vida, inaccesible a quien es luz; 2) la 
insuficiencia de su leonina sabiduría, a quien la vida le parece impenetrable, 
inescrutable, en cuanto ella le dice que es apenas mutable, cambiante, salvaje, mujer, 
y mujer no virtuosa, aunque los hombres insistan en regalarle sus virtudes, es decir, 
sus valores de bien y mal; 3) finalmente, el tercer canto manifiesta el deseo de superar 
las oposiciones de valores constitutivas de la metafísica, de la que él siente no haber 
estado totalmente inmune, diferenciándose todavía muy poco de los filósofos y 
artistas modernos, sobre todo de los que estaban en la base de la reflexión del primer 
Nietzsche. Como si comenzase a comprender que Apolo no podrá vivir sin Dioniso o 
que, sin Dioniso, Apolo será absorbido, apropiado, por Sócrates, tornándose incapaz 
de enfrentar al nihilismo. 

A partir de entonces se desenvuelven en la trayectoria dramática de Zaratustra 
los dos temas más importantes del libro y de la filosofía de Nietzsche. Por un lado, la 
voluntad de poder concebida como principio por el cual la vida se autosupera, se 
proyecta más allá de sí, como único criterio de valoración, lo que permitirá a 
Zaratustra redimensionar el tema de la voluntad humana y comenzar a diferenciarse 
de la concepción antropológica, antropocéntrica, del hombre considerado como 
sentido y medida de todas las cosas, que todavía era la suya en la primera parte del 
libro. Lo que aparece ahora como una evidencia para Zaratustra es que traer el 
hombre de vuelta a la vida, y superar el nihilismo, es reestablecer una alianza, una 
consonancia, una armonía entre el hombre y la vida que sólo será posible cuando el 
hombre abandone la perspectiva antropológica, situándose más allá del bien y del 
mal. Zaratustra alcanza, así, en ese momento, la posición de Nietzsche en la madurez, 
según la cual el único criterio de valoración es la propia vida, según la cual “la propia 
vida nos coge para instituir valores; la propia vida valoriza a través de nosotros, 
cuando instituimos valores”, como dice Crepúsculo de los ídolos.  En este sentido, el 
capítulo “De la superación de sí mismo” de Así habló Zaratustra marca bien la 
diferencia temática entre la primera y la segunda parte del libro, efectuando el pasaje 
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del proyecto del superhombre al principio de la voluntad de poder. En él la temática 
de la superación del hombre –voluntad de nada– por el superhombre, que es el gran 
leitmotiv de la primera parte, cede lugar a la temática de la vida como voluntad de 
poder. 

Por otro lado, desde el final de la segunda parte, empieza a imponerse el 
pensamiento del eterno retorno, concebido como condición para que el hombre 
pueda establecer una relación afirmativa con la vida y que, por tanto, supere todo el 
nihilismo. 

Justamente en ese momento crucial, en donde no es más propiamente el 
“anunciador del superhombre” y comprende que es preciso “tornarse niño”, 
Zaratustra pierde la esperanza en sus discípulos, abandonándolos, y empieza a 
recorrer como aprendiz el camino de la superación de la creencia en la oposición de 
valores, el camino trágico, dionisiaco del eterno retorno. 

Y ya al principio de ese camino aparece con el máximo esplendor la visión de ese 
pensamiento abismal. La visión –que Zaratutra está narrando durante un viaje de 
navío por alta mar, lejos de cualquier puerto seguro, a corajudos marineros que 
“emprenden largos viajes y no les gusta vivir sin peligro”– es la siguiente: Zaratustra 
se encuentra, en el medio de salvajes peñascos, solo, en el más desierto claro de luna. 
Es cuando ve a un joven pastor acostado, retorciéndose, sofocado, en convulsión, con 
el rostro descompuesto, lleno de náusea y horror, pues una negra y pesada serpiente 
cuelga de su boca. Zaratustra intenta tirar la serpiente, pero no consigue arrancarla 
de la garganta del pastor. Grita, entonces, para que él la muerda y le arranque la 
cabeza. El pastor sigue su consejo, muerde, escupe bien lejos la cabeza de la serpiente 
y se levanta de un salto. Zaratustra concluye así el relato de su visión enigmática: “Ya 
no pastor, ya no hombre —¡un ser transformado, iluminado, qué  reía!  Nunca hasta 
aquí, en la tierra, había reído hombre alguno como él rió”141. 

Para interpretar esta visión es preciso entender el significado de sus dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Ibíd., “El caminante”.  
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principales componentes; es preciso saber quién es el joven pastor y lo que es la negra  
y pesada serpiente. Veamos dos fragmentos de “El convaleciente”, capítulo de 
Zaratustra igualmente importante sobre el asunto, que permiten aclarar estas 
cuestiones. El primero dice explícitamente que el joven pastor en cuya garganta se 
insinuó la negra y pesada serpiente es el propio Zaratustra. Zaratustra, por tanto, está 
narrando a los marineros una visión que él tuvo de sí mismo. No se debe olvidar que 
Así habló Zaratustra tiene una estructura dramática y escenifica la trayectoria o el 
proceso de aprendizaje de Zaratustra, su personaje central, hasta que él se torna un 
héroe trágico, un filósofo trágico. 

¿Qué es, entonces, la serpiente negra y pesada? Dice “El convaleciente”: “El gran 
hastío que siento por el hombre —él era quien había penetrado en mi garganta y me 
sofocaba; y lo que proclamaba el adivino: ‘Todo es igual, nada vale la pena, el saber 
sofoca’”. Hay en esta referencia al hastío, a la náusea, al asco por el hombre, una 
importante indicación de que la serpiente negra y pesada simboliza el nihilismo que 
sofoca a Zaratustra, llenándolo de náusea y horror. No se trata propiamente del 
nihilismo considerado como desvalorización de la vida en nombre de los valores 
superiores, que como vimos es su primero sentido. Tampoco se trata propiamente del 
nihilismo entendido como desvalorización de los valores superiores, el nihilismo 
moderno, burgués, nihilismo reactivo de la muerte de Dios, reacción explícita a los 
valores superiores instaurados por la creación del Dios cristiano. La serpiente negra 
y pesada simboliza el nihilismo pasivo causado por la imposibilidad de soportar el 
hecho de que no habrá una perfección del hombre en el sentido de un progreso de la 
humanidad, es decir, que el hombre pequeño, débil, reactivo, vengativo, enfermo, 
siempre existirá. A diferencia de los tipos anteriores de nihilista, que eran expresiones 
de una voluntad de negar la vida en nombre de valores superiores a la vida, sean 
valores divinos o humanos, metafísicos o antropológicos, el nihilista pasivo es aquel 
que no tiene más esperanza en Dios y, a la vez, no cree más en el  progreso humano: 
considera que el hombre no dio resultado y se entristece por eso.  Lo más difícil de 
soportar en la vida es la idea de que no hay esperanza de eternidad futura o de un 
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tiempo futuro que venga a corregir el instante. De ahí el peligro del nihilismo pasivo, 
del desánimo total. De ahí también la dificultad del pensamiento trágico: afirmar que 
el hombre pequeño siempre existirá y, al mismo tiempo, no caer en el nihilismo 
pesimista desesperado del adivino, de que nada vale más la pena. 

En mi opinión, fue para hacer posible una perspectiva trágica que vacune contra 
la náusea, el asco, el hastío, el sofocamiento característicos del nihilismo pasivo, que 
Nietzsche tuvo el pensamiento del eterno retorno, el más importante, difícil y 
enigmático de toda su filosofía. 

Cuando se examina el pensamiento nietzscheano del eterno retorno se 
encuentran en él dos aspectos. En primer lugar, una doctrina física o cosmológica que 
defiende la circularidad del tiempo y el movimiento circular y repetitivo de todas las 
cosas en el tiempo. Esta doctrina consiste, inicialmente, en negar, contra el 
platonismo y el cristianismo, que el tiempo tenga un instante inicial, es decir, que 
exista un estado de ser antes del devenir, o que el tiempo tenga un instante final, es 
decir, que exista un estado del ser después del devenir; el tiempo es infinito, no tiene 
inicio ni fin. Además, esta doctrina consiste en afirmar que, si el tiempo es infinito y 
las fuerzas, que componen el mundo finito, son finitas, el curso del tiempo no puede 
ser una variación continua de estados nuevos: es un eterno retorno de lo mismo. 

En segundo lugar, el eterno retorno es, diré utilizando una terminología de Gilles 
Deleuze, una doctrina ética –y no propiamente moral– en el sentido que, en cuanto 
la moral se fundamenta en valores universales, transcendentes o transcendentales, la 
ética valoriza las conductas tomando como referencia “normas de vida”, “modos de 
existencia” singulares e inmanentes que no se refieren, no aluden al Bien o al deber, 
sino a la fuerza, a la potencia, a la intensidad. En este sentido, el eterno retorno es 
un pensamiento que se refiere a la voluntad humana y no al mundo, y que Nietzsche 
enuncia de la siguiente forma: “Si  en todo lo que usted quiere hacer, usted empieza 
por preguntarse: ‘¿quiero hacerlo un número infinito de veces?’ Eso será para usted 
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el más sólido centro de gravedad...”142.  

En mi interpretación, entre los dos aspectos del eterno retorno, hay un privilegio 
decisivo del pensamiento ético sobre el cosmológico. ¿Por qué? Primero porque, si es 
verdad que Nietzsche escribió algunos fragmentos tentando probar el eterno retorno 
cosmológico o la idea de que todo realmente retorna, jamás publicó esos fragmentos 
tal como fueron escritos. Cuando la idea aparece en sus libros es más en forma de 
pregunta que de respuesta. En los textos publicados por Nietzsche, ese pensamiento 
esencial de su filosofía es ante todo una prueba, un desafío, como se puede ver muy 
bien en el bellísimo párrafo 341 de la Gaya Ciencia. 

El segundo motivo es porque lo decisivo para Nietzsche –fue por eso que él 
escribió tan bellos libros– es que la voluntad de poder del hombre se libera del 
nihilismo en la medida en que justamente es capaz de querer el eterno retorno de 
todas las cosas como una manera de hacer justicia a las cosas terrenas, aunque ellas 
efectivamente no retornen; esto último, de hecho, poco importa. Lo que importa es 
vivir como si cada instante de la vida fuese a retornar eternamente. Para Nietzsche, 
querer la eternización del instante vivido, por la afirmación de su eterno retorno, es 
amar la vida con el máximo de intensidad, la intensidad del amor fati, el amor al 
hado. De ahí que considero el eterno retorno cosmológico como una hipótesis, una 
suposición, una ficción, una noble mentira poética que coloca en escena un desafío 
ético. Fundamentalmente, el eterno retorno es el pensamiento trágico capaz de llevar 
o elevar la voluntad del hombre a su máxima potencia, al tornar posible, sin 
introducir oposición de valores, la afirmación de todo lo que fue, es y será. Afirmar 
éticamente el eterno retorno es tener el coraje de decir : “!Fue así! !Así lo quise!”, 
“¿Era eso la vida? !Pues muy bien! !Otra vez!”143  

¿Cuál es, entonces, la diferencia entre el trágico y el nihilista pasivo? Es una 
diferencia de perspectiva. Es el hecho de la voluntad humana de ser afirmativa o ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, primavera-otoño de 1881, 11[143] (Cito siempre los fragmentos 
de Nietzsche de la edición Colli-Montinari). 
143 A.H.Z, “De la visión y el enigma”.  
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negativa frente a la realidad o a la vida tal como ella es; es el hecho de que, frente a 
la misma realidad, el hombre sin Dios o sin ídolos, es decir, sin esperanzas 
extraterrenas o esperanzas futuras, puede sentirse sofocado o alegrarse, puede 
considerar que nada tiene valor en la vida o que “nada tiene valor en la vida, a no ser 
su grado de poder”144. Puede ser un pesimista de la debilidad, un pesimista romántico, 
o un pesimista de la fuerza, clásico, dionisiaco, más allá del bien y del mal145, puede 
ser un nihilista pasivo, agotado, exhausto, o un nihilista “activo”, cuya voluntad 
alcanza el máximo de potencia al afirmar el eterno retorno146. 

De este modo, la pregunta “¿todo lo que existe debe retornar eternamente?” – 
cuestión que puede ser interpretada éticamente como “¿usted reafirmaría su vida tal 
como ella ha sido?”– puede tener dos respuestas prácticas, dos tipos de 
comportamiento, dos actitudes existenciales: el horror y la náusea del nihilismo 
pasivo o la alegría y la risa provocados por el deseo del eterno retorno. Si no fuera 
afirmado, querido, deseado, el eterno retorno –o la idea de que todo vuelve– puede 
tornarse el pensamiento más negro y más pesado; puede tornarse un pensamiento 
nihilista, dar náusea y oprimir. Mas para aquel que tenga el coraje de enfrentar, 
encarar, asumir ese pensamiento abismal, la vida se transformará, creando la ligereza 
sobrehumana de la risa. Como aconteció con el joven pastor, al morder la serpiente y 
cortarle la cabeza. 

Pero Zaratustra aún no ha afirmado el eterno retorno. Está apenas relatando a 
los marineros en alta mar una visión que tuvo al comienzo de su más solitaria 
peregrinación, donde su último refugio es su último peligro. Pero al final de ese 
camino aparece la indicación de que terminó el descenso, el ocaso de Zaratustra. Es 
cuando él llama a su pensamiento abismal y éste le habla, haciéndolo poseedor del 
secreto de la vida. Zaratustra siente náusea, cae en el suelo como muerto, 
continuando así durante siete días hasta que al final se recuesta en el lecho y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144  F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, verano de 1886 – otoño de 1887, 5[71(10)]. 
145 Cf., por ejemplo, F. Nietzsche, “Ensayo de autocrítica”, § 4 y § 5; La Gaya Ciencia, § 370. 
146 Cf., por ejemplo, F. Nietzsche, Fragmentos póstumos, verano de 1886 – otoño de 1887, 5[71(13)]; 
otoño de 1887, 9[1], 9[35], 10[42]. 10[43]; noviembre de 1887 – marzo de 1888, 11[411(3)]. 
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convalece. Y la explicitación de su experiencia culminante, que me parece la 
realización de la antevisión enigmática del pastor y de la serpiente, continúa cuando, 
solo, canta tres ditirambos que son como respuestas a los que había cantado en el 
momento de su tentación dionisiaca. 

Los ditirambos dionisiacos del final de la tercera parte de Así habló Zaratustra –
que al escribirlos Nietzsche pensó que constituirían la última parte, considerando su 
libro terminado– expresan una afirmación integral de la vida, una adhesión  
incondicional a la vida a través de una postura que elimina las dicotomías, disipa las 
oposiciones. En el segundo de esos ditirambos, “La otra canción del baile”, después 
de que Zaratustra le canta a la vida “Te sigo bailando, te sigo incluso sobre una 
pequeña huella”, la vida le responde: “Más allá del bien y del mal hemos encontrado 
nuestro islote y nuestro verde prado —!nosotros dos solos! !Y por ello tenemos que 
ser buenos el uno para el otro!”. Y cuando la vida le dice que él no es bastante fiel 
porque un día irá a dejarla, y él le responde soplándole algo al oído –¿el eterno 
retorno?–, la vida se espanta: “¿Tú sabes eso, Zaratustra? Eso no lo sabe nadie...”  En 
el tercero y último de esos ditirambos, “Los siete sellos” (o: la canción del “Sí y del 
Amén”), Zaratustra finalmente sella su unión con la vida con “el nupcial anillo de los 
anillos —el anillo del retorno”. 

Este Zaratustra del final del libro, este Zaratustra cantor y danzante que canta 
ebriamente en su “canción de ronda” que su mundo alcanzó la perfección, que la 
media noche también es el medio día, que la noche también es un sol147, este 
Zaratustra que se torna un filósofo dionisiaco, es el que tiene la más dura y terrible 
percepción de la realidad y, al mismo tiempo, no ve en eso ninguna objeción contra 
el eterno retorno de la vida. Si, entonces, al final del libro, al abandonar su caverna 
“ardoroso y fuerte como un sol matutino surgido atrás de oscuros montes”148 es 
diferente al Zaratustra que fue por los hombres en la plaza del mercado o a conquistar 
discípulos, es porque ahora su fuerza viene dada por su pensamiento abismal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 A.H.Z, “El canto ebrio”, § 10. 
148 Ibíd., “El signo”. 
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De este modo, cuando pienso que Así habló Zaratustra es una tragedia estoy 
queriendo decir que, en la estructura poético-dramática de ese libro que Nietzsche 
consideró su obra más importante, Zaratustra, su personaje central, es al principio un 
héroe fundamentalmente apolíneo que, al final de un proceso de aprendizaje, en el 
que debe enfrentar el nihilismo en sus formas varias, asume su destino trágico, es 
decir, dice sí a la vida como ella es, afirmando poéticamente su eterno retorno. 
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