
TEXTO DE NIETZSCHE:  La gaya ciencia. Libro V, §§ 343-346. 

 

Libro V: Nosotros, los sin miedo. “¿Tiemblas, esqueleto? / Más temblarías si supieses 

adonde te llevo”. Turena. 

 

342. Nuestra serenidad. 
El más importante de los acontecimientos recientes, “la muerte de Dios”; el hecho de que 

se haya quebrantado la fe en el Dios cristiano, empieza ya a proyectar sobre Europa sus 

primeras sombras. Por lo menos para el corto número de aquellos cuya mirada y cuya 

desconfianza en el mirar son bastantes finos y penetrantes para tal espectáculo, parece 

que se ha puesto un sol, que se ha trocado en duda una antigua y profunda confianza; a 

éstos debe parecerles nuestro viejo mundo cada día más crepuscular, más dudoso, más 

extraño, más viejo. Hasta puede decirse, en términos generales, que el acontecimiento es 

demasiado grande, demasiado lejano, demasiado apartado de la comprensión de todo el 

mundo para que pueda extrañarse que no haya producido ruido la noticia, y que las masas no 

se den cuenta de ella, ni puedan saber lo que se hundirá por haber sido minada esa fe: todo 

lo que se apoya en ella y con ella se enlaza y de su savia vive, por ejemplo, toda la moral 

europea. Esa larga serie de demoliciones, de destrucciones, de ruinas y derrumbamientos 

que tenemos en perspectiva, ¿quién podrá adivinarla hoy lo bastante para ser el iniciador y 

el adivino de esta enorme lógica del terror, el profeta de un entenebrecimiento y de unas 

oscuridades tales que probablemente no tuvieron jamás semejanza en la tierra? Nosotros 

mismos, nosotros, adivinos de nacimiento, que estamos como al acecho en las alturas, 

plantados entre el ayer y el mañana; nosotros, primogénitos del siglo futuro, que 

deberíamos percibir ya las sombras que Europa va a proyectar, ¿cómo es que esperamos sin 

interés verdadero, y sobre todo, sin cuidado ni temor, la venida de ese eclipse? ¿Estaremos 

tal vez dominados todavía por las primeras consecuencias de tal acontecimiento? ¿Es que 

esas primeras consecuencias, contra lo que debía esperarse, no nos parecen tristes y 

sombrías, sino que, al revés, se nos presentan como una especie de luz nueva, difícil de 

describir, como una especie de dicha, de alivio, de serenidad, de aliento, de 

aurora?...Efectivamente, nosotros los filósofos, los espíritus libres, ante la nueva de que el 

Dios antiguo ha muerto, nos sentimos iluminados por una nueva aurora; nuestro corazón se 

desborda de gratitud, de asombro, de expectación y curiosidad, el horizonte nos parece 

libre otra vez, aun suponiendo que no aparezca claro; nuestra naves pueden darse de nuevo 

a la vela y bogar hacia el peligro: vuelven a ser lícitos todos los azores del que busca el 

conocimiento; el mar, nuestra alta mar, se abre de nuevo a nosotros, y tal vez no tuvimos 

jamás un mar tan ancho. 

 

Idea principal: La muerte de Dios y sus consecuencias. 

Consecuencias: Para la gran masa es un acontecimiento que pasa desapercibido. Sin 

embargo, con la muerte de Dios se derrumba la moral europea. 

Para los filósofos, espíritus libres, significa libertad y por ello han recibido la noticia 

con gratitud y expectativa. 

 

344. De qué modo somos nosotros piadosos todavía. 
Se dice con razón que en el reino de la ciencia no tienen derecho de ciudadanía las 

convicciones: sólo cuando consienten en rebajarse a la modesta categoría de hipótesis, de 

puntos de vista experimentales y provisionales, de artificio de regulación, se les puede 

conceder la entrada y aun darles cierta importancia en la esfera del conocimiento, y 

todavía ha de exigirse otra condición: que se les ponga bajo la vigilancia de la policía de una 



desconfianza bien entendida. Mas esto ¿equivale a decir que cuando la convicción deja de 

ser  convicción es cuando se le puede conceder entrada en la ciencia? ¿Comenzará la 

disciplina del espíritu científico en aquel punto en que no se permiten ya convicciones? Es 

probable. Pero hay que averiguar si para que pueda comenzar tal disciplina no es 

indispensable una convicción, una convicción tal absoluta e imperiosa que obliga a todas las 

demás a sacrificarse por ella. Resulta que la ciencia descansa también sobre una fe y que no 

puede existir ciencia condicionada. No sólo es menester haber dado de antemano 

contestación afirmativa a la pregunta de si es necesaria la verdad, sino que esa afirmación 

ha de estar concebida en términos tales que exprese el principio, la fe y la convicción de 

que no hay cosa más necesaria que la verdad y que en relación a ésta todo lo demás es 

secundario. 

 

Idea principal: la confianza en la ciencia se basa en una convicción: la verdad es el 

valor fundamental. 

Estructura: 

Comienza afirmando lo que es una creencia general: que en la ciencia no caben las 

convicciones. 

Concluye desmintiendo esa creencia: para que la ciencia sea posible es necesaria una 

convicción previa: que existe la verdad y que ésta es el valor fundamental. 

 

 

 Y ¿qué es esa resuelta voluntad de alcanzar la verdad? ¿Es la resolución de no dejarse 

engañar? ¿Es la resolución de no engañar? Pues el deseo de verdad puede interpretarse 

también de esta última manera, admitiendo que en la proposición general no quiero engañar 

esté comprendida también la particular no quiero engañarme. Mas ¿por qué no engañar? 

¿Por qué no dejarse engañar? Forzoso es reconocer las razones que aconsejan lo segundo. 

No queremos dejarnos engañar porque juzgamos que es perjudicial, peligroso y funesto ser 

engañado, y desde este punto de vista podría considerarse la ciencia como resultado de una 

prolongada astucia, de una precaución y de un cálculo de utilidad, a los cuales podría en 

verdad objetarse: ¿cómo? El hecho de no querer dejarse engañar ¿disminuye 

verdaderamente el peligro de tropezar con cosas perjudiciales, peligrosas y funestas? 

¿Qué sabéis acerca del carácter de la existencia para poder decidir si es más ventajosa la 

desconfianza absoluta que la confianza absoluta? Mas para el caso en que fuesen 

necesarias ambas cosas, mucha confianza y mucha desconfianza, ¿de dónde sacaría 

entonces la ciencia su fe absoluta, esa convicción que le sirve de base, de que la verdad es 

más importante que todas las demás cosas y que todas las convicciones? Esta convicción no 

habría podido llegar a formarse si la verdad y la mentira afirmasen de continuo su utilidad, 

utilidad que es un hecho. Luego la fe en la ciencia, fe que es indudable que existe, no puede 

provenir de semejante cálculo de utilidad, sino que, al contrario, se ha formado a pesar de 

la demostración constante de la inutilidad y del peligro que hay en el ansia de verdad y en la 

máxima “la verdad a toda costa”. A toda costa ¡ay! Harto sabemos lo que esto quiere decir, 

cuando hemos sacrificado en su altar una creencia tras otra. Por consiguiente, el apego a la 

verdad no significa “yo no quiero dejarme engañar”, sino “yo no quiero engañar, no quiero 

engañarme a mí mismo ni a los demás”, pues no queda otra solución, y esto nos lleva al 
terreno de la moral.  
 

Idea principal. La verdad y la moral: El deseo de verdad significa “no quiero engañar 

a los demás  ni engañarme a mí mismo”, con lo cual la verdad nos lleva al terreno de la 

moral 

Estructura: 



Comienza preguntándose en qué consiste el deseo de verdad y analiza dos 

posibilidades: 1) en no querer engañar a los demás ni engañarse a sí mismo; 2) En no 

dejarse engañar. 

Descarta la segunda posibilidad porque el no dejarse engañar se debe a que lo 

consideramos peligroso y nocivo, mientras que la verdad y la ciencia serían lo prudente, 

y lo útil. Sin embargo, resulta que tanto la sinceridad como el engaño son necesarios y 

útiles. Por lo tanto, el deseo de verdad no se debe  a que consideremos más útil la 

verdad, sino que  dicho deseo se mantiene a pesar de que la verdad puede resultar  inútil 

y peligrosa. 

Descartada la segunda posibilidad, concluye que el deseo de verdad significa “yo no 

quiero engañar, no quiero engañarme a mí mismo ni a los demás”.  De esta forma la 

verdad nos remite a la moral.  

 

 

 

Haríamos bien en preguntarnos detenidamente: ¿por qué no quieres engañar? Cuando 

parece -¡y tanto como parece!- que la vida está organizada para la apariencia, es decir, para 

el error, para el engaño, para el disimulo, el deslumbramiento y la ceguera, y cuando, por 

otra parte, la gran manifestación de la vida se ha puesto siempre del lado de politropoi  
(metáfora -confianza) más absoluta. Semejante empeño podría compararse, expresándome 

con suavidad, a una especie de quijotismo, a una sinrazón entusiática, mas podría ser algo 

peor todavía: un principio destructor que hiciera peligrar la vida. El afán de verdad podría 

ocultar afán de muerte. De modo que la pregunta ¿a qué la ciencia? Se reduce al problema 

moral ¿a qué la moral si la vida, la Naturaleza y la historia son inmorales? No cabe duda; el 

hombre verídico en el sentido más radical y más osado, tal como la fe en la ciencia le 

supone, afirma también otro mundo diferente de la vida, la Naturaleza y la historia, y al 

afirmar ese otro mundo, ¿no necesita por este mismo hecho negar su antípoda, este mundo, 

nuestro mundo?. Voy a mostrar que nuestra fe en la ciencia descansa también sobre una 

creencia metafísica y que nosotros los que perseguimos el conocimiento, nosotros los impíos 

y los antimetafísicos, sacamos nuestro fuego del incendio que prendió una fe de hace más 

de mil años, esa fe cristiana que fue también la fe de Platón y que cree que Dios es la 

verdad y que la verdad es divina. Más ¿qué ocurriría si ésta fe fuese haciéndose cada día 

más inverosímil, si nada más que el error, la ceguera y la mentira pudiesen afirmarse como 

divinos, si Dios resultase nuestra más prolongada mentira? 

 

Idea principal: La fe en la ciencia y en la verdad descansa en una creencia metafísica y 

religiosa: la existencia de otro mundo (el mundo de la verdad científica) distinto y 

diferente a éste. 

Estructura: 

Teniendo en cuenta que la vida es apariencia, error y engaño sería un quijotismo e, 

incluso, un suicidio ir por la vida sin el engaño. 

Si ello es así, la pregunta por la ciencia (la verdad) se reduce a la pregunta moral: ¿qué 

sentido tiene la moral si la vida, la naturaleza y la historia son inmorales?. ¿A qué se 

debe este afán por el suicidio? 

La respuesta es que el hombre que cree que la ciencia nos proporciona la verdad 

definitiva y absoluta, está afirmando la existencia de otro mundo distinto al mundo real 

de la vida, y al afirmar dicho mundo necesita negar éste. Es, pues, la negación y el 

rechazo de este mundo, el mundo real, lo que origina dicho comportamiento. 



Conclusión: la fe en la ciencia descansa en una creencia metafísica y religiosa: la 

existencia de otro mundo distinto y diferente a éste. Pero ¿Qué ocurriría si esto fuera 

falso? 

 

 

 
 

345. La moral como problema. 
 

Vamos a comenzar haciendo la estructura de todo el parágrafo porque creo que, de esta 

forma, puede comprenderse mejor. 

 

Idea principal: Hasta ahora nadie se ha atrevido a hacer una crítica de la moral. 

Estructura:  

Comienza señalando que hay dos formas de enfrentarse a los problemas: 1) 

implicándose personal y vitalmente, de esta forma afrontan los problemas los espíritus 

enérgicos; 2) de modo impersonal, como mera curiosidad, quienes así lo hagan están 

condenados al fracaso. 

 

Después se pregunta: ¿cómo es que nadie se ha planteado el problema moral 

implicándose personalmente?. Respondiendo que la moral hasta ahora no ha sido un 

problema, sino el terreno neutral del acuerdo y la paz. 

 

Después hace unas reflexiones de los historiadores de la moral, señalando que se han 

limitado a defender una moral determinada, el cristianismo. Su defensa de  valores 

como el altruismo, la renuncia, el sacrificio, la piedad y la compasión así lo atestigua. 

Dichos historiadores han cometido varios errores. En primer lugar, creer que existe un 

consenso general entre los pueblos sobre ciertos preceptos morales y deducir de ello una 

obligación absoluta, hasta para las relaciones entre los individuos. Otro error consiste en 

que, cuando descubren que tal consenso no existe, se empeñan en deducir que toda 

moral carece de fuerza de obligar. 

Finalmente, otro error les lleva a confundir la crítica de determinadas opiniones sobre 

alguna moral concreta o sobre la moral en general: sobre su origen, sobre el libre 

albedrío, etc., con la crítica a la moral misma; creyendo que al criticar lo primero (las 

opiniones sobre una moral concreta ) están criticando lo segundo (la moral misma, es 

decir el propio deber moral). 

 

La conclusión es que nadie se ha atrevido a hacer una crítica de la moral. 

 

 

 

 

La falta de individuos se expía en todas partes. Una personalidad debilitada, tenue, 

apagada, que reniega de sí misma, no es buena para nada, y menos que para cualquier otra 

cosa para filosofar. El desinterés no tiene valor ni en el cielo ni en la tierra: todos los 

grandes problemas exigen mucho amor y sólo son capaces de él los espíritus enérgicos, 

claros y firmes, las inteligencias que tienen sólidos cimientos. Es muy distinto que un 

pensador tome personalmente posiciones enfrente de estos problemas, de manera que 

encuentre en ellos su destino, su labor y su mayor deleite, o que se acerque a esos 

problemas de un modo impersonal, es decir, que los toque y se dedique a ellos movido sólo 



por pensamientos de fría curiosidad. En este último caso no conseguirá nada, pues es cosa 

cierta que aunque los grandes problemas se dejasen asir, no consentirían que los retuvieran 

entes débiles ni hombres de sangre blanca. Ese ha sido siempre su capricho, en lo cual se 

parece a las mujerzuelas. Pero entonces, ¿cómo es que no he encontrado a nadie, ni siquiera 

en los libros que se plantase delante de la moral como si fuera ésta algo individual e hiciera 

de ella un problema y de este problema su dolor, su deleite y su pasión individual? Es 

evidente que hasta ahora la moral no ha sido un problema. Lejos de eso, ha sido el terreno 

neutral en que tras todas las desconfianzas, contradicciones y disentimientos surgía el 

acuerdo, el recinto sagrado de la paz, en que los pensadores descansaban de sí mismos, 

respiraban y vivían. No encuentro nadie que se haya atrevido a hacer una crítica de las 

evaluaciones morales y hasta advierto que en esta materia la falta de tentativas inspiradas 

en la curiosidad científica, la ausencia de esa fantasía delicada y aventurera de los 

psicólogos y los historiadores que se adelanta muchas veces a la solución de un problema y 

lo toma al vuelo, sin saber muy bien de qué se ha apoderado. Apenas si he descubierto 

algunos raros ensayos de llegar a formar una historia de los orígenes de esos sentimientos 

y apreciaciones (lo cual no es más que una crítica o una historia de los sistemas éticos). En 

cierto caso particular hice lo posible por estimular una inclinación y un talento enderezados 

hacia este género de historia, más he de confesar hoy que fue en vano. Estos historiadores 

de la moral (por lo común ingleses) tienen corta importancia. Por lo general, están 

ingenuamente al servicio de una moral determinada, de la que son portaestandartes y 

custodios. Siguen en esto la preocupación popular de la Europa cristiana, preocupación que 

se reproduce siempre con buena fe y según la cual las características esenciales del acto 

moral son el altruismo, la renuncia, el sacrificio de sí propio, la piedad y la compasión. La 

falta en que habitualmente incurren en sus hipótesis consiste en admitir una especie de 

consentimiento general entre los pueblos, al menos entre los pueblos domesticados, acerca 

de ciertos preceptos de moral, y deducir de ahí una obligación absoluta, hasta para las 

relaciones entre los individuos. Y cuando, por el contrario, se enteran de la verdad de que 

en los diferentes pueblos las apreciaciones morales son necesariamente diferentes, se 

empeñan en deducir que toda moral carece de fuerza de obligar. Ambos puntos de vista son 

pueriles. El error de estos historiadores de la moral consiste en que, cuando se descubren y 

critican las opiniones, tal vez, erróneas, que un pueblo puede tener acerca de su moral o las 

que pueden abrigar los hombres acerca de toda moral humana, como, por ejemplo, los 

pareceres sobre el origen de la moral, la sanción religiosa, la preocupación del libre 

albedrío, etcétera, se figuran que con esto han criticado la moral misma. Mas el valor del 

precepto “debes hacer esto” es completamente distinto e independiente de las opiniones 

acerca del precepto y de la cizaña que puede cubrirle, del mismo modo que la eficacia de un 

medicamento para un enfermo nada tiene que ver con las nociones médicas que el paciente 

posea, ya sean científicas, ya discurra como una comadre. Hasta podría darse el caso de que 

una moral tuviera su origen en un error, sin que esto prejuzgase el problema de su valor. El 

valor de este medicamento, el más célebre de todos, del medicamento que llamamos moral, 

no ha sido analizado hasta ahora por nadie. Lo primero que se necesita para esto es 

someterlo a discusión, y esta es precisamente nuestra obra. 

 

346. Nuestra interrogación. 
 

Idea principal: La interrogación a la que hace referencia el título es la siguiente: La 

existencia de Dios nos lleva al nihilismo porque anula la libertad humana; pero la 

muerte de Dios  ¿no nos llevará también al nihilismo?. (Al sinsentido de la vida y, por 

tanto al abandono, la indiferencia y la destrucción) 

 



Estructura: 

Comienza señalando el estado de ánimo que acompaña a quienes han descubierto que 

Dios no existe y que el mundo es inmoral e inhumano. 

El engaño (la creencia en la existencia de Dios) se ha debido a la necesidad que tiene el 

hombre de veneración (inventarse un ser superior al que solicitar ayuda y socorro frente 

a sus debilidades). 

Se ha podido salir de dicho engaño porque el hombre, también, es un ser desconfiado. 

Dicho descubrimiento ha de servir para: 

- Evitar inventar valores que estén fuera y por encima de este mundo. El budismo 

y el cristianismo son dos ejemplos de  dichos valores que suponen la renuncia y 

el desprecio de este mundo. 

- Considerar una monstruosidad y un desvarío la negación de este mundo y esta 

vida suponiendo que hay otro mundo y otra vida más auténticos. 

 

Teniendo en cuenta que Dios era quien daba fuerza y sentido a muchas personas para 

sobrellevar esta vida; al descubrir el engaño, es decir, que Dios no existe, pudiéramos 

estar introduciendo la desconfianza en las generaciones futuras europeas y con ella el 

germen del nihilismo. 

Por tanto, la duda que plantea Nietzsche es la siguiente: si no suprimimos a Dios hemos 

de suprimir al ser humano, porque la existencia de Dios anula la libertad humana; en tal 

caso el nihilismo es seguro. Sin embargo, si suprimimos a Dios, ¿no caeremos también 

en el nihilismo?. 

 

 

 

Pero ¿no comprendéis? Efectivamente, cuesta trabajo entendernos. Buscamos palabras y 

tal vez buscamos también oídos. ¿Qué somos, pues? Si valiéndonos de la expresión antigua 

nos titulásemos sencillamente impíos o incrédulos o aun inmoralistas, aún quedaría mucho 

por hablar: como estas tres cosas en una frase demasiado tardía para que se comprenda, 

para que podáis comprender, señores indiscretos, el estado de ánimo en que nos hallamos. 

No, no sentimos ya nosotros la amargura ni la pasión del hombre separado que se ve en la 

precisión de aderezar su incredulidad para su uso particular a fin de sacar de ella una fe, 

un fin, un martirio. A costa de dolores que nos han vuelto fríos y duros, hemos adquirido la 

convicción de que los acontecimientos de este mundo no tienen nada de divinos, ni siquiera 

nada de racionales, según el discurso humano, ni nada de justos y compasivos. Sabemos que 

en el mundo en que vivimos no hay Dios; que es inmoral e inhumano, aunque por mucho 

tiempo le hemos dado una interpretación falsa y engañosa acomodada a nuestros deseos y 

nuestra voluntad de veneración, es decir, a una necesidad, pues el hombre es un animal que 

venera. Pero también es un animal desconfiado y el mundo no vale lo que nos habíamos 

figurado que valía, lo cual es, quizás, la cosa más cierta que ha llegado a descubrir nuestra 

desconfianza. Nos libraremos bien de decir que el mundo tiene menos valor; al presente nos 

parecería hasta ridículo que el hombre abrigase la pretensión de inventar valores que 

excediesen el valor del mundo; de esto nos hemos curado como de un remoto extravío de la 

vanidad y la locura humanas de que por mucho tiempo no nos dimos cuenta. Este extravío ha 

tenido su expresión más antigua y sólida en la doctrina de Buda, pero de él está lleno 

también el cristianismo; verdad es que aquí se manifiesta de una manera más equívoca y 

dudosa, pero no menos seductora por eso. Esa actitud del hombre contra el mundo, del 

hombre negador del mundo, del hombre como medida de las cosas y juez del universo que 

acaba por colocar en una balanza hasta la vida misma y la halla demasiado ligera, el mal 



gusto monstruoso de tal actitud se ha delatado a nuestra conciencia y nos inspira desvío. 

Risa nos da ver al hombre y al mundo separados por la estupenda pretensión de la 

conjunción. //Pero qué, ¿no habremos dado también nosotros, riéndonos, un paso de más en 

el desprecio de los hombres, y por consiguiente un paso más en el pesimismo, en el 

desprecio de la vida, tal como la percibimos? ¿No habremos caído así en la desconfianza 

que inspira ese contraste, el contraste entre el mundo, en el cual se habían refugiado hasta 

ahora nuestras veneraciones –veneraciones gracias a las cuales soportábamos la vida- y el 

otro mundo que formamos nosotros mismos? Esa desconfianza implacable, honda, radical, 

se apodera cada día más de nosotros los europeos; nos tiene peligrosamente sujetos y 

podría llegar a poner a las generaciones futuras en esta terrible alternativa: “¡Suprimid lo 

que veneráis o suprimíos vosotros mismos!”. Lo último conduciría al nihilismo; pero ¿no 

conduciría también al nihilismo lo primero? Ésta es mi pregunta. 
 


