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ABSTRACT

La afinidad con Nietzsche se inició a partir de la lectura de Ecce Homo, libro que publica en 1888

(2004). El texto es bello por lo poético y apasionado. No es sólo la presentación de su obra que

manifiesta  su  perspectiva  filosófica,  sino  también  la  expresión  de  sí  mismo,  de  su  estilo  más

personal,  de  su  audacia.  Ecce  Homo,  Cómo  se  llega  a  ser  lo  que  se  es,  es  un  escrito  con

características  de  texto  dramático,  vital,  susceptible  a  ser  representado,  alimentado  de  fuerza,

pasión,  sufrimiento y voluntad.  Nietzsche propone una transvaloración de todos los  valores.  El

“mundo verdadero”, la noción de Platón de los dos mundos (1988), es tan solo una Idea que no

sirve para nada,  una idea superflua.  La humanidad configuró una fábula sobre la realidad y se

mintió un mundo ideal. Por otro lado, en la actualidad, Byung – Chul – Han (2014) advierte que el

hombre es programado por el medio digital a tal punto que interviene decisivamente en la conducta,

la percepción, la sensación, el pensamiento, la convivencia de los sujetos. Por lo tanto, se puede

advertir que ciertas fábulas funcionan como un  fármaco, en griego  Phármakon,  para conseguir

beneficios, cuando por desconocer la verdad de ciertos hechos el hombre incorpora estos relatos

como aparentes  verdades,  como supuestos  principios  ordenatorios  desde  dónde  él  configura  el

mundo. El proyecto creativo pretende ser un homenaje al  “espíritu libre” de Nietzsche, resulta una

amorosa excusa para volver a escuchar su voz como un eco en la actualidad. La intención es teñirse

de  su  valentía  para  cuestionar  el  mundo  de  hoy  intervenido  por  la  comunicación  digital,  es

desenmascarar  a  la  “imagen  digital”,  es  sospechar  de  los  múltiples  relatos  que  intervienen  y

configuran a la humanidad, es enriquecer, teñidos por el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco, la

misión transformadora del arte.

INTRODUCCIÓN

El  tema  de  la  investigación  es  la  transvaloración  de  todos  los  valores  en  el  pensamiento  de

Nietzsche. La indagación hace foco en algunos de sus conceptos y cómo se pueden homologar los

mismos al mundo de hoy, intervenido por el medio digital. A su vez se aspira, a futuro, crear  una

cierta cantidad de microrrelatos cinematográficos capaces de traducir estos fundamentos a través del

dispositivo audiovisual.

La  hipótesis  de  lectura  se  centra  en  lo  que  Nietzsche  (1997)  nominó  como  su  fórmula,  “  la

transvaloración de todos los valores”. El “mundo verdadero” es tan solo una Idea que no sirve para



nada, una Idea que se ha vuelto inútil,  superflua. Al eliminar el “mundo verdadero” también se

elimina el “mundo aparente”, es decir, solo queda el mundo único. Su aspiración no es mejorar la

humanidad, su intención, en tono de guerra, es derribar los ídolos (sinónimo de ideales) porque cree

que la humanidad ha sido despojada del valor, del sentido, de la veracidad de la realidad cuando se

mintió a sí  misma un mundo ideal.  La mentira del  ideal fue hasta  ahora la  maldición sobre la

realidad. Por otro lado, en la actualidad, Byung – Chul – Han (2014) advierte que los sujetos son

programados  por  el  medio  digital  a  tal  punto  que  interviene  decisivamente  en  la  conducta,  la

percepción, la sensación, el pensamiento, la convivencia de los sujetos. Por ende, se puede advertir

tanto en el pensamiento de Platón como el mundo de hoy, intervenido por el medio digital, ciertas

fábulas  que  funcionan  como un   fármaco,  en  griego  Phármakon,  un  remedio,  una  droga  para

conseguir beneficios, cuando por desconocer la verdad de ciertos hechos el hombre incorpora estos

relatos como aparentes verdades, como supuestos principios ordenatorios desde dónde él configura

el mundo.

La segunda fase de la exploración tiene como hipótesis derivada la siguiente: Algunos conceptos

teóricos de Nietzsche se van a homologar con el mundo de hoy,  intervenido por el medio digital. La

parte  final  de  este  proceso  creativo  es  la  de  transvasar  el  texto obtenido  a  una  cantidad  de

Microrrelatos cinematográficos que traduzcan esos fundamentos a un dispositivo audiovisual, una

expresión artística capaz de regalar al mundo el eco de una voz que ataca e imputa la Historia de un

gran Error. Volver a oír la voz de un bufón, cómo el prefiere llamarse, Nietzsche, aquí y ahora.

De lo investigado hasta el momento no se encuentra un material cinematográfico articulado a partir

de ciertas premisas dramáticas y formales de la filosofía de Nietzsche y la homologación con el

mundo digital, hoy. Sin embargo, dentro del Estado de la Cuestión se encontraron algunos relatos

cinematográficos relacionados con la vida o la filosofía del autor. 

Acá se especifica los films, hasta ahora hallados:

 La soga (1948). Norteamericana. Director: Alfred Hitchcock. Es un film en donde en una

clase se menciona el concepto de superhombre de la filosofía Nietzscheana.

 Más allá del bien y del mal (1977).  Italiana. Directora: Liliana Cavani. Es un film basado

libremente en el libro Más allá del bien y del mal de F. Nietzsche, se trata de la compleja

relación del autor con Paul Rée y Lou Andreas – Salomé El día que Nietzsche lloró (2007)

es un film búlgaro dirigido por Pinchas Perry. Está basado en la novela del mismo nombre

escrita en 1992 por Irvin D. Yalom. Trata sobre un encuentro entre el doctor Josef Breuer y



el pensador.

Este trabajo es un homenaje a la belleza de los textos y al  “espíritu libre” de Nietzsche. En su

época,  su  vasto  pensamiento  le  presenta  batalla  a  un  mundo  en  crisis  que  todavía  hoy  sigue

persiguiendo el idealismo como referente. Su obra es el triunfo de su  espíritu libre, es decir, un

espíritu devenido libre que ha vuelto a tomar posesión de sí mismo y que observa, como él mismo

lo  expresa,  “donde  ustedes  ven  cosas  ideales,  yo  veo   -  ¡cosas  humanas,  sólo  demasiado

humanas!”. (2004, pag. 105)

Nietzsche propone al  hombre abrir  los ojos para ver el  sentido oculto de las realidades, de las

expresiones del alma e invita a pensar que donde hay algo vivo hay explosiones de fuerza: de libre

voluntad, voluntad de vida, voluntad de fuerza vital, voluntad de poder, voluntad de posibilidad. La

vida misma es, para el pensador, instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas,

de poder, “ Solo donde hay vida hay también voluntad: pero no voluntad de vida, sino – así te lo

enseño yo – voluntad de poder. Así hablo Zaratustra” (1995, pag. 172) 

El  valor  más  intrínseco  de  este  proyecto  radica  en  la  posibilidad  de  entablar  un  diálogo  con

Nietzsche, a través de un dispositivo audiovisual, con el fin de alentar la idea de que “El arte es el

gran estimulante para vivir” (1997, pag.108). 

EL ENCUENTRO CON FRIEDRICH NIETZSCHE...

Mi interés en Nietzsche comenzó mientras leía Ecce Homo, texto que se publica en 1888 (2004). La

primera lectura me conmovió como si se tratara de un texto poético. No eran sólo pensamientos

teóricos que manifestaban una perspectiva filosófica. Eran, para mí, un material con características

de texto dramático, vital, susceptible a ser representado, alimentado de fuerza, pasión, sufrimiento y

voluntad. La lectura de Nietzsche me invitó a pensar el mundo de hoy, intervenido por el medio

digital, a hacerles preguntas a todos los relatos que nos atraviesan y configuran como sujetos.

Haciendo un breve resumen, Nietzsche produce en la historia del pensamiento una especie de “giro

poético” (Soares, 2017) ya que la filosofía comienza a redefinirse a sí misma en función del análisis

de obras de arte. Nietzsche produce una rebelión dentro de la tradición misma, sin embargo, hoy



está canonizado y academizado. En su libro  El nacimiento de la tragedia (1998, pag.28) expresa

algunas ideas que funcionan como síntesis de dicho cambio de dirección, adjudicando a la obra de

arte un nivel filosófico:  

“Ver la ciencia con la óptica del artista, y el arte, con la de la vida (…) El arte – y no la moral – es

presentado como la actividad propiamente metafísica del hombre; en el libro mismo reaparece en

varias ocasiones la agresiva tesis de que sólo como fenómeno estético está justificada la existencia

del mundo (…) El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte. (Nietzsche,

1998, pag.28)”

Esta investigación es parte fundante de un proceso creativo que pretende transformar la reflexión

teórica en una obra de arte, en una serie de microrrelatos cinematográficos concebidos a partir de

homologar la premisa teórica de Nietzsche de la transvaloración de todos los valores al mundo de

hoy, advirtiendo que el hombre ha sido intervenido por el medio digital, como lo señala Byung –

Chul – Han (2014, pag.11) en el siguiente párrafo:

“Somos programados de nuevos a través de este medio reciente sin que captemos por entero el

cambio de paradigma. El medio que, por debajo de la decisión consiente, cambia decisivamente

nuestra  conducta,  nuestra  percepción,  nuestra  sensación,  nuestro  pensamiento,  nuestra

convivencia. Nos embriagamos hoy en el medio digital, sin que podamos valorar por completo las

consecuencias de esta embriaguez”

Nietzsche propone una transvaloración de todos los valores. El “mundo verdadero” es tan solo una

Idea que no sirve para nada, una Idea que se ha vuelto inútil, superflua porque la humanidad ha sido

despojada del valor, del sentido, de la veracidad de la realidad cuando se mintió un mundo ideal y

se convirtió esa mentira del ideal en una fábula sobre la realidad. El mundo de hoy, intervenido por

el medio digital, también sostiene ciertas fábulas que condicionan la conducta, el pensamiento y la

percepción del sujeto construyendo una mentira sobre la realidad.

Sospecho, teñida del espíritu guerrero Nietzscheano, que esas fábulas son un  fármaco, en griego

Phármakon,  un remedio,  una droga.  Dichos relatos,  son mentiras  llamadas verdades.  Su rol  es

convertirse en útiles para la humanidad, para conseguir beneficios cuando por desconocer la verdad

de  ciertos  hechos  el  hombre  asimila  esas  fábulas  como  posibles  verdades,  como  supuestos

principios ordenatorios desde dónde él mismo configura el mundo.



OBJETIVOS 

Objetivos generales

 Incorporar  un  buen  nivel  de  comprensión  filosófica  de  los  principales  conceptos  del

pensamiento de Friedrich Nietzsche.

 Leer de manera directa los textos de Nietzsche.

 Analizar y reflexionar críticamente la obra del autor.

 Explorar el concepto de medio digital desplegado por  Byung – Chul – Han.

Objetivos específicos

 Seleccionar textos de Friedrich Nietzsche.

 Analizar el material seleccionado del autor.

 Elegir los temas del autor de cada capítulo que determinarán, en un futuro, los microrrelatos

cinematográficos

 Identificar las características fundantes del  concepto de “imagen digital” desplegado por

Byung – Chul – Han.

 Homologar la propuesta teórica de Nietzsche con la del mundo de hoy, intervenido por la 

comunicación digital.

METODOLOGÍA

En  principio  se  utiliza  el  diseño  de  investigación  bibliográfico  para  luego  mutar  al  diseño  de

investigación de campo, articulando en esta última etapa el proceso creativo propiamente dicho, el

transvasamiento del texto filosófico a un dispositivo cinematográfico.



CAPITULO I

EL “MUNDO VERDADERO” ES UNA FÁBULA

Yo conozco mi suerte. Alguna vez el recuerdo de algo inmenso irá unido a mi nombre, - de una

crisis como ninguna hubo en la tierra, de la más profunda colisión de conciencia, de una decisión

conjurada contra todo lo que hasta allí se había creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre;

soy dinamita.

Nietzsche “Ecce Homo”

Nietzsche sospecha de todo lo que hasta ahora se ha considerado “santo”, “bueno”, “verdadero”. En

principio desarrolla una crítica aguda y extrema negando el pensamiento platónico, desplegado en

República  (1988), de la Teoría de los dos mundos: un mundo inteligible, ámbito de las Ideas, el

máximo nivel de verdad y realidad; un mundo sensible, ámbito de las cosas sensibles, múltiples

cosas aparentes, el nivel aparente, imperfecto, sensible, cotidiano, humano.

En su texto Historia de un error en “Crepúsculos de los ídolos” (1997): elimina la concepción del

carácter aparente del mundo terreno y del carácter auténtico del trasmundo metafísico: 

1- El mundo verdadero asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso. El sabio vive en ese mundo, es

ese mundo, - él vive en ese mundo, es ese mundo.

(La forma más antigua de la Idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de

la tesis “yo Platón, soy la verdad”)

2 – El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso (al

pecador que hace penitencia).

(Progreso de la Idea: esta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible, - se convierte en una

mujer, se hace cristiana)

3 – El mundo verdadero inasequible, indemostrable, imprometible, pero, ya en cuanto pensado, un

consuelo, una obligación, un imperativo.

(En el fondo, el viejo Sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo; la Idea, sublimizada,



pálida, nórdica)

4  – El  mundo verdadero  -  ¿inasequible?  En todo caso,  inalcanzado.  Y en  cuanto  inalcanzado,

también  desconocido.  Por  consiguiente,  tampoco consolador,  redentor,  obligante:  ¿a  qué podría

obligarnos algo desconocido?...

(Mañana gris. Primer bostezo de la razón. Canto del gallo del positivismo)

5 – El “mundo verdadero”, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, - una Idea

que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea refutada: ¡eliminémosla!

(Día claro; desayuno, retorno del bon sens (buen sentido) y de la jovialidad; rubor avergonzado de

Platón; ruido endiablado de todos los espíritus libres)

6 – Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el aparente?...¡No!,

¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado también el aparente! 

(Mediodía, instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto culminante de la

humanidad;(comienza Zarastustra) (pag. 57 – 58)

Nietzsche es un gran incitador en el ataque contra los pilares fundantes de la filosofía Platónica

negando, apasionadamente, al “mundo verdadero” y en consecuencia al “mundo sensible”. Afirma

que se está frente al error más prolongado de la historia de la humanidad capaz de configurar una

“fabula” sostenida con tesón y fe por la religión, la ciencia, la moral y la filosofía. Nietzsche le

declara la guerra al pensamiento platónico y repulsa el principio ordenatorio desde donde dicha

perspectiva configura el mundo. No existe, para Nietzsche en oposición a lo relatado por Platón

(1988) en la Alegoría de La Caverna, unos hombres encerrados en una caverna, desde su infancia,

encadenados, inmóviles capaces de ver solo los objetos que tienen delante. No existe, un fuego

detrás de ellos, a cierta distancia cuyo resplandor los alumbra. No existe la posibilidad de que entre

este fuego y los cautivos se alce una tapia en donde se figuran unos hombres que llevan objetos de

toda clase y que se elevan por encima de ella,  objetos  que representan,  objetos  de mil  formas

diferentes. No existe la posibilidad de que lo “verdadero” no sea otra cosa que la sombra de los

objetos  artificiales  porque el  mundo subterráneo no es  el  mundo visible,  aparente  y  porque el

cautivo que asciende a la región superior no es el alma que se eleva al mundo inteligible. 

Según Platón (1988), se advierte el carácter aparente del mundo “terreno”, del mundo “aparente”, el

mundo de los “sentidos” y el carácter auténtico del trasmundo metafísico, el mundo “verdadero”, el

mundo de las “Ideas”. En el libro X de República (1988) se identifican los tres tipos de cama, en



principio,  la  Idea de cama,  equivalente al  ámbito de las ideas,  lo  que se entiende por la cama

esencial que está en la naturaleza cuyo autor es la divinidad. Las Ideas son los poderes luminosos

que configuran el mundo, se encuentran presentes como forma en todo aquello que tenga existencia

sin embargo están separadas de aquello que lo configuran. Todas las ideas están aglutinadas en la

idea del “Bien”. Estas Ideas no son creadas, son eternas. Ideas imperecederas, estables, insensibles,

apartadas del espacio y del tiempo, que no están en ningún en ningún momento ni en ningún lugar,

que son las esencias universales. La cama particular habita el ámbito sensible, aquello perecedero y

limitado en donde se haya presente la Idea de cama sin configurarla. Estas múltiples camas son

fabricadas por el carpintero, imitación, apariencia de la Idea de cama, cosas sensibles, perecederas,

individuales, espacio – temporales (Fink, 1966). Cuando se enfrenta a la obra de arte, a la pintura de

una cama hecha por un artista, la entiende como una imitación de la apariencia de la Idea de cama,

como una apariencia de una apariencia. 

La intención primera y última de Nietzsche es combatir la duplicidad de la existencia que articula la

noción del mundo auténtico y del mundo inauténtico. No existe ningún otro mundo que este mundo,

el nuestro, el terrenal, el mundo que aparece en el espacio y en el tiempo. El “trasmundo” de un ser

no – sensible, inmóvil e intemporal es una invención, un mero ente de la razón. La eliminación de la

diferencia entre mundo “verdadero” y mundo “aparente” la considera, como él dice en Crepúsculo

de los ídolos “el punto culminante de la humanidad” como el  “mediodía; instante de la sombra

más corta; final del error más largo” (Fink, 1966). Lo que antes era considerado “apariencia” es

para Nietzsche lo sensible, lo temporal, lo terreno, lo que fluye en el devenir, lo real. 

La fábula, el dualismo platónico,  el principio ordenatorio desde dónde se configura, se percibe y se

piensa el mundo, Nietzsche lo llama la Historia de un error, en el libro Ecce Homo (2004, pag.27)

explica que el error, es decir, la creencia en el ideal, no es ceguera, es cobardía:“ Yo no refuto los

ideales, yo sólo me pongo guantes ante ellos...Nitimur in vetitum (nos lanzamos hacia (nos atrae)

lo prohibido. En latín) bajo este signo triunfará un día mi filosofía, pues hasta ahora siempre se

prohibió fundamentalmente sólo la verdad”.Y continúa: “Se ha despojado a la realidad de su valor,

de su sentido,  de su veracidad, cuando se mintió un mundo ideal...El “mundo verdadero” y el

“mundo aparente” - dicho claramente. El mundo mentido y la realidad...La mentira del ideal fue

hasta ahora la maldición sobre la realidad, la humanidad misma se ha vuelto por ella falsa y

mendaz hasta en sus instintos más básicos – hasta la adoración de valores inversos a aquellos con

los cuales se habría garantizado la prosperidad, el futuro, el alto derecho al futuro” (1996, pag.

26).

“Mi filosofía, platonismo invertido: cuando más lejos se está del ser verdadero, se es más puro,



más bello, mejor. La vida en la apariencia como meta.  (2001, Final de 1870 – abril de 1871, 7

[156], pag.151).

Ese mundo inteligible, ideal, perfecto, es el ámbito de los “mejoradores de la humanidad” aquellos

filósofos que articulan la tradición del pensamiento de Platón junto con los sacerdotes que doman al

hombre con los mandamientos de la religión. En “Crepúsculo de los ídolos” (pag. 141) explica que

los filósofos son los decadents del mundo griego, el movimiento de oposición del gusto antiguo (al

instinto agonal, a la polis, al valor de la raza, a la autoridad de la tradición), predicadores de la

moral  y  que  los  sacerdotes,  las  voces  del  juicio  religioso,  son los  encargados  de  “mejorar”  al

hombre, debilitándolo (pag. 79):

“Dicho fisiológicamente: en la lucha con la bestia el ponerla enferma puede ser el único medio de

debilitarla.  Esto lo  entendió la  Iglesia:  echó a perder  al  hombre,  lo debilitó,  -  pero pretendió

haberlo mejorado”. 

Fink (1966) lo llama el “mensajero del nihilismo” pues le presenta batalla y realiza una crítica

extrema  a  todo  lo  considerado  “verdadero”.  Deleuze  (1986,  pag.207),  por  su  parte,  define  el

concepto de nihilismo como el valor de nada. La vida toma un valor de nada siempre que se la

niega, se la desprecia. La depreciación supone siempre una ficción: se falsea y se desprecia por

ficción, se opone algo a la vida por ficción. La vida entera se convierte en irreal, es representada

como apariencia,  toma en su conjunto un valor de nada.  La idea de otro mundo, de un mundo

suprasensible,  con todas sus formas (Dios, la esencia, el  bien, lo verdadero), la idea de valores

superiores a la vida, no es un ejemplo entre otros sino el elemento constitutivo de cualquier ficción.

Los valores superiores a la vida no se separan de su efecto: la depreciación de la vida, la negación

de  este  mundo  porque  tienen  la  voluntad  de  negar  y  de  despreciar.  Los  valores  superiores  se

relacionan con una voluntad de negar, de aniquilar la vida. Nihil es la negación como cualidad de la

voluntad de poder. El nihilismo, en su primer sentido y fundamento,  significa valor de la nada

tomado por la vida, ficción de los valores superiores que le dan este valor de la nada. El nihilismo

tiene  un  segundo  sentido,  más  corriente.  Ya  no  significa  una  voluntad,  sino  una  reacción.  Se

reacciona contra el mundo suprasensible, se le niega toda validez. Ya no desvalorización de la vida

en nombre de valores superiores. Desvalorización ya no significa valor de la nada tomado por la

vida,  sino la  nada de los  valores superiores.  No hay nada que ver detrás  del  telón “los  signos

distintivos que han sido dados de la verdadera esencia de las cosas son son los signos característicos

del no-ser, de la nada”

Según Deleuze (1986, pag.7) los valores aparecen o se ofrecen como principios: una valoración



supone valores a partir de los cuales ésta aprecia los fenómenos. Los valores son los que suponen

valoraciones  “puntos  de  vista  de  apreciación”,  desde  donde  se  deriva  su  valor  intrínseco.  El

problema crítico es el valor de los valores, la valoración de la que procede su valor, es decir, el

problema de la creación. Las valoraciones, referidas a su elemento, no son valores, sino maneras de

ser, modos de existencia de los que juzgan y valoran, sirviendo precisamente de principios a los

valores en relación a los cuales juzgan. 

Nietzsche, en el prólogo de Crepúsculo de los ídolos (1997, pag. 31) propone una transvaloración

de todos los valores, propone un signo de interrogación enorme que arroja sombras sobre quien lo

coloca...“Semejante tarea, que es un destino, compele en todo instante a correr hacia el sol, a

arrojar de sí una seriedad gravosa, que se a vuelto demasiado gravosa. La guerra ha sido siempre

la gran listeza de todos los espíritus que se han vuelto demasiado interiores, demasiado profundos;

incluso en la herida continúa habiendo una fuerza curativa”

CAPITULO II

EL MUNDO DIGITAL

Donde ustedes ven cosas ideales, yo veo - ¡cosas humanas, ay, solo demasiado humanas! 

Nietzsche “Ecce Homo”  

Según Byung – Chul Han (2014), el medio digital cambia decisivamente la conducta, la percepción,

la  sensación, el  pensamiento,  la  convivencia de los hombres.  Los humanos se embriagan en el

medio digital, sin advertir las consecuencias de esta embriaguez. 

¿Cómo es el tratamiento del espacio  - tiempo en el medio digital? 

Según  Byung  –  Chul  Han  la  noción  de  distancia  en  la  comunicación  digital  se  deshace.  La

comunicación digital fomenta una exposición pornográfica de la intimidad y de la esfera privada.



Las  redes  sociales  se  muestran  como  espacios  de  exposición  de  lo  privado.  El  medio  digital

desplaza de lo público a lo privado la producción de la información, de este modo privatiza la

comunicación. En el capítulo Sin Respeto (2014) el autor cita a Roland Barthes quien define ámbito

privado como “esa zona del espacio, del tiempo, en la que no soy una imagen, un objeto”. Desde

esta perspectiva no existe hoy ninguna esfera privada, porque no hay ningún ámbito en donde el

hombre no sea ninguna imagen, donde no haya ninguna cámara. El ejemplo más extremo son las

Google Glass, que transforman el ojo humano en una cámara.

La falta de distancia hace que la intimidad sea expuesta públicamente, lo privado se transforma en

público. El mundo “digital” supone una mirada sin distancias, que es típica del espectáculo (del

verbo latino  spectare)  es  decir,  alargar  la  vista  a  la  manera  de  un mirón.  Respeto  (respectare)

significa, literalmente, “mirar hacia atrás”, es mirar de nuevo, una mirada distanciada, un pathos de

la distancia. La falta de distancia  ergo  la falta de respeto hace posible que los dos extremos, lo

público y lo privado se mezclen, se contaminen. El “entre dos extremos” fomenta la exposición

pornográfica de la intimidad, de la esfera privada y la privatización de lo público destruyéndolo por

completo.

Del  mismo modo que  se ha  aniquilado la  distancia  se  ha  colapsado la  noción del  tiempo.  En

principio la comunicación digital hace posible un transporte inmediato del afecto, el medio digital

se convierte en un medio del afecto. Ya no hay separación entre emisor y receptor, el consumidor es

productor a la vez. Se inaugura una desmediatización que pone fin a la época de la representación,

de  volver  a  presentar  algo.  Hoy  se  quiere  estar  presente,  presentar  su  opinión  sin  ningún

intermediario. La representación cede paso a la presencia, o a la copresentación. El medio digital es

el medio de  presencia,  es en el  presente inmediato.  El medio digital  carece de edad, destino y

muerte, es un medio atemporal, en él se ha congelado el tiempo mismo. En la imagen digital están

anulada la noción del devenir porque lo que funda el medio digital es el permanente presente y la

actualidad,  nada  nace  porque  nada  muere,  se  ha  extinguido  de  este  ámbito  la  posibilidad  de

envejecer.

La aniquilación de las distancias espacio – temporales van de la mano de la erosión de las distancias

mentales. 

¿Cómo es el tratamiento del cuerpo y el rostro en el medio digital?

Según Byung – Chul Han el medio digital despoja la comunicación de su carácter táctil y corporal.



Por la eficacia y la comodidad de la comunicación digital  evitamos cada vez  más el  contacto

directo  con  las  personas  reales,  es  más,  con  lo  real  en  general.  El  medio  digital  hace  que

desaparezca el enfrente real. La comunicación digital carece de cuerpo y de rostro.

El teléfono inteligente fomenta la visión a corto plazo, la mirada de corto alcance y ofusca la mirada

de larga duración y lo lento. Desaparece el rostro que está enfrente, que me mira, me afecta. Antes

había más mirada, en la mirada se anuncia el otro. El otro, como “mirada” está en todas partes. La

mirada es el otro en la imagen, el cual me mira, me aprehende y me fascina. 

El palpar con la punta de los dedos en la pantalla táctil es una acción que tiene una consecuencia en

la relación con el otro. Elimina aquella distancia que constituye  al otro en su alteridad. Se puede

palpar la imagen, tocarla directamente, porque ha perdido ya la mirada.  Al tocar con la yema de los

dedos la pantalla digital, se dispone del otro. Se aleja al otro con la punta de los dedos para hacer

aparecer allí nuestra imagen reflejada, homologando la pantalla digital a una pantalla transparente

que carece de mirada.  La intencionalidad de la exposición destruye toda interioridad. Chul Han

(2014) en el capítulo El listo Hans cita a Roland Barthes (1990): “ Él no mira nada: retiene hacia

adentro su amor y su miedo: la Mirada es esto”.  La cara expuesta no es ningún semblante que esté

enfrente. La comunicación digital es pobre de mirada. 

El  homo digitalis  mantiene su identidad privada,  aún cuando es parte del enjambre digital  que

consta  de individuos aislados.  Se manifiesta  de manera anónima, pero tiene un perfil  y trabaja

incesantemente para optimizarlo. En lugar de ser nadie, es un alguien penetrante, que se expone y

solicita atención agudizando el aislamiento.

CAPITULO III

EL “MUNDO VERDEDERO” Y EL “MUNDO DIGITAL”

Yo llamo corrompido a un animal, a una especie, a un individuo cuando pierde sus instintos,

cuando elige, cuando prefiere lo que a él le es perjudicial. Una historia de los “sentimientos

superiores”, de los “ideales de la sociedad” - y es posible que yo tenga que contarla – sería casi

también la aclaración de por qué el hombre tan corrompido



Nietzsche “El anticristo”

Nietzsche llama al “mundo verdadero” la historia del error más extendido a lo largo del tiempo –

espacio en el relato de la humanidad. El mundo inteligible, ámbito de las Ideas, el máximo nivel de

verdad y realidad, la idea de otro mundo, de un trasmundo, de un mundo suprasensible, la idea de

valores superiores a la vida misma es para él una “fabula”. A lo largo de la historia de la humanidad

este relato de ficción funciona como un  fármaco, en griego  Phármakon,  un remedio, una droga

para traer  semblanza y conseguir beneficios,  como cuando por desconocer la  verdad de ciertos

hechos el hombre asimila estas aparentes verdades, como supuestos principios ordenatorios desde

dónde se configura el mundo. Dicha “fábula” fue sostenida con tenacidad, entusiasmo y fe por la

religión, la ciencia, la moral y la filosofía.

Según Byung – Chul Han (2014), las imágenes digitales no son sólo copias sino “modelos”. Las

imágenes permiten al hombre ser mejor y más bello que en la realidad; también la imagen expresa

más  vida  que  en  la  vida  misma.  Las  imágenes  representan  una  realidad  optimizada  en  las

reproducciones, aniquilando la noción de “original”. El “medio digital” domestica vorazmente las

imágenes en cuanto las convierte en un material altamente consumible. Esta domesticación hace

desaparecer la locura propia de la imagen, privándola de su verdad.       

Roland Barthes (1990) en La cámara lúcida describe la fotografía analógica como una “emanación

del referente”. La representación contiene en si misma la esencia del referente, conserva las huellas

materiales del referente real. La fotografía lleva el referente “siempre consigo”, es un espacio de la

verdad. La fotografía analógica representa.

Byung - Chul Han afirma que, hoy,  la fotografía digital pone fin al tiempo de la representación, es

decir a la posibilidad de volver a presentar, y marca el final de lo real. En la fotografía digital no

está  contenido el  referente  real.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  hiperfotografía  se  presenta  una

hiperrealidad que es más real que la realidad. Lo real se cita y solo se puede observar un fragmento

del referente. Lo real se mezcla y se contamina con lo imaginario creando un espacio de ficción. La

fotografía digital inaugura un espacio autorreferencial con características propias que configura un

ámbito hiperreal distanciado, absolutamente, del referente. La fotografía digital presenta. 

La  palabra  “digital”  refiere  al  dedo  (digitas),  que  cuenta.  La  cultura  digital  es  aditiva  y  esta

articulada por un hombre que cuenta y calcula. Hoy todo se hace numerable. El hombre cuenta los



amigos  en  facebook,  los  seguidores  y  los  seguidos  en  Instagram,  los  “me gusta”  en  las  redes

sociales,  los  perfiles  que  miran  las  “Historias”,  etc.  El  “me  gusta”  señala   en  un  principio  la

aceptación pero en esa aprobación queda implícita la optimización del proceso de producción de la

publicación y la eficiencia de la imagen digital. El hombre tiene una relación obsesiva y coactiva

con el “mundo virtual”. El rendimiento transforma todo el tiempo en tiempo de trabajo, en tiempo

de producción, el hombre digital usa su tiempo para producir imágenes que fortalecerán su perfil en

las redes sociales. El espacio lúdico también queda colapsado porque la noción de juego se acerca

tanto a la noción de trabajo que se contaminan mutuamente. El juego también persigue el principio

de rendimiento. El espacio – tiempo se ha transformado en un espacio – tiempo de trabajo. Marx en

el El Capital expresa “la cantidad de trabajo que encierra, se mide por el tiempo de duración y el

tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las distintas fracciones de tiempo;

horas, días, etc.”.

Queda abierta la pregunta de cuánta cantidad de fracciones de tiempo (minutos, horas, días) encierra

la cantidad de trabajo que el hombre realiza en el enjambre digital.

Siguiendo con esta idea, la cantidad de “me gusta” sumados automáticamente por las redes sociales

reflejan un número que se asocia directamente con el principio de rendimiento de la publicación que

ha gustado. Del mismo modo pone en evidencia aquella imagen digital que no ha sido efectiva. Por

un lado, el “me gusta” fecunda un espacio de positividad y aceptación revelando una elección, esa

imagen  ha  sido  mirada,  seleccionada,  elegida,  aceptada  por  un  individuo  que  forma parte  del

enjambre  digital.  Ese  individuo  aislado  mantiene  su  identidad  privada,  es  anónimo  y,

paradógicamente,  tiene su perfil.  EL  homo digitalis  es  capaz de aceptar  como eficaz  o no esa

imagen digital. 

Sin embargo el “me gusta” también aglutina, de forma fantasmagórica, la relación que el hombre

digital tiene con él mismo, una relación narcisista articulada en la comunicación digital. En el “me

gusta” aparece de manera enmascarada  las relaciones sociales y las relaciones de producción. Marx

en  El Capital  reflexiona  “¿Cuál es el residuo de los productos así considerados? Es la misma

materialidad espectral,  un simple  coágulo  de  trabajo humano indistinto”.  Si bien  Marx,  en el

fetichismo de la mercancía piensa lo anterior en relación al empleo de la fuerza de trabajo, hoy, se

revela en la comunicación digital la misma dinámica. En el “me gusta”  aparecen disfrazadas las

relaciones sociales, las relaciones de producción y, también, la relación del hombre consigo mismo.

El hombre digital está aferrado a su propio rendimiento, se explota a sí mismo de la manera más

perversa y agresiva. No hay explotación más eficiente que aquella que ejerce el hombre consigo



mismo. En la comunicación digital la libertad se trueca en coacción de ahí que más comunicación

significa más producción.

CAPITULO IV

LA FÁBULA, PRINCIPIO ORDENATORIO DE LA VERDAD.

Yo intento averiguar de qué idiosincrasia procede aquella ecuación socrática de 

razón =  virtud =  felicidad; la ecuación más extravagante que existe y que tiene en contra suya, en

especial, todos los instintos del heleno antiguo.

Nietzsche “Crepúsculo de los ídolos” 

Hoy, el “mundo digital” tiene como elemento constitutivo la imagen digital que se presenta, ante

todo,  como “modelo”. Dicha imagen se caracteriza por su virtuosismo, por su belleza, por parecer

más viva que la vida misma y por su perfección. En cambio, la realidad es percibida con defectos,

sin  tanta  belleza,  escasa  en  vitalidad,  poco seductora,  carente  de  virtuosismo e  imperfecta.  La

fotografía digital marca el final de la representación. El referente está contenido en la imagen digital

aunque, paradójicamente, ha padecido tanta manipulación que resulta complejo reconocerlo en la

misma.  La imagen “modelo” cita   con tanto filtro  y tratamiento la  realidad que solo se puede

advertir  un  fragmento  distorsionado  por  el  imaginario.  El  referente  al  que  reenvía  la  imagen

“modelo” en la comunicación digital, ese elemento referido al mundo real está tan contaminado por

lo imaginario que no se puede descubrir en el mundo real. Si no se puede reconocer, es decir, volver

a  conocer  el  referente  en  la  imagen  digital  la  noción  de  representación,  es  decir,  de  volver  a

presentar, colapsa. 

Existe una cierta homologación entre “mundo verdadero”, el mundo de la Idea, inteligible, perfecto

de Platón y el “mundo digital” virtuoso, bello, vivo, perfecto de la comunicación digital. El punto

de encuentro entre estos dos mundos es que ambos configuran “fábulas” enclavadas en certezas que

se han desplegado a lo largo de la historia de la humanidad con  la intención de obturar conceptos

claves e inaprensibles para el hombre. 



Según Platón (1988), en el “mundo verdadero” en el mundo perfecto en donde se halla el máximo

nivel de la verdad y en el “mundo sensible”, se encuentra  un conocimiento sensible y humano, una

copia, una imitación imperfecta y degradada del “mundo verdadero”. Para Nietzsche esto es una

gran ficción, una mentira, una fábula que viene a cubrir una carencia relacionada con la reflexión

profunda de los asuntos existenciales. Estos relatos funcionan como un fármaco para soportar la

falta.

Hoy, el referente, parece no encontrarse en el “mundo verdadero”, tampoco parece reconocerse en

el “mundo sensible”, en lo real. El referente ha sido sumamente intervenido por otras narraciones,

por  otras  ficciones,  por  lo  imaginario.  La  imagen  digital  inaugura  un  área  de  indecidibilidad,

presentándose como indecible “entre dos” extremos, lo real y lo imaginario. Esta contaminación

produce un movimiento de descentramiento propiciando el cuestionamiento, de forma férrea, de la

noción de verdad en la imagen digital. El referente se encuentra contenido en la misma imagen. La

imagen digital es autorreferencial. El referente es ella misma y posee una impronta propia, alejada

por completo del referente real.  La imagen “modelo” es, además,  referente de sí mismo. En la

comunicación digital el referente no se la ubica en el espacio – tiempo del trasmundo, tampoco en el

espacio – tiempo terrenal, sino que, la imagen “modelo” erige su referente en el espacio – tiempo

virtual. 

La  “fábula  digital”  compone  un  nuevo  entramado  que  funciona  como  un  fármaco,  en  griego

Phármakon, Platón dice en La República (1988) “...la mentira es en realidad inútil para los dioses,

aunque útil para los hombres bajo la forma de un remedio...”.Entonces, la “imagen digital”, la

“fábula” y por qué no, la “mentira” tiene la aspiración de funcionar como una droga que ordena y

sistematiza ciertos pensamientos explicatorios claros y evidentes a partir de los cuales se organiza y

cobra sentido la verdad. Dichos principios ordenatorios son tomados como parámetros universales

que estructuran la realidad. La falta de fundamento último a la pregunta del por qué genera una

carencia  tan  insoportable  para  el  hombre  que  necesita  taponar  con  pensamientos  ordenatorios

capaces de domesticar y educar el comportamiento humano. El “medio digital” también se ocupa de

domesticar  las imágenes  para transformarlas  en una mercancía consumible en el  medio digital.

Dicho adiestramiento hace desaparecer lo dionisíaco de la imagen, hace desaparecer su instinto, su

devenir,  su contradicción y su impulso, hace desaparecer su voluntad de poder, su voluntad de

posibilidad.

CAPITULO V



LA VOZ DE NIETZSCHE, AQUÍ Y AHORA.

En algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas

solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el

minuto más altanero y falaz de la “Historia Universal”: pero, a fin de cuentas, sólo un minuto.

Nietzsche “ Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”

Incitador por naturaleza, sus textos, sus aforismos y su poesía son una ironía y, paradójicamente,

una revelación. Su espíritu libre invita a agitar, con total desparpajo, las tensiones espirituales más

profundas e irracionales del hombre. En el mundo de hoy es imprescindible su provocación para

despabilar al homo digital de un estado de sumisión y de domesticación que lo mantiene cegado. A

la “imagen digital” no se le cuestiona nada, pero ¡nada!, no se le sospecha nada, no se la niega nada,

no se le refuta nada, se la incorpora sumisamente, se la asume como dada naturalmente sin entrever

su construcción en un mundo construido.

El proyecto creativo es el inicio de un viaje al interior de su filosofía, un barco que zarpa de una

orilla intervenido por miedos, por pudores, por límites, obstáculos, zonas desconocidas, máscaras,

pasiones, instintos irracionales, la música, la danza orgiástica, ditirambos dionisíacos, por el éxtasis,

por los sentidos, por el dolor, por vientos, por mentiras con pretensión de verdad, por verdades que

son mentiras,  por “mediodía, instante de la sombra más corta”(1995), por el arte, por lo humano,

por la voluntad de poder, por la voluntad de la posibilidad, por la voluntad de vida, por la fuerza

vital, por el sueño y por la embriaguez, por el brebaje narcótico, por la mesura, por la armonía. Un

viaje  revelador  para  mí  misma,  cruzando  fronteras,  extendiendo  límites,  transitando  vacíos,

poniéndome en riesgo e, inevitablemente, llegando a la otra orilla transformada por el eco de su

voz. 

Y su voz me dijo alguna vez...

“El  arte  es  el  gran  estimulante  para  vivir:  ¿Cómo  podría  concebirlo  como  algo  carente  de

finalidad, de meta, como l´art pour l´ art? (Nietzsche,1997, pag. 108)

Las dos etapas del proyecto creativo



En la primera se ahonda sobre ciertos textos seleccionados de Nietzsche, se reflexiona sobre la

imagen digital a partir del libro En el enjambre de Byung – Chul Han y se comienza a imaginar un

boceto de cómo sería una imagen digital cinematográfica para Nietzsche hoy. Es decir, qué imagen

se puede crear a partir de ciertas premisas provocadoras capaces de facilitar preguntas, cuestionando

el lenguaje audiovisual actual de la comunicación digital.

El objetivo más profundo, quizás un poco ambicioso, es producir un descentramiento en el lenguaje

digital de hoy. La meta es indagar qué propiedades puede tener una “imagen digital” que no sufra la

domesticación,  el  adiestramiento,  la  educación  y  cómo  se  puede  configurar  la  misma  sin  la

intervención e interpretación de la  moral.  Asimismo,  revelar  como tanto lo  dramático como lo

formal  puede  estar  sujeto  a  modificaciones  si  se  configura  a  la  imagen  digital  desde  ciertas

conjeturas expresadas por nuestro autor y recuperadas en dicha exploración. 

En la segunda etapa se trabaja en la creación de una serie de microrrelatos cinematográficos, cada

uno organizado bajo una temática diferente. Si bien cada microrrelato está sujeto a su tema debe

cumplir con dos obturaciones que tienen su germen en la filosofía de Nietzsche.

Primera obturación: Llamar a la verdad mentira.

Nietzsche señala que todo relato con pretensión de verdad posee su carácter de ficción y que la idea

de principio ordenatorio, de verdad, empieza a no tener sentido. Así lo narra en  Sobre verdad y

mentira en sentido extramoral (1990, pag. 25):

¿Qué  es  entonces  la  verdad?  Una  hueste  en  movimiento  de  metáforas,  metonimias,

antropomorfismo, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas,

extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo

considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones  de las que se ha olvidado

que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerzas sensible, monedas que han perdido

su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal.

No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente

hemos prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir: ser veraz, es decir,

utilizar las metáforas usuales; por lo tanto; solamente hemos prestado atención, dicho en términos

morales, al compromiso de mentir de acuerdo con una convención firme.



Recapitulando, las cosas son sólo ficciones, productos aparentes detrás de los cuales se encubre la

voluntad  de  poder,  de  fuerza.  La  vida  es  lo  único  real,  fluye  impulsada  por  la  voluntad  de

posibilidad, es móvil e inestable. Para Nietzsche todas las cosas valen igual, son cosas finitas y

limitadas, no son más que ficciones. (Fink, 1966, pag. 188) 

Segunda obturación: Lo dionisíaco y lo apolíneo en tensión

Nietzsche despliega en  su libro  El  nacimiento de la  tragedia,  que el  fenómeno del  arte  queda

situado en el centro: en él y desde él se descifra el mundo. El desarrollo del arte está ligado a la

duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. De modo similar a la dualidad de los sexos en dónde la

lucha es constante y la reconciliación se efectúa sólo periódicamente. Sus dos divinidades artísticas,

Apolo y Dioniso, condensan la antítesis de la arquitectura del mundo griego que nace de dos raíces,

el arte del escultor, arte apolíneo; el arte no escultórico, desprovisto de formas, de la música, arte

dionisíaco. Estos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado de otro, casi siempre en tensión,

en discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a luz nuevos frutos cada vez más vigorosos

que permiten perpetuar la antítesis sobre la obra de arte. En un acto metafísico de la “voluntad”

helénica, se muestran apareados entre sí, y acaban engendrando la obra de arte, a la vez dionisíaca y

apolínea.  La  evolución  progresiva  del  arte  es  el  resultado  del  espíritu  apolíneo  y  del  espíritu

dionisíaco. Apolo y Dioniso son las divinidades del arte, despiertan el antagonismo. Dos instintos

como dos mundos artísticos separados, sueño – embriaguez se ponen en relación.(1995, pag. 40).

El sueño fue, según Lucrecio, donde se presentaron por primera vez las almas de los hombres las

espléndidas figuras de los dioses. La bella apariencia de los mundos oníricos es el presupuesto de

todo arte figurativo. Se goza en la comprensión inmediata de la figura, todas las formas nos hablan.

No existe nada ni indiferente, ni innecesario. En el sueño habita el sentimiento traslúcido de su

“apariencia”. El arte y el hombre contempla con minuciosidad y con gusto la realidad del sueño. De

estas imágenes saca el hombre su interpretación de la vida. Y no son sólo las imágenes agradables y

amistosas sino también las  cosas  serias,  oscuras,  tristes,  tenebrosas,  los obstáculos,  el  azar,  los

miedos, en suma, toda la “divina comedia” de la vida, con su infierno. Lo más íntimo del hombre

experimenta el sueño con profundo placer y con alegre necesidad. Es así que el Dios Apolo, dios de

todas  las  fuerzas  figurativas  y  a  la  vez  vaticinador,  el  que  es  también  “el  resplandeciente”,  la

divinidad de la luz, domina también la bella apariencia del mundo interno, de la fantasía. En el

dormir y en el soñar la naturaleza produce unos efectos salvadores y auxiliares. Homologando al

sueño con  la capacidad vaticinadora de las artes. Si el sueño se presenta como realidad, el sueño



pasa a ser un estado patológico.(1995, pag. 43)

Es por eso que la figura de Apolo, es también símbolo de mesurada limitación, ese estar despojado

de las emociones más salvajes, es el sabio sosiego del dios – escultor. Su ojo tiene que ser “solar”,

en conformidad con su origen, aún cuando está encolerizado y mire con malhumor, se halla bañado

en la solemnidad de la bella apariencia. El hombre individual en medio de un mundo de dolores

permanece  impasible  y  sereno apoyado con confianza  en  el  Principium individuationis.  Apolo

alcanza la máxima expresión como imagen divina y espléndida del principio de individualización

sus gestos y miradas nos habla de toda la alegría y la sabiduría de “la apariencia” y de su belleza.

(1995, pag. 43)

Schopenhauer describe que del ser humano se apodera un enorme espanto cuando a éste le dejan

perplejo las formas de conocimiento de la apariencia. A este espanto se le suma el éxtasis delicioso,

producto de una infracción del principio de individualización, que asciende desde el fondo más

íntimo del  ser  humano y de la  naturaleza,  la  esencia  de  la  embriaguez  se  homologado con lo

dionisíaco. 

El influjo de la bebida narcótica despierta las emociones dionisíacas, al ser tan intensas lo subjetivo

desaparece hasta llegar al  olvido completo de sí.  La magia de lo dionisíaco no sólo renueva la

alianza  entre  los  seres  humanos  sino,  también,  la  naturaleza  enajenada,  hostil,  subyugada  se

reconcilia con su hijo perdido, el hombre. Ahora el esclavo es hombre libre, ahora quedan rotas

todas las rígidas, hostiles delimitaciones que la necesidad, la arbietrariedad o la “moda insolente”

han establecido entre los hombres. Ahora, cada uno se siente no solo reunido, reconciliado, fundido

con su prójimo sino uno con él, Uno primordial. Cantando y bailando el hombre se siente miembro

de una comunidad superior. Desapareció el andar, el hablar y está en camino de echar a volar por

los los aires bailando. Por sus gestos habla la transformación mágica. El hombre se siente dios, su

actitud es noble y plena de éxtasis como la de los dioses que ha contemplado en sus ensueños. El

hombre  ya  no  es  un  artista,  se  ha  convertido  en  una  obra  de  arte:  para  suprema  satisfacción

deleitable de lo Uno primordial, la potencia artística de la  naturaleza entera se revela aquí bajo los

estremecimientos de la embriaguez. (Nietzsche 1995, pag. 44)

Hasta ahora se considera a lo apolíneo y lo dionisíaco como potencias artísticas que brotan de la

naturaleza  misma,  sin  mediación  del  artista  humano.  El  mundo  de  imágenes  del  sueño,  cuya

perfección no mantiene ninguna conexión con lo intelectual o con la cultura artística del hombre

individual, y el mundo de la embriaguez que no presta atención a ese hombre, sino que intenta



aniquilar al individuo y redimirlo mediante el sentimiento místico de la unidad. Todo artista es un

“imitador”, un artista apolíneo del sueño o un artista dionisíaco de la embriaguez o a la vez un

artista del sueño y un artista de la embriaguez (Nietzsche, 1995, pag. 46)

El lenguaje audiovisual, el arte en todas sus expresiones, tiene la capacidad de penetrar el corazón

del mundo y lograr un efecto transformador. Nietzsche le delegaba esa misión al arte trágico porque

reconocía en él una naturaleza profunda. En la visión trágica del mundo vida y muerte, nacimiento y

decadencia de lo finito se encuentran entrelazados. El pathos trágico no es un pesimismo vacío. El

sentimiento trágico de la vida es más bien una afirmación de está, un asentamiento jubiloso incluso

a lo terrible y horrible, a la muerte y la ruina. El pathos trágico se alimenta de saber que “todo es

uno”.  Vida  y  muerte  se  encuentran  profundamente  hermanada  en  un  movimiento  rotatorio

misterioso, cuando la una sube tiene que bajar la otra, unas figuras se forman al romperse otras,

cuando una cosa sale a la luz otra tiene que hundirse en la noche.

CAPITULO VI

MICRORRELATO

Es de noche: ahora hablan más fuerte todos los manantiales. Y también mi alma es un manantial.

Es de noche: recién ahora se despiertan todas las canciones de los amantes. Y también mi alma es

la canción de un amante.

Algo intranquilo, intranquilizable hay en mí, que quiere hablar. Una apetencia de amor hay en mí,

que habla asimismo el lenguaje del amor.

Nietzsche. “Así Habló Zaratustra”  

El proceso creativo general y este en particular, funciona por acumulación y, a su vez, esa misma

acumulación produce una síntesis. En cualquier momento de este transitar cae una ficha, algo de esa

búsqueda decanta, de manera desordenada, caótica, intuitivamente, sensorialmente y se condensa

todo lo acumulado. Un proceso creativo necesita, imperiosamente, de la disponibilidad de todos los

individuos que forman parte del mismo, hay que estar abierto a lo que sucede en ese aquí - ahora, al

otro, hay que dejarse influir. Un proceso creativo es la configuración de un mundo nuevo y propio,

pone en tensión la búsqueda con la construcción, la ocurrencia con la idea (lo activo), propicia la



disponibilidad, el recibir, el percibir, el absorber estímulos externos (lo Pasivo). Un proceso creativo

invita  a  concentrarse,  a  perderse,  a  dejarse  llevar,  a  no  pensar,  a  dominar  la  situación  y  a  no

dominarla, a pensar, a padecer, a disfrutar, a no poder ver y a ver claramente, a probar, a hacer lo

que conviene y lo que no conviene, al miedo, a la frustración, al convencimiento, al éxito, al éxtasis,

a la felicidad. 

La  representación  cinematográfica,  resultado  de  dicho  proceso  creativo,  se  despliega  sobre  la

creencia de que una expresión artística es el encuentro mágico entre una idea, una construcción, un

tipo  de  inteligencia  perceptiva,  algunos  imprevistos,  situaciones  inesperadas,  impulsos,  lo

consciente y/ o lo inconsciente, el vacío, el relato, el sentido y la carencia de sentido. Configurar

para finalmente perderse y volverse vulnerable frente a esta experiencia vital.

MICRORRELATO I

TEMA: LOS ÍDOLOS

“Otra curación, a veces incluso más apetecida por mí, es aúscutar los ídolos...Hay más ídolos que

realidades en el mundo: éste es mi “mal de ojo” para este mundo, éste es también mi “mal de

oído”.

Nietzsche “Crepúsculos de los ídolos”

Para Nietzsche la “racionalidad” tiene la ambiciosa pretensión de suplantar a los instintos. Así lo

desarrolla en  Crepúsculo de los ídolos (1997). La “razón” cumple el rol de un tirano ya que se

impone frente a la anarquía de los instintos. En Anticristo (1996) lucha contra la religión cristiana,

al cristianismo lo considera su enemigo mortal, lo describe como  perverso, como la corrupción de

los  instintos  del  hombre,  como  una  religión  en  contra  de  la  naturaleza.  Nietzsche  combate  el

cristianismo porque entiende que es “platonismo para el “pueblo”, así lo expresa en Genealogía de

la moral (1995) basándose en su filosofía “platonismo invertido”, desarrollada al principio de este

escrito.  En  la  obra  Nietzsche  propone  la  transmutación  de  todos  los  valores  relacionándola

intrínsecamente con la religión, la moral y la metafísica. 



Nietzsche afirma que “Dios” es la trascendencia de los valores. En “Dios” y / o en los dioses el

hombre glorifica sus valores más altos, les otorga una existencia personal. La ecuación fundamental

de Nietzsche dice así: la ontología metafísica habida hasta ahora ve como “existente” lo que en

verdad sólo es una ilusión y una ficción y rechaza como no – existente, como existente de manera

inauténtica, lo único que es real. Lo que hasta ahora se consideraba como “ser” en contraposición

con el devenir, no es, sólo es el devenir. No hay ser más allá del espacio y tiempo real, no hay

ningún mundo inteligible. Solo existe un mundo experimentable por los sentidos , el mundo que se

muestra  acá,  único,  real,  efectivo,  móvil,  viviente,  alimentado  por  la  voluntad  de  poder,  de

posibilidad, el devenir. (Fink, 1966, pag. 165)

La  primera  intuición,  desde  mi  mirada,  es  aquella  capaz  de  homologar  la  noción  de  “Dios”,

expresada en el párrafo anterior, al concepto de “Imagen digital”. Se mencionan las características

que hacen ostensible esta homologación:

 El tiempo de la “imagen digital” es siempre un presente inmediato, la representación cede

paso a la presencia, o a la copresentación. El medio digital carece de edad, destino y muerte,

es un medio atemporal, se detiene el tiempo. Nada nace porque nada muere. En la imagen

digital está anulada la noción del devenir. La imagen no se encuentra en el mundo real.

 La  “imagen  digital”  hace  que  desaparezca  el  enfrente  real,  es  por  este  motivo  que  la

comunicación digital carece de cuerpo y de rostro.

 La “imagen digital”  es  “modelo”.  Permiten al  hombre ser mejor  y más bello  que en la

realidad; también la imagen expresa más vida que en la vida misma. El “medio digital” la

domestica.

 En la “imagen digital” no está contenido el referente real. Lo real se mezcla y se contamina

con lo imaginario creando un espacio de ficción. Se inaugura un espacio autorreferencial

con características propias distanciado, absolutamente, del referente. 

Se seleccionaron los siguientes textos que resultan disparadores para explorar y configurar el

primer microrrelato:

“...en lo que se refiere a la auscultación de los ídolos, esta vez no son ídolos de nuestro tiempo, sino

ídolos eternos los que aquí son tocados con el martillo como con un diapasón – no hay en absoluto



ídolos más viejos, más convencidos, más llenos de aire que éstos...Tampoco más huecos...Esto no

impide que sean los más creídos, tampoco se dice en modo alguno ídolos, sobre todo en el caso más

aristocrático”(pag. 32)

“Crepúsculos de los ídolos” (1997 (1888))

“Derribar ídolos (mi palabra para “ideales”) - esto ya corresponde más a mi oficio”.(pag.26)

“Ecce Homo” (1996 [1888])

“Los filósofos son los decadents del mundo griego, el movimiento de oposición, el gusto antiguo,

aristocrático (al instinto agonal, a la polis, al valor de la raza, a la autoridad de la tradición)”. (Pag.

141)

“Crepúsculos de los ídolos” (1997 (1888))

“- ¿Se ha entendido? - Dionisos contra el Crucificado..”.(pag. 166)

“Ecce Homo” (2004[1888])

“Y de hecho, esta es mi visión: los maestros, los guías de la humanidad, todos ellos teólogos, fueron

todos ellos décadents: de ahí la transvaloración de todos los valores en lo enemigo de la vida, de ahí

la moral”. (pag.164)

“Ecce Homo” (2004[1888])

“Dicho fisiológicamente: en la lucha con la bestia el ponerla enferma puede ser el único medio de

debilitarla. Esto lo entendió la Iglesia: echó a perder al hombre, lo debilitó, - pero pretendió haberlo

mejorado”. (pag. 79)

“Crepúsculos de los ídolos” (1997 (1888))

Yo llamo corrompido a un animal, a una especie, a un individuo cuando pierde sus instintos, cuando

elige, cuando prefiere lo que a él le es perjudicial. Una historia de los “sentimientos superiores”, de

“los ideales de la humanidad” - y es posible que yo tenga que contarla – sería casi también la

aclaración de por qué el hombre está tan corrompido.

“El Anticristo” (1996 [1888])

“Lo  que  es  no  deviene,  lo  que  deviene  no  es...Ahora  bien,  todos  ellos  creen,  incluso  con

desesperación en lo que es. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se



les retiene. “Tiene que hacer una ilusión, un engaño en el hecho de que  no percibamos lo que es:

¿dónde se esconde el engañador? - “Lo tenemos, gritan dichosos, ¡es la sensibilidad! Estos sentidos,

que  también  en  otros  aspectos  son  tan  inmorales,  nos  engañan  acerca  del  mundo  verdadero.

Moraleja:  deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir,  de la historia,  de la mentira,  - la

historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira.

“Crepúsculos de los ídolos” (1997 (1888))

“Estos actuales negadores y apartadizos, estos incondicionales en una sola cosa, en la exigencia de

limpieza intelectual, estos espíritus duros, severos, abstinentes, heroicos, que constituyen la honra

de nuestra época, todos estos pálidos ateístas, anticristos, inmoralistas, nihilistas, estos escépticos,

efécticos,  hécticos  de  espíritu  (esto  último  lo  son todos  ellos,  en  algún  sentido)  estos  últimos

idealistas  del  conocimiento,  únicos  en  los  cuales  se  alberga  y  se  ha  encarnado  la  conciencia

intelectual, - de hecho se creen sumamente desligados del ideal ascético, estos “espíritus libres, muy

libres”: y sin embargo, voy a descubrirles lo que ellos mismos no pueden ver- pues están demasiado

cerca  -:  aquel  ideal  es  precisamente  también  su  Ideal,  ellos  mismo son su  más  espiritualizado

engendro,  su  más  avanzada  tropa  de  guerreros  y  exploradores,  su  más  insidiosa,  delicada,

inaprensible forma de seducción:  - ¡si en algo soy yo descifrador de enigmas, quiero serlo con esta

afirmación!...Se  hallan  muy  lejos  de  ser  espíritus  libres:  pues  creen  todavía  en  la  verdad...”.

(pag.173)

“La genealogía de la moral” (1995 [1887])

“¿Eres  uno  que  se  limita  a  mirar?,  ¿o  que  interviene?,  ¿o  que  mira  para  otro  lado,  o  que  se

aparta?...Tercera cuestión de la conciencia.

 “Crepúsculos de los ídolos” (1997 (1888))

MICRORRELATO II

TEMA: LA MORAL

“Qué origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro mal”... “En qué condiciones se inventó el

hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Y qué valor tienen ellos

mismos?”



Nietzsche“La genealogía de la moral”  

Dice Nietzsche en  Más allá del bien y del mal:  “En mi peregrinación a través de las numerosas

morales, más delicadas y más groseras, que hasta ahora han dominado o continúan dominando en la

tierra, he encontrado ciertos rasgos que se repiten juntos y que se unen entre de modo regular: hasta

que  por  fin  se  me  han  revelado  dos  tipos  básicos,  y  se  ha  puesto  de  relieve  una  diferencia

fundamental. Hay una  moral de señores y una  moral de esclavos; -  me presumo a añadir que en

todas las culturas más altas y más mezcladas, a parecen también intentos de mediación entre ambas

morales, y que con mayor frecuencia aún aparecen la confusión de las mismas y su recíproco mal

entendido, y hasta a veces una ruda yuxtaposición entre ellas – incluso en el mismo hombre, dentro

de una sola alma”. 

Explica que la moral aristocrática, se siente como determinadora de los valores, no tiene necesidad

de dejarse autorizar, su juicio es “lo que me es perjudicial a mí, es perjudicial en sí” sabe que ella es

la que otorga dignidad en absoluto a las cosas, ella es  creadora de valores.  Fink (1966, pag 150)

explica que la moral de los señores es una moral noble, nacida del  pathos de la distancia, de los

estados de alma soberbios, elevados; es una moral de la jerarquía. 

La moral de señores opera con la contraposición “bueno” y “malo”: bueno es todo lo que eleva al

individuo,  lo  auténtico  de  su  vida,  bueno  es  lo  que  da  nobleza  a  la  existencia,  lo  que  le  da

“grandeza”, bueno es el héroe, el guerrero. La moral de los señores es, sobre todo, la moral de las

virtudes guerreras, es una  moral caballeresca. Esta moral estima a los miembros de una comunidad

que tienen el mismo rango y  desprecia a todos los inferiores, los que piensan con bajeza, los que

viven del provecho común. Lo bajo es lo malo. La moral noble es creadora, implanta los valores. Es

activa. Una moral de señores es una moral de guerreros y una moral de sacerdotes. El guerrero tiene

las  virtudes  del  cuerpo,  el  sacerdote  inventa  el  “espíritu”.  Los  sacerdotes  son  los  señores

desposeídos que movilizan contra los guerreros a todos los débiles, a todos los enfermos, a todos los

fracasados.

La  moral  de  los  esclavos  no ve  con buenos  ojos  las  virtudes  del  poderoso:  esa  mirada  posee

escepticismo y desconfianza, es sutil en su desconfianza frente a todo lo “bueno” que el aristócrata

honra. Dicha moral es una moral de utilidad. La moral de esclavos se basa en la tendencia de la

nivelación, en la rebelión contra la jerarquía, en la voluntad de igualdad. Se halla impregnada por el

instinto de venganza contra la vida superior; quiere igualar todas las cosas; censura la excepción



como algo contrario a la moral; glorifica lo que hace soportable la vida a los pobres, a los enfermos,

y  a  los  débiles  de  espíritu:  la  gran  hermandad  de  todos  los  hombres,  el  amor  al  prójimo,  la

apacibilidad.  La moral  de esclavos opera con la  contraposición entre  el  bien y el  mal:  la  vida

señorial,  la  vida  consciente  de su poder  es  para  el  esclavo lo  peligroso,  el  mal.  El  mal  no es

concebido y odiado como el peligro. La moral de esclavos encuentra los valores ante sí. Es pasiva.

Para Nietzsche la pregunta por la  procedencia de los valores morales es la pregunta de primer

rango, porque condiciona el futuro de la humanidad. La existencia de que se debe creer que en el

fondo todo está en las mejores manos, de que un libro, la Biblia, otorga una tranquilidad definitiva

al destino de la humanidad. Asegura que la humanidad ha sido gobernada por los fracasados, por los

vengativos, por los llamados “santos”, esos calumniadores del mundo que no han permitido surgir

la verdad. Y agrega en Ecce Homo (2004):

“El signo decisivo en que se manifiesta que el sacerdote (- incluidos los sacerdotes ocultados, los

filósofos) se ha vuelto señor de todo, y no sólo de una determinada comunidad religiosa, que la

moral de la decadence, la voluntad de final, vale como moral en sí, es el valor incondicional que se

concede a lo no – egoísta y la enemistad que en todas partes se depara a lo egoísta. A quién esté en

desacuerdo conmigo en este punto, a este lo considero infectado...”

En síntesis, la moral es la pérdida del centro de gravedad, la oposición contra los instintos naturales,

en una palabra, el “altruismo”. (Ecce Homo, 2004, pag. 116)

La segunda intuición,  desde mi  mirada,  es  aquella  capaz  de  homologar  la  noción de  “Moral”,

expresada en el párrafo anterior, al concepto de “Me gusta”. Se mencionan las características que

hacen ostensible esta homologación:

 La  moral  noble,  nacida  del  pathos  de  la  distancia,  de  los  estados  de  alma  soberbios,

elevados; es una moral de la jerarquía. La humanidad ha sido gobernada por los “santos”

conceptos de valor que el instinto de la negación, de la corrupción y de la  decadence ha

convertido en seductores.

 En  la  “imagen  digital”  la  idea  de  “me  gusta”  sumados  automáticamente  por  las  redes

sociales  reflejan un número que se asocia  directamente  con el  principio  de rendimiento

asociado, también a la jerarquización. El “me gusta” fecunda un espacio de positividad y

aceptación, lo “bueno” eleva al hombre, le da “grandeza” y “nobleza” a su existencia, se



convierte en un héroe. Y deja implícito a los inferiores, lo “malo”. 

 La  moral  del  noble  se  homologa  con  el  “me  gusta”,  ambas  aglutinan,  de  forma

fantasmagórica, la relación que el hombre digital tiene con él mismo. 

Se seleccionaron los siguientes textos que resultan disparadores para explorar y configurar el

primer microrrelato:

“¿Qué buscas? ¿Querías multiplicarte por diez, por cien? ¿Buscas seguidores? ¡Busca ceros!” (pag.

39)

“Crepúsculo de los ídolos” (1997 (1888))

“Signos de aristocracia: no pensar nunca en rebajar nuestros deberes a deberes de todo el mundo; no

querer ceder, no querer compartir la propia responsabilidad; contar entre los deberes propios los

privilegios propios y su ejército” (pag. 241) 

     “Más allá del bien y del mal” (1997 (1886))   

“L”art pour l” art (el arte por el arte). La lucha contra la finalidad en el arte es siempre la lucha

contra la tendencia moralizante en el arte, contra su subordinación a la moral. “Qué el diablo se

lleve a la moral” “es preferible ninguna finalidad a una finalidad moral”.(pag.108)

“Crepúsculo de los ídolos” (1997 (1888))

“Filosofía, tal como yo la he entendido y vivido hasta ahora, es la libre voluntad de vida en el hielo

y las altas montañas – es la búsqueda de todo lo extraño y cuestionable en el existir, todo aquello

que hasta ahora había sido proscrito por la moral. De una larga experiencia, que dio tal excursión en

lo  prohibido,  aprendí  a  ver  las  causas  a  partir  de  las  cuales  hasta  ahora  se  ha  moralizado  e

idealizado”. (pag. 27)

“Ecce Homo” (2004 (1888))

“Lo que a mí me interesa precisamente entonces era algo mucho más importante que unas hipótesis

o ajenas acerca del origen de la moral...Lo que a mí me importaba era el el valor de la moral” (pag.

22)

“Genealogía de la moral” (1995 (1887))



“Enunciémosla:  necesitamos  una  crítica  de  los  valores  morales,  hay  que  poner  alguna  vez  en

entredicho el  valor  mismo de esos valores – y para esto se necesita  tener conocimiento de las

condiciones y circunstancias de que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron

(la moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad,

como malentendido; pero también la  moral  como causa,  como medicina,  como estímulo,  como

freno, como veneno), un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera

deseado. Se tomaba el valor de esos “valores” como algo dado, real y efectivo, situado más allá de

toda duda; hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el “bueno”  es

superior en valor a “el malvado”, superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechoso

para el hombre como tal (incluido el futuro del hombre).” (pag. 23)

“La genealogía de la moral” (1995 (1888))

“Las grandes épocas de nuestras vidas son aquellas en que nos armamos de valor y rebautizamos el

mal que hay en nosotros llamándolo nuestro mejor bien” (pag. 100) 

“Más allá del bien y del mal” (1997 (1886)) 

“Donde ustedes ven cosas ideales, yo veo - ¡cosas humanas, ay, sólo demasiado humanas!”(p.105).

“Ecce Homo” (2004 (1888))

“El alma aristocrática tiene respeto de sí misma” ( 248) 

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“Definición de la moral: Moral – idiosincrasia de décadents, con la oculta intención de vengarse de

la vida – y con éxito”. (Pag. 164)

“Ecce Homo” (2004 (1888))

“No existen fenómenos morales, sino sólo una interpretación moral de fenómenos”(pag. 99)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“¿Si nosotros los antimoralistas perjudicamos a la virtud? Igual de poco que los anarquistas a los

príncipes. Solo desde que se les tirotea vuelven a estar firmemente asentados en un trono. Moraleja:

hay que tirotear a la moral. -------

“El crepúsculo de los ídolos” (1997 (1888))



“Las grandes épocas de nuestra vida son aquellas en que nos armamos de valor y rebautizamos el

mal que hay en nosotros llamándolo nuestro mejor bien”.(pag.100)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

 

“¿Qué sentido tienen aquellos conceptos – mentiras, los conceptos auxiliares de la moral, “alma”,

“espíritu”, “voluntad libre”, “Dios”, sino el de arruinar fisiológicamente a la humanidad?...Cuando

se distrae la seriedad de la autoconservación, del incremento de fuerzas del cuerpo, es decir, de la

vida, cuando de la clorosis se hace un ideal, del desprecio del cuerpo se construye “la salud del

alma”, ¿qué otra cosa es esto más que una receta para la décadense? (pag.116)

“Ecce Homo” (2004 (1888))

“ “El conocimiento por el conocimiento” - ésa es la última trampa que la moral tiende: de este modo

volvemos a enredarnos completamente en ella” (pag. 91)

“Más allá del bien y del mal” (1997 (1886))

MICRORRELATO 

SEGUNDA PARTE

“La sensualidad en sus disfraces: 1) Se disfraza de idealismo (Platón) propio de la juventud ,

creando la misma especie de imagen de espejo cóncavo que la mujer amada parece en el caso

especial, poniendo una incrustación, un aumento, una transfiguración, una infinidad en torno a

cada cosa”

Nietzsche “La voluntad de poder”

Resulta  apropiado condensar  ciertos  temas  bajo  un mismo lineamiento  teórico.  La  temática  de

“Felicidad”,  “Sexualidad”.  “Dolor”  y  “Arte”  tienen  como  paraguas  conceptual  la  noción  de

“Dioniso”. 



En esta segunda parte se va a poner en relieve la visión trágica del mundo. El hombre  domesticado

y adiestrado por la “imagen digital” queda ceñido a la imagen. La misma va a mostrar lo que

hombre quiere ser pero, en la realidad, no es, va a mostrar una imagen autónoma de su referente, va

a mostrar una fábula que busca ser apariencia de ese mundo Ideal. 

El hombre que está bajo la disciplina y la educación de la “voluntad de poder” está definido por el

pathos trágico. La vida y muerte, nacimiento y decadencia de lo finito se encuentran entrelazados.

El  pathos  trágico no es un pesimismo vacío. El sentimiento trágico de la vida es más bien una

afirmación de está,  una afirmación vital  incluso a lo terrible y horrible, a la muerte.  El  pathos

trágico se alimenta de saber que “todo es uno”. Vida y muerte se encuentran intrínsecamente. (Fink,

1966) 

La tercera intuición es la de homologar la “imagen digital nietzscheana”, aquella configurada a

partir  de  las  dos  obturaciones,  a  la  noción de  “Dioniso”.  Se mencionan algunas  características

extraídas  del  texto  de  Nietzsche  La  voluntad  de  poder  (1985) que  hacen  ostensible  esta

homologación:

 En la embriaguez dionisíaca encontramos la sexualidad y la voluptuosidad.

 El sentimiento de embriaguez corresponde a un aumento de fuerzas. El embellecimiento es

una consecuencia de la elevación de esa fuerza.

 El embellecimiento es expresión de una armonización de todos los deseos violentos.

 El estado de placer que se nomina embriaguez es un alto sentimiento de poderío.

 La sensualidad “inteligente”; la fuerza se manifiesta como sentimiento de soberanía en los

músculos, como agilidad y placer en los movimientos, como danza, ligereza, ritmo rápido;

la fuerza deviene el gozo de mostrar esta fuerza, se convierte en un “golpe de bravura”, una

aventura, una intrepidez, una indiferencia hacia la vida y la muerte.

MICRORRELATO III

TEMA: LA FELICIDAD

“¡Qué pocas cosas hacen falta para ser feliz! El son de una gaita. Sin música la vida sería un



error”

Nietzsche “El crepúsculo de los ídolos”

“De los sentidos es de donde procede toda credibilidad, toda buena conciencia, toda evidencia de la

verdad” (pag. 104)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“Yo intento averiguar  de qué idiosincrasia  procede aquella  ecuación socrática de razón:  virtud:

felicidad. La ecuación más extravagante que existe y que tiene en contra suya, en especial, todos los

instintos antiguo” (pag. 45)

 “Crepúsculo de los ídolos” (1997 (1888)) 

Mi felicidad

Desde que me cansé de buscar,

aprendí a encontrar.

Desde que un viento se me opuso,

navego con todos los vientos.

(pag.7)

 “La ciencia jovial” (1999 [1887])

“Lo que se hace por amor acontece siempre más allá del bien y del mal”. (pag. 107)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“Cuando se tiene la necesidad de hacer de la razón un tirano, como hizo Sócrates, por fuerza se da

un  peligro  no  pequeño  de  que  otra  cosa  distinta  haga  de  tirano...Entonces  se  adivinó  que  la

racionalidad era la salvadora”.(pag. 48)

Crepúsculo de los ídolos (1997 (1888))

“El peligro de la felicidad. - “Ahora todo sale bien, desde ahora amo todo destino: - ¿quién se

complace en ser mi destino?” (pag.98)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))



“Razón: virtud : felicidad significa simplemente: hay que imitar de manera permanente, contra los

apetitos oscuros, una luz diurna de la razón. Hay que ser inteligente, claros, lúcidos a cualquier

precio: toda conexión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia abajo”.(pag. 49)

Crepúsculo de los ídolos (1997 (1888))

“Sócrates fue un malentendido: la moral toda del mejoramiento, también la cristiana, ha sido un

malentendido...la luz diurna más deslumbrante, la racionalidad a cualquier precio, la vida lúcida,

fría, previsora, consciente, sin instinto, opuesta a los instintos, todo esto era sólo una enfermedad

distinta – y en modo alguno un camino de regreso a la  virtud a la  salud a la  felicidad.  Tener que

combatir los instintos – ésa es la fórmula de la  decadence:  mientras la vida asciende es felicidad

igual a instinto”.(pag. 49)

Crepúsculo de los ídolos (1997 (1888))

“Todo lo que es profundo ama la máscara; las cosas más profundas de todas sienten incluso odio

por la imagen y el símbolo. ¿No sería la antítesis tal vez el disfraz adecuado con que caminaría el

pudor de un dios?” (pag. 65)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“Corazón sujeto, espíritu libre. - Cuando sujetamos con dureza nuestro corazón y lo encarcelamos,

podemos dar muchas libertades a nuestro espíritu: ya lo he dicho una vez.” (pag. 95)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

MICRORRELATO IV

TEMA: LA SEXUALIDAD

“La frase más púdica que yo he oído: Dans le véritable amour c´ est l´ ame, qui enveloppe le corps

[En el amor verdadero el alma envuelve al cuerpo]”

Nietzsche, “Más allá del bien y del mal”

   

“La vida eterna, el eterno retorno de la vida; el futuro, prometido y consagrado en el pasado; el sí



triunfante  dicho  a  la  vida  por  encima  a  la  muerte  y  del  cambio:  la  vida  verdadera  como

supervivencia colectiva mediante la creación, mediante los misterios de la sexualidad. Por ello el

símbolo sexual era para los griegos el símbolo venerable en sí, el auténtico sentido profundo que

hay dentro de la piedad antigua. Cada uno de los detalles del acto de la procreación, del embarazo,

del nacimiento despertaba los sentimientos más elevados y solemnes” (pag. 142)

 “Crepúsculo de los ídolos” (1997 [1888])

“El  decir  sí  a  la  vida incluso en sus  problemas más extraños y duros;  la  voluntad  de la  vida,

regocijándose de su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos, - a eso fue a lo que yo

llamé dionisíaco, eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva a la psicología del poeta trágico.

No para desembarazarse del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso

mediante una vehemente descarga de ese efecto – así lo entendió Aristóteles - : sino para, más allá

del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el  eterno placer del devenir, - ese placer que

incluye en sí también el placer del destruir...(pag.144)

 Crepúsculo de los ídolos (1997 (1888))

“La belleza es una sonrisa de la naturaleza, una sobreabundancia de fuerzas y de sentimientos de

placer de la existencia...La meta de la belleza es la seducción a existir...¿Qué es realmente esa

sonrisa, esa seducción? Negativamente: la ocultación de la miseria, la supresión de las arrugas y la

mirada serena del alma de la cosa...Es necesario que se encuentren la necesidad de la negación de la

miseria  y  la  apariencia  de  tal  negación...¿Cómo  es  posible  esa  apariencia?  Solo  mediante  la

representación, subjetivamente: mediante un espejismo puesto delante que refleja el acierto de la

voraz voluntad del mundo...La meta de la naturaleza con esa bella sonrisa de sus fenómenos es

seducir a otros individuos a la existencia....Las creaciones del arte son el fin supremo de placer de la

voluntad. La voluntad obtiene su deleite supremo en la tragedia griega porque aquí el horrible rostro

mismo de la existencia estimula a seguir viviendo mediante excitaciones extáticas (Final de 1870-

abril de 1871, 7 [27]) (pag. 559)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“A menudo la sensualidad apresura el crecimiento del amor, de modo que la raíz queda débil y es

fácil de arrancar” (pag. 101)

“Máds allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“Cada uno de los sexos se engaña acerca del otro: esto hace que, en el fondo, se honren y se amen

sólo a sí mismos (o a su propio ideal, para expresarlo de manera más grata - ). Así, el varón quiere



pacífica a la mujer – pero cabalmente la mujer es, por esencia, no pacífica, lo mismo que el gato,

aunque se haya ejercitado muy bien en ofrecer una apariencia de paz” (pag. 103)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“En última instancia lo que amamos es nuestro deseo, no lo deseado” (pag. 111)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

MICRORRELATO V

TEMA: EL DOLOR

“Quien, hallándose en la hoguera, continúa regocijándose, no triunfa sobre el dolor, sino sobre el

hecho de no sentir dolor allí donde lo aguardaba. He aquí un símbolo”.

Nietzsche “Más allá del bien y del mal”  

“La individuación es por tanto el resultado del sufrimiento, no su causa” (Final de 1870 – abril de

1871, 7 [117]) (pag.56)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“No es que tú me hayas mentido, sino el que yo ya no te crea a tí, eso es lo que me ha hecho

estremecer” (pag. 112)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“¿Es el dolor algo representado? Solo hay una vida,  una sensación, un dolor,  un placer. Sentimos

por y bajo la mediación de las representaciones. Por tanto, no conocemos el dolor, el placer, la vida

en sí. La voluntad es algo metafísico, el automovimiento de las visiones primordiales representado

por nosotros.” (Final de 1870 – abril de 1871, 7 [148]) (pag.56)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“El dolor es por tanto productivo, pues produce la belleza como contracolor emparentado, a partir



de ese punto indiferente...¿Acaso la realidad no es más que el dolor y la representación nace de

ahí?” (Final de 1870 – abril de 1871, 7 [116] ) (pag.56)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“En la medida en que la contradicción es la esencia del uno primordial, este puede ser al mismo

tiempo dolor supremo y placer supremo” (Final de 1870 – abril de 1871, 7 [157] ) (pag.57)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“La voluntad es la forma más general del fenómeno, es decir, las fases sucesivas de placer y dolor:

la  presuposición  del  mundo  como  la  constante  curación  del  dolor  por  el  placer  da  la  pura

intuición...El dolor, la contradicción son el ser verdadero. El placer, la armonía son la apariencia”.

(Final de 1870 – abril de 1871, 7 [157] ) (pag.58)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“Relación  necesaria  entre  dolor  e  intuición:  no  es  posible  sentir  sin  objeto,  ser-objeto  es  ser

intuición. (pag.58)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

“Crear  es  la  redención del  sufrimiento.  Pero el  sufrimiento es necesario para los creadores.  El

sufrimiento es transformarse, en cada nacimiento hay una muerte. No basta con ser el niño, sino

también la parturienta: como el creador”. (Noviembre de 1882 – febrero de 1883, 5 [1])(pag. 143)

“Estética y Teorías de las artes”(2001)

   

En la doctrina de los misterios el dolor queda santificado: los “dolores de la parturienta” santifican

el  dolor en  cuanto tal,  -todo devenir  y crecer,  todo lo que es una garantía del  futuro,  implica

dolor...Para que exista el placer de crear, para que la voluntad de vida se afirme eternamente el

“tormento  de  la  parturienta”...Todo  esto  significa  la  palabra  “Dionisio”:  yo  no  conozco  una

simbólica más alta que esta simbólica griega, la de las Dionisias”.(pag.143)

 Crepúsculo de los ídolos (1997 [1888])

“Hablar mucho de sí mismo es también un medio de ocultarse”(pag. 110)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886))

“ a-  Realidad del  dolor  en relación con el  placer.  b-  La ilusión como medio del  placer.  c-  La



representación  como  medio  de  la  ilusión.  d-  El  devenir,  la  pluralidad  como  medio  de  la

representación. e- El devenir, la pluralidad como apariencia, el placer. f- El ser verdadero, el dolor,

la  contradicción  g-  La  voluntad,  ya  fenómeno,  forma  más  general  h-  Nuestro  dolor,  el  dolor

primordial roto. I – Nuestro placer, todo el dolor primordial. (pag. 151)

“Estética y teorías de las artes” (Final de1870 – abril de 1871, 7 (203))

MICRORRELATO VI

TEMA: EL ARTE

¿Eres auténtico?, ¿o solo un actor? ¿un representante?, ¿o el representado mismo? En último

término no eres más que un actor imitado...Segunda cuestión de conciencia.

Nietzsche “El crepúsculo de los ídolos”

¡Cuan repugnante le es ahora a uno el goce, el burdo, sordo, oscuro, goce, tal como lo entienden los

que gozan, nuestros “hombres ocultos” nuestros ricos y gobernantes! ¡Con qué malicia escuchamos

ahora el gran estruendo de la feria anual, con que se deja violar hoy el “hombre culto” y el de la

gran ciudad mediante el arte, el libro y la música, en pos de “goces espirituales” y con la ayuda de

bebidas espirituosas!¡Cuánto nos duele ahora el  grito teatral  de la pasión!...¡No, si nosotros los

convalecientes  requerimos  todavía  de  un  arte,  ése  es  otro  arte  –  un  arte  burlón,  ligero,  fugaz,

divinamente despreocupado, divinamente artístico, que arde como una llama resplandeciente en el

cielo sin nubes! (pag. 5)

“La ciencia jovial” (1999 (1887)

“ Pensamientos inconclusos. Así como no sólo la edad adulta, sino también la juventud y la infancia

tienen en sí un valor y en absoluto han de estimarse solamente como pasos y puentes, así también

tiene su valor los pensamientos inconclusos. No se debe por tanto atormentar a un poeta con sutiles

glosas,  sino  contentarse  con  la  incertidumbre  de  su  horizonte  como  si  el  camino  a  diversos

pensamientos estuviese aún abierto. Se está en el umbral, se espera como cuando se destierra un

tesoro: es como si se estuviera a punto de hacer un feliz hallazgo de profundo sentido. E lpoeta

anticipa algo del placer del pensador  ante el hallazgo de un pensamiento capital y nos hace tan



ávidos que nos precipitamos tras él; pero pasa revoloteando sobre nuestra cabeza y nos muestra las

bellísimas alas de mariposa, y, sin embargo, se nos escapa”.(pag. 139)

“Humano, demasiado humano” (1996 (1878 - 1879))

Interpretación 

“Si me despliego a mi mismo, me repliego en mí mismo: no puedo ser mi intérprete. Más sólo quien

hasta su propia órbitra asciende, mi imagen consigo lleva hacia la radiante luz”. (pag. 12)

“La ciencia jovial” ( 1999 (1887))

“El  artista  sabe  que  su  obra  sólo  opera  su  pleno  efecto  cuando  suscita  la  creencia  en  una

improvisación” (pag. 119)

“Humano, demasiado humano” (1996 (1878 - 1879))

“Merced a la música las pasiones gozan de sí mismas” (pag. 99)

“Más allá del bien y del mal”(1997 (1886)) 

“Otra vez la inspiración. Cuando la fuerza productiva ha quedado estancada durante u ntiempo y

algún obstáculo ha impedido su emanación, se produce finalmente una efusión tan súbita como si se

consumase  una  inspiración  inmediata,  sin  trabajo  interno  previo,  es  decir,  un  milagro.  Esto

constituye la conocida ilusión en cuyo mantenimiento están, como queda dicho, un poco demasiado

interesados todos los artistas. El capital simplemente se ha acumulado, no ha caído tal cual del

cielo. Por lo demás, tal aparente inspiración se da también en otros terrenos, por ejemplo, en el

dominio de la bondad, de la virtud, del vicio”. (pag. 123)

“Humano, demasiado humano” (1996 (1878 – 1879))

CONCLUSIONES

Nietzsche llama al “mundo verdadero” la historia del error más extendido a lo largo del tiempo –

espacio en el relato de la humanidad. El mundo inteligible, ámbito de las Ideas, el máximo nivel de

verdad y realidad, la idea de otro mundo, de un trasmundo, de un mundo suprasensible, la idea de

valores superiores a la vida misma es para él una “fabula”. A lo largo de la historia de la humanidad



este relato funciona como una droga para traer semblanza al mundo. Dicha “fábula” fue sostenida

con tenacidad, entusiasmo y fe por la religión, la ciencia, la moral y la filosofía.

Hoy, el “mundo digital” tiene como elemento constitutivo la imagen digital que se presenta, ante

todo,  como “modelo”. Dicha imagen se caracteriza por su virtuosismo, por su belleza, por parecer

más  viva  que  la  vida  misma  y  por  su  perfección.  La  fotografía  digital  marca  el  final  de  la

representación.  El  referente  está  contenido  en  la  imagen  digital  aunque,  paradójicamente,  ha

padecido tanta manipulación que resulta complejo reconocerlo en la misma. El referente al  que

reenvía la imagen “modelo” en la comunicación digital, ese elemento referido al mundo real está

tan contaminado por lo imaginario que no se puede descubrir en el mundo real. 

La “imagen digital nietzscheana” nace de la intención de despabilar al homo digital de un estado de

sumisión y de domesticación frente al medio digital que lo mantiene cegado. La nueva imagen es el

producto de un descentramiento articulado a partir de dos obturaciones. Las mismas fuerzan a que

la nueva imagen muestre la mentira de la verdad como así también lo sospechoso de las “fábulas”

enclavadas en certezas desplegadas a lo largo de la historia del hombre. Asimismo, en la  nueva

imagen se desencadena un relato ligado a la duplicidad  de lo Apolíneo y lo Dionisíaco conectando

los dos  mundos artísticos, ergo, poniendo en relación y en convivencia el sueño y la embriaguez. 

La “imagen nietzscheana” desenmascara a la imagen de hoy, invita a sospechar de múltiples relatos

que  intervienen y configuran la  misma y pone en evidencia las  dinámicas  de producción que

aparecen de manera encubierta, como dice Nietzsche, “donde ustedes ven cosas ideales, yo veo  -

¡cosas humanas, sólo demasiado humanas!”. (2004, pag. 105).  La nueva imagen le da escena al

espíritu dionisíaco, al instinto, al devenir, a la contradicción, al impulso, a su voluntad de poder, a su

voluntad de posibilidad. La nueva imagen invita al encuentro, siempre en tensión, entre lo apolíneo

y lo dionisíaco fortaleciendo la misión primera y última del arte, ser reveladora y transformadora de

la conducta, de la percepción, de la sensación y del pensamiento de la humanidad.
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