COMENTARIO DE TEXTO NIETZSCHE

“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”

Se trata de un fragmento de la obra “La gaya ciencia” escrita por el filósofo contemporáneo
Nietzsche en el siglo XIX.
En este texto de carácter teológico se expone la idea de que los filósofos han sido los
verdaderos grandes beneficiados por la “muerte De Dios”.
El texto se inicia afirmando que los filósofos, los que deben ser completamente libres en
busca de nuevas verdades y conocimientos, al saber que el Dios tradicional ha muerto,
metáfora que representa que se ha quebrantado la fe en los pilares sobre los que se
sustentaba la cultura occidental, se sienten capaces de volver a realizar su tarea, al construir
una serie de nuevos valores personales tras la destrucción de la cultura occidental
(nihilismo negativo). A continuación afirma que su trabajo parece libre otra vez, se han
liberado de la esclavitud que la cultura occidental ejercía en ellos y en todos los hombres, al
tratarse de una cultura falsa y basada en dos grandes pilares, los mundos inteligibles
propuestos por Sócrates y Platón y por la religión cristiana. De esta manera, la crítica de
Nietzsche a la cultura occidental se refiere fundamentalmente a su ámbito filosófico, ya que
fueron estos autores los que inventaron un mundo de racionalidad, además de a su ámbito
moral y religioso. Finalmente concluye que de nuevo la búsqueda del verdadero
conocimiento vuelve a ser lícita, como lo era en el periodo arcaico, un periodo de cultura
sana y de respeto a la vida, antes de construirse esa sociedad de falsedad, y posiblemente
nunca los filósofos se han visto en situación como aquella, en una situación dominada por
la incertidumbre y la irracionalidad, en la que serán capaces de construir sus propios
valores vitales y vivir sin pensar en acciones para hacerlo.
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