
 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

125. El loco,- ¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con 

una linterna encendida, gritando sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!? Como estaban presentes 

muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron a risa, ¿Se te ha extraviado? -decía uno. ¿Se 

ha perdido como un niño? -preguntaba otro-. ¿Se ha escondido?, ¿tiene miedo de nosotros?, ¿se ha 

embarcado?, ¿ha emigrado? Y a estas preguntas acompañaban risas en el coro.  El loco se encaró 

con ellos, y clavándoles la mirada, exclamó: "¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado;  

vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo 

pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho 

después de desprender a la Tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus 

movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, 

hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? 

¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis 

de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas antes 

del medio día? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada 

de la descomposición divina?... Los dioses también se descomponen. ¡Dios ha muerto!  
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CUESTIONES 

 

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados. (2 puntos) 

2. Expón la crítica de Nietzsche a la metafísica occidental. (2,5 puntos) 

3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Nietzsche. (1 punto)  

4. Relaciona el nihilismo nietzscheano con otro planteamiento metafísico que conozcas como, 

por ejemplo, el de Platón, Aristóteles,  Santo Tomás, Descartes o Kant. (2,5 puntos) 

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar para tu 

concepción de la realidad. (2 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


