LETRAS FILOSOFÍA

El Zaratustra
de Nietzsche
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se deshace en seguida, al comprobar cómo Nietzsche sirve a
Jung de catalizador para su controversia con Freud. Jung siempre pensó que el énfasis freudiano en el eros, en detrimento
de la pulsión de dominio, era un
intento larvado de distanciarse
del pensador de la voluntad de
poder. Aquí aprovecha este contraste para presentar su propia
postura como una superación de
estas dos versiones parciales de
la libido, en busca de su “misteriosa conjunción”.
Así va desgranando diferentes pasajes del Zaratustra, constatando su sintonía con la in-

