
 

V i s i o n e s   

d e  u n  n i ñ o  d e  

Z a r at u s t r a  
                     Renzo Novatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o l e c c i o n   i n n o v a d o r a 



 
Vorticeediciones(arroba)riseup(punto)net 
traducido y editado durante el 2020/2021 

sin derechos reservados 
 

Es posible que este texto se haya escrito en 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Visiones de un Niño de Zaratustra 
 

Se lo dedico al no muy tempestuoso camarada Tempesta  

que ha cambiado el pensamiento inmenso por abstracciones metafísicas  

y trata de ser irónico sobre lo que claramente no ha entendido. 

 

¿Quién es el que monta sobre la espalda de todos los siglos? 

¿Quién es el que veo bailando con los pies firmemente sobre 

las olas del éter? 

¡¿Quién es... quién es el que reúne esos cúmulos de estrellas y 

los guarda en una canasta de oro?! 

¡Oh, que la noche taumatúrgica nunca sea así! 

 

¡Miren, Él viene hacia la Tierra! 

 

¡Oh, que magnífica estrella! 

¡Pero qué pensativo es su rostro! 

¡Qué perdido parece! 

¡Con qué desesperación busca algo! 

¿Qué está buscando? 

¡Qué luz tan brillante emite! 

¡Qué rayas doradas y violetas deja en el azul oscuro de esta 

noche estrellada! 

 

¡Acá está, acercándose, viniendo! 

 

Observar cómo las rosas bermellón y las violetas azules se 

despiertan de su plácido sueño. ¡Sacan sus cabecitas 

suavemente perfumadas de sus blancos cojines de rocío y 

sonríen satisfechas, como la mujer más hermosa, despertada 

del sueño por el beso viril del amante! 
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¡Es ahora el quien les habla! 

¡Pero qué perdida está su mirada! 

¡Nunca había visto un rostro tan hermoso! 

Pero, ¿Qué les dirá? 

¿Y qué es ese llanto que el oye? 

 

¡Oh, cómo gimen los ríos! ¡Cómo aúlla el bosque! 

 

¿Pero que esta pasando? 

¡Por allá, un diálogo se está desarrollando! ¡Acerquémonos! 

"¡Oh, lástima de nosotros!" ¿Qué escucho? 

Son las flores, las rosas rojas bermellones, las violetas 

azules, los ríos plateados, la selva virgen, es la Gran Madre 

que llora, ¡La Naturaleza! 

Pero, ¿qué dicen sus lágrimas? 

¡Escuchame, escuchame! ¡Sí, ella es la que está llorando! 

Y su llanto es una pregunta que lee el corazón, y la pregunta 

es: 

 

"¿Quién sos, de brillante estrella?" 

 

"¡Soy el Pensamiento!" 

 

“¿Y de dónde venís? 

 

"¡He estado al borde del Infinito!" 

 

"¿Y qué escuchaste allá?" 

 

"¡Escuché el estallido de la fanfarria negra de la muerte que 

se emite desde el fondo del valle!" 
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"¿Pero no sentís el aliento frío y helado de la noche eterna 

recorriendo tus huesos?" 

 

"¡No, allá se vive en el eterno mediodía!" 

 

"¿Pero qué guardás en esa canasta de oro brillante?" 

 

"¡Tengo flautas, laúdes y racimos de uvas!" 

 

"¿Y cómo usás todo esto?" 

 

“¡Son regalos que le traigo a mi dulce e inseparable amiga, 

Vida!  

¡Son recuerdos de mis viajes por el Infinito!"  
 
"Pero ¿por qué, oh, por qué este aullido desgarrador?" ¿De 

donde viene este grito inhumano? ¿Vida... Vida?" 

¡Oh, es la Naturaleza, es la Gran Madre que se retuerce en 

los tormentos de sus ríos, que aúlla con la madera de su 

bosque, que ruge con las agitadas olas de sus mares 

profundos, y que tiembla en el fragante perfume de sus 

aromáticas flores! 

 

"¡Vida, vida! ¡Mi niña adorada!... 

 

¿No sabés, pobre amigo mío, que los hijos de Marte, los 

crueles hijos de Marte, me la han robado mientras ella dormía 

aquí en mi regazo florido? 

¿No sabes que la matarán una y otra vez antes de que 

amanezca?" 
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¿La robaron? ¿La que yo había elegido como mi Única, mi 

dulce e inseparable AMADA? 

¿Robada, la que quería traer conmigo a las regiones etéreas 

del Infinito? 

¿Él, asesinado antes de que llegue el amanecer, por los 

crueles hijos de Marte? 

¿Quién te lanza este desafío... a Mí? 

¿Quién se atreve a hacer esta amenaza contra nosotros? 

 

“¡Tener cuidado que las estrellas de mi canasta se 

conviertan en fuegos destructores; mis laúdes se transformen 

en espadas mortales; nadie podrá detener mi furor! 

 

¡Quién se atreva a detener la ira de un Amante!" 

Sí, sí, antes de que la Aurora se eleve en el horizonte, ¡Ella 

será liberada! 

Yo soy el invencible. Yo soy el que no muere; el portador de 

luz; el Inmortal, los leones del tiempo me rugen en vano! 

Soy el Tremendo y magnífico rebelde, que en sus brazos de 

bronce agarra la Eternidad y el Infinito. 

¡Soy el solucionador de acertijos, también soy el Rebelde 

original y el Precursor del Pensamiento! 
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Renzo Novatore (1890-1922) fue un anarquista-

individualista, egoísta e ilegalista italiano. Nació un 

12 de mayo en Arcola (Italia) y su nombre de pila era 

Abele Rizieri Ferrari, murió un 29 de noviembre en 

Génova (Italia) en un tiroteo contra la gendarmería. 

Su pensamiento influenciado por pensadores como 

Max Stirner, Nietzsche, Georges Palante, Oscar 

Wilde, Henrik Ibsen, Arthur Schopenhauer y Charles 

Baudelaire hizo que su prosa poética sea tan bella e 

impetuosa como sus acciones contra la Sociedad. 
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