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El gay saber (‘la ciencia alegre’), que también ha sido editado con el título La gaya ciencia, está formado 
por cinco libros y un epílogo poético. Los cuatro primeros vieron la luz en 1882. Cinco años después, 
cuando las intuiciones del proyecto filosófico de Nietzsche, tales como la crítica de la metafísica occidental 
o la afirmación de lo real como voluntad de poder, estaban ya desarrolladas en otros textos, se hizo una 
segunda edición, que incorporaba el quinto libro y las «Canciones del príncipe Vogelfrei». La obra de 1882, 
libros I-IV, funciona como puente que comunica su segundo período filosófico, el Nietzsche crítico 
«ilustrado» de la cultura, cuya obra más representativa es Humano demasiado humano (1878), con el de 
plena madurez, iniciado con los dos libros de Así habló Zaratustra (1884), que culmina con el gran 
proyecto inacabado de La voluntad de poder, del que llegó a publicar obras tan relevantes como 
Más allá del bien y del mal o El anticristo. El libro V, que arranca con la noticia de la muerte de Dios, se 
sitúa en el corazón de esa  «filosofía del mediodía», cuya razón de ser es destruir la vieja metafísica 
platónica, con todas sus secuelas, tales como la moral cristiana o la filosofía optimista y progresista de 
Rousseau y Hegel. Pero no se trata solo de destruir los errores de la falsa cultura, sino de despejar el 
camino para edificar la nueva filosofía que Nietzsche concibe como una transvaloración de todos los 
valores. No Dios, sino la vida con su inocencia y poder constituye el fundamento de todo cuanto hay (de 
valor) y la veracidad de todas las interpretaciones. 
Cuando Nietzsche concibe estas ideas, Europa ha consumado la primera Revolución Industrial y está a 
punto de convertirse, gracias a la técnica, en la dueña del mundo. Embriagada de sus ideales de progreso 
y libertad, no necesita ya al viejo Dios cristiano. Nuestro filósofo se limita a registrar el hecho histórico: «El 
más grande de los últimos acontecimientos –que “Dios ha muerto”– […] comienza ya a lanzar sus primeras 
sombras sobre Europa». Dios es la realidad-valor que funciona como fundamento metafísico de la cultura 
occidental desde Grecia, y sus más evidentes manifestaciones son el desdoblamiento platónico de 
mundos o la moral cristiana del sacrificio y la renuncia. Su muerte significa el fin de una fe cultural, de una 
forma de interpretar lo real y de vivir de acuerdo a ella. Termina una época y comienza otra caracterizada 
por el surgimiento del nihilismo. 
 
 

 El significado que tiene el término nihilismo en la obra nietzscheana es complejo y ambivalente. Por 
un lado denota, de acuerdo con su etimología, un amplio conjunto de fenómenos culturales y valores 
puramente negativos como el budismo o el cristianismo, religiones que niegan con sus falsas promesas la 
verdadera fuente de valor, la vida material sensible y finita, o el platonismo de los dos mundos, que pone 
los valores trascendentes de la cultura –Bien, Verdad, Belleza– en el mundo inmutable ordenado y eterno 
de las ideas, desprestigiando así todo lo mudable y perecedero de las cosas terrenales. También 
contienen síntomas nihilistas el pesimismo moderno de su maestro Schopenhauer,  el idealismo de Kant o 
los proyectos políticos ilustrados de emancipación inspirados en la Revolución Francesa. Ni la voluntad de 
verdad de la ciencia moderna está libre de sospecha. Pero la destrucción de los errores en los que ha 
vivido hasta ahora el individuo europeo no es solo un motivo de preocupación y angustia. También, de 

alegría y esperanza. 
 
La muerte de Dios, cimiento teológico de la historia, es el suceso que libera el horizonte y proporciona al 
ser humano la ocasión para la creación y el experimento. Este es el lado afirmativo del nihilismo. La 
destrucción de los viejos valores no significa la desaparición de todo valor, sino el hundimiento de los 
falsos valores. La última parte de la obra de Nietzsche, tal y como quedó antes de caer en la locura (enero 
de 1889), incluye una interpretación metafísica de la realidad en torno a la idea de vida como voluntad de 
poder. La transvaloración de todos los valores, la moral del «sobrehombre» y el eterno retorno de lo 
idéntico son variaciones de una misma idea que gira en torno a una afirmación dionisíaca del mundo, 



entendido como aceptación de la vida tal y como se manifiesta, con su gozo y su dolor, con su potencia de 
ser y con su muerte. 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO DEL TEXTO 
 
La muerte de Dios como acontecimiento histórico  
 
El texto comprende los cuatro primeros párrafos del libro V de El gay saber. A pesar del carácter aforístico 
de la escritura nietzscheana, contienen una estructura argumentativa que intentaremos mostrar a través de 
los títulos de los párrafos y de los significados a que remiten. 
 

 El acontecimiento de la muerte de Dios y su sentido para «nosotros» los filósofos 
(§ 343. Lo que va junto con nuestro buen humor) 
 
La muerte de Dios es presentada en el texto como un suceso del que se da noticia, a medio camino entre 
el titular de periódico  y la profecía histórica. «Dios» es la cifra de todo fundamento, de todo valor, del 
orden cultural e histórico que ahora entra en crisis. Dicha crisis tiene su origen en el hecho de que el Dios 
cristiano no alimenta ya con su fe los principios morales y las actitudes de los seres humanos en sus vidas. 
Desconfianza y agotamiento son las impresiones que tienen que experimentar aquellos que se dan cuenta 
de lo que realmente está pasando. El resto del párrafo está dedicado a meditar sobre las consecuencias 
que han de seguirse del «acontecimiento». La filosofía debe descifrar enigmas. En cierto modo, Nietzsche 
rechaza la concepción tradicional de la verdad. No hay verdades unívocas, sino interpretaciones abiertas, 
perspectivas sobre las cosas. El «nosotros» sitúa al filósofo frente al acontecimiento, pero orientado a su 
superación: «Primogénitos del siglo futuro». La crisis es real y profunda: «Las sombras que han de 
envolver enseguida a Europa». Pero Nietzsche la ve como la ocasión de un nuevo comienzo, iluminada 
por la aurora que permite ver un horizonte despejado. 
 

 Ciencia y creencia. Examen crítico de la ciencia 
(§ 344. En qué medida somos piadosos nosotros también) 
 
El proceso de crítica que ha conducido al estado de la muerte de Dios ha sido el positivismo, la Ilustración; 
en suma, la ciencia moderna. De ahí que Nietzsche se detenga a examinar los supuestos de la propia 
ciencia en relación con la vida, la única fuente de valor que él quiere salvaguardar. Pero la verdad 
científica, al moverse en la abstracción de las leyes generales, también es sospechosa porque presenta la 
vida como apariencia y engaño. Resumamos la argumentación nietzscheana: la ciencia lo somete todo a 
prueba.  Por tanto, se presenta como un saber exento de convicciones. Pero la ciencia parte de una 
creencia no examinada críticamente o sometida a prueba: la fe incondicional en que la verdad es lo más 
valioso. ¿De dónde extrae la ciencia esa voluntad de verdad? ¿No tendría que obtenerlo de la vida? Pero 
la fe en la ciencia presupone «un mundo distinto de la vida». De ahí que Nietzsche le extienda un 
certificado de sospecha: la ciencia es también una «fe metafísica» que no escapa al idealismo platónico. 
 

 El problema de la moral: origen y valor de la moral para la vida.   (§ 345. La moral como 
problema) 
 

En paralelo con el párrafo anterior, Nietzsche examina aquí el nivel crítico a que ha llegado la filosofía en 
el uso práctico de la razón, esto es, en moral. Distingue entre las morales como sistemas de costumbres, 
normas y deberes que comparte un pueblo y se configura como un elemento estructural de la cultura. 
Estas morales han sido discutidas y criticadas por filósofos e historiadores. Pero nadie se ha planteado la 
génesis del sentimiento y la valoración morales, el origen y «el valor del mandato “tú debes”». El filósofo 
de la moral da por probado el hecho de que el ser humano es un ser «constitutivamente moral». La tarea 
que Nietzsche propone a su filosofía futura es examinar el valor mismo de la moral para la vida: poner en 
duda el «valor de la moral». La llevó a cabo en uno de sus libros más celebres, La genealogía de la moral. 
 

 Relación del «acontecimiento» de la muerte de Dios con el problema del nihilismo. 
(§ 346. Nuestro interrogante) 
Podría decirse que Nietzsche quiere marcar el nivel de su propio radicalismo crítico y situarlo en relación 
con la crítica ilustrada de sus maestros: el escepticismo de Hume, el criticismo de Kant o el pesimismo de 
Schopenhauer: «Lo sabemos, el mundo en que vivimos no esdivino, ni moral «“ni humano”». En este «ni 
humano» se sitúa Nietzsche, pues amplía su crítica al humanismo moderno que cree en la razón y en el 
progreso ilimitado. También el «humanismo» moderno incurre en el mismo juego de restarle valor a la vida 



al separar y oponer hombre y mundo, para convertir al hombre «en el principio “que niega-el-mundo”». Lo 
mostrado por el «acontecimiento» de la muerte de Dios es el estado espiritual de «nihilismo» que 
caracteriza al siglo xix europeo. La pregunta a la que alude el título es precisamente la que interroga 
por el sentido de ese nihilismo: ¿es lo último, el efecto final de descomposición y agotamiento de una 
cultura que ya ha hecho lo suyo en la historia, o es lo primero, el desenmascaramiento de un error que 
permite un nuevo comienzo y una transvaloración de los valores? 
 
 OTROS PLANTEAMIENTOS FILOSÓFICOS 
 
El problema de la destrucción de la metafísica occidental y la crítica de la cultura en la historia de la 
filosofía 
 
Si identificamos como problema central del texto el «síntoma» de la muerte de Dios, que anuncia la 
«enfermedad» del nihilismo e invita a los filósofos atentos a lo que llega del porvenir, a buscar la 
«curación» –el filósofo como médico de la cultura–, entonces podemos concluir que el enfoque de 
Nietzsche no tiene precedentes en la historia de la filosofía desde que se constituye en saber 
normativizado en la Academia platónica. Los sofistas griegos o los moralistas y enciclopedistas franceses 
(Montaigne, Chanford, Diderot, etc.) no sirven como ejemplos porque hay en Nietzsche un radicalismo 
filosófico y un alcance sistemático en sus reflexiones que no son desmentidos por una escritura que se da 
como aforismo, fragmento y metáfora. Hasta Hegel y Schopenhauer, la filosofía se había presentado como 
tratados que plantean los problemas nodales de la tradición: el problema del conocimiento, la estructura de 
la realidad (metafísica), el método. Pero con Nietzsche, la filosofía se convierte en crítica, comentario y 
deconstrucción de las ideas establecidas. La filosofía no es un saber superior. Ya el primer Nietzsche, el 
autor de El nacimiento de la tragedia o Verdad y mentira en sentido extramoral, había aproximado la 
filosofía al arte y le había negado cualquier privilegio cognoscitivo. Los conceptos no son constructos de un 
sujeto trascendental con valor universal, sino metáforas que han tenido éxito. 
 
La posteridad que aguardaba a estas ideas iba a ser inmensa, aunque inicialmente la filosofía académica 
le dio la espalda. Su influencia, muy intensa a raíz de su muerte en 1900, se hizo sentir primero en el 
mundo del arte y de la política. Nietzsche comparte con Marx el privilegio de haber sido la influencia 
dominante en el siglo xx, aunque con la diferencia de que en el comienzo del xxi la presencia del primero 
se ha acentuado más aún si cabe. Su crítica del idealismo y su filosofía de la vida se convirtieron en el 
origen de una corriente filosófica que tendrá sus más altos representantes en filósofos de la talla de Georg 
Simmel (1858 – 1918), Max Scheler (1874 – 1928) y José Ortega y Gasset (1883 – 1955). También está 
en el origen de la filosofía existencial de Jaspers o Sartre. Su crítica de la cultura y sus análisis sicológicos 
de las motivaciones humanas influirían en otro de los grandes constructores de ideas del siglo xx, Sigmund 
Freud (1856 – 1939), y de ahí pasaría a impregnar la crítica cultural llevada a cabo por la Escuela de 
ráncfort. Su análisis de la crisis de la metafísica marcaría la filosofía de Martin Heidegger y sus reflexiones 
sobre el lenguaje tendrían un eco en el Wittgenstein de la teoría de los juegos de lenguaje. 


