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Resumen: Este artículo examina
la evolución de los distintos valo-
res que han surgido en dos mo-
mentos históricos diferentes y que
han promovido un tipo específico
de deseo nihilista. Por un lado, se
analizará el fenómeno del resenti-
miento y de la voluntad de poder
a través de la crítica que realiza
Nietzsche. Por otro lado, se anali-
zará la descripción sociológica
que realiza Lipovetsky sobre la so-
ciedad de nuestros días: del asce-
tismo al hiperconsumo hedonista,
del horizonte rígido de sentido a la
flexibilidad y pulverización de la
moda, del Dios totalizante al nar-
cisismo individualista, de la reli-
gión a la mercadotecnia.

Abstract: This essay examines
the evolution of the diverse values
that have arisen in two historical
different moments, which have
promoted a specific type of nihilist
desire. According to the Niet-
zsche´s critique, we shall consider
the relation of the phenomenon
from the resentment to the will to
power. On the other hand, taking
as point of departure the work of
Gilles Lipovetsky there will be an-
alyzed the sociological description
about the society of our days. This
study implies significant relations
which go from the asceticism to
the hedonistic hyperconsumption,
from the rigid horizon of meaning
to the flexibility and pulverization
of the fashion, from the omnipo-
tent God to the individualistic nar-
cissism, from the religion to the
marketing. 
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1. Resentimiento y voluntad de poder 
en el pensamiento de nietzsche.

Nietzsche consideraba el resentimiento1 como una peligrosa enfer-
medad del deseo que enmarañaba la voluntad. A este tipo de personas
contagiadas a menudo las comparaba con las tarántulas2, porque la
táctica de este arácnido es similar a la actitud de ciertas voluntades.
Analicemos detenidamente la comparación: la araña construye imper-
ceptibles telas donde la presa queda condenada en sus redes. Una vez
inmovilizada la víctima en su tela, la araña sale de su escondite y
ataca, evitando de este modo la lucha directa. Esto es, el ataque de la
araña no es una actividad sino un tipo de reactividad; espera a que el
oponente esté por debajo de sus fuerzas para garantizar el éxito de su
ataque. No hay aquí un reto, tan siquiera una similitud entre fuerzas,
la araña busca la clara desventaja de su enemigo para garantizar su
dominio. Este tipo de rodeo respecto al enfrentamiento es lo que ca-
racterizará al resentimiento como una actitud contra la vida. El hom-
bre resentido es un tipo de persona de carácter débil, que manifiesta
el querer siempre mediante estratagemas indirectas porque teme la
confrontación y los obstáculos que puedan presentarse en el plano
vital; sólo actúa en los espacios dónde anteriormente ha tejido sus
redes de dominio. Precisa por lo tanto de medios casi imperceptibles
para inmovilizar aquello que atenta potencialmente contra su integri-
dad física. Así se construyen los ideales que amparan la carencia de
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1 Nietzsche siempre usó el término francés ressentiment porque en alemán no existe
un término equivalente. Tampoco consideró adecuado el término inglés resentment.
Aquí se ha empleado en el abstract para no confundir al lector.
2 NIETZSCHE, F. “Segunda parte: De las tarántulas”. En Así habló Zaratustra. Ma-
drid: Alianza Editorial. 2005. pp 155-158.



fuerza, así la voluntad resentida puede disponer de un espacio donde
ejercer su dominio. El resentimiento es un tipo de reactividad que se
apoya en un horizonte legitimador de sentido, del mismo modo la
araña se apoya en su tela para sobrevivir. Ese horizonte de valores in-
móviles autoriza su incapacidad como aquella que debe ser admirada,
aquí comienza lo que Nietzsche denominó la rebelión de los esclavos3,
una nueva forma de valorar que atenta contra el devenir de las fuerzas
porque en toda acción, se fija con anterioridad un modelo que presu-
pone un determinado vencedor. De este modo, todo movimiento se
encuentra rodeado por telas de araña, todo impulso es reactivo porque
nace de la petrificación de las redes legitimadoras. La acción o lo ac-
tivo se vuelve peligroso y el sacerdote (figura tomada por Nietzsche
como ejemplo del resentimiento) intentará neutralizar ese tipo de mo-
vimiento peligroso mediante la confesión y la asunción del pecado.
En este sentido, la Teología y la Metafísica cumplen este cometido
reactivo porque operan en el aire (donde se carece de obstáculos), es
decir, cumplen con la función de tejer una tela de araña conceptual
que tomada como verdadera detiene e inmoviliza todo lo que pretende
imponerse como voluntad de poder, como acción creativa. En conse-
cuencia, lo creativo entendido como resultado de la voluntad de poder,
como aquella fuerza que no teme los infortunios y que ve en ellos la
ocasión de superarse, es decir: el acto heroico, queda condenado mo-
ralmente e intenta inmovilizarse mediante el complejo tejido judeo-
cristiano. La conciencia del hombre se convertirá entonces en la
interiorización del tejido arácnido.

El hombre del resentimiento es un perro, una especie de perro que
sólo reacciona frente a las huellas (sabueso). Sólo inviste huellas:
al confundir localmente la excitación con la huella el hombre del
resentimiento ya no puede activar su reacción.4
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3 NIETZSCHE, F. Tratado Primero: “Bueno y malvado”, bueno y malo. En La Ge-
nealogía de la Moral. Madrid: Alianza Editorial. 2006. p 55.
4 DELEUZE, G. “Del resentimiento a la mala conciencia”. En Nietzsche y la Filo-
sofía. Barcelona: Anagrama. 2002. p 165.



Esta comparación que utiliza Deleuze para describir al hombre del
resentimiento nos puede servir para complementar la comparación
con la araña. El resentimiento es la enfermedad reactiva del deseo por-
que la voluntad ya no puede activar su propio querer. 

El hombre del resentimiento confunde las huellas con la excitación
real, ha sido educado, domesticado y entrenado para confundir las
huellas con el objeto que plasma la huella, es decir ha tomado lo ideal
por lo vital entremezclándolos indistinguiblemente. Las huellas son
esos residuos con los que se puede seguir una pista y aproximarnos a
lo que realmente buscamos, por ello los perros sabuesos son los ins-
trumentos necesarios para rastrear y alcanzar el objeto perdido. Como
en Sherlock Homes, las huellas nos derivan al escenario del crimen o
al autor del crimen, es decir, nos orientan al lugar de la acción, pero
Sherlock Homes jamás podrá conformarse con las huellas porque allí
no hay nada parecido al objeto, al hombre, o al crimen. Las huellas
son tan sólo las meras apariencias de algo real. Sin embargo, el perro
sabueso no sabe nada de crímenes y sólo cumple con su función: oler
las huellas porque sabe que sólo de ese modo conseguirá su recom-
pensa, esto es, una galletita o una acaricia de su amo. El hombre re-
sentido al igual que el perro sabueso se conforma con la huella porque
allí encontrará su recompensa, sin embargo, ignora que su acción no
es acción sino la reacción de una acción superior guiada por su amo,
es decir, es el medio de un instrumento de poder superior bajo el cuál
es condicionado a seguir determinadas órdenes. Posiblemente, el re-
sentimiento sea un fenómeno más complejo y se escapa a la simple
comparación con el perro sabueso. Por ello, debemos añadir que el
hombre resentido posee más potencial creativo que el perro sabueso,
el ser humano posee en muchos casos un imaginario más poderoso y
rara vez se consuela con una simple galletita. El imaginario del hom-
bre puede ver en la huella algo más que la propia huella y conformarse
sólo con ella, incluso puede llegar a prescindir de galletitas y de cari-
cias efectivas, su imaginación alimentada le consuela y le conforta.
Este tipo de valorar se contagia y la pregunta por el objeto que plasma
la huella se convierte en una actividad que debe ser bloqueada. De
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este modo, el hombre resentido se vuelve convaleciente porque es in-
capaz de transformar todos esos estímulos reactivos en acciones acti-
vas, ha asimilado el valor con la verdad, la huella por el objeto, el
escenario de la vida por el escenario tejido. Por ello Nietzsche recla-
maba la superación del hombre, porque el hombre se ha convertido
en un sabueso por mediación de las arañas y debe destruir su tejido.
El hombre debe transformar todo lo reactivo en su propia actividad
creativa: Transformar todo “Fue” en un así lo quise.5

El hombre debe vencer la reactividad de su conducta, debe recla-
mar esa fuerza propia que supera las resistencias sin ayuda de tejidos
ideales. A este tipo de fuerza operatoria que debe superar al hombre
es lo que Nietzsche denominó la voluntad de poder. Esta noción es
oscura y posiblemente inacabada, pero nos referiremos a ella como
la condición de fuerza fisiológica y creativa, cuya contraposición y
rechazo genera una fuerza negativa que hemos mencionado como el
resentimiento. La idea de la voluntad de poder aparece referida en
toda la obra nietzscheana, aunque no toma ese nombre hasta Así
habló Zaratustra, además, posteriormente apelará a esta noción aun-
que no la nombre explícitamente. La explicación más o menos per-
filada de la voluntad de poder la efectúa al final de su vida, aún así,
es confusa porque se sirve de numerosos ejemplos tomados de la Fí-
sica y de la Biología de su época para respaldar la existencia de la
voluntad de poder como principio fisiológico del ser humano. Re-
cordemos que Nietzsche tuvo momentos de entusiasmo científico,
aunque dicho frenesí por encontrar en la ciencia un soporte, no pudo
compensar su escaso conocimiento científico propio de un amateur
que había leído algunos libros sobre ciencia. Además, posteriormente
Nietzsche observó en la ciencia una estructura y finalidad semejante
al de la religión judeo-cristiana. Por ello, a menudo sus referencias,
ejemplos o explicaciones de tendencia científica pueden ser un tanto
desconcertantes. No obstante, nos referiremos a cierta explicación fi-
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cit.. p 209.



siológica sobre la voluntad, para relacionarla posteriormente con el
fenómeno del comportamiento posesivo del ser humano en el espacio
del mercado.

Podríamos afirmar que la voluntad de poder es el principio del que-
rer en el ser humano, la oquedad del deseo que siempre está por rea-
lizarse y por satisfacerse. Para satisfacer ese impulso del deseo que
deriva al placer-poder, Nietzsche subrayó que era preciso reconocer
que no existe deseo que no implique lucha, no es posible el placer sin
su ligadura fundamental: el dolor. Por otro lado, el modo en el que la
voluntad se enfrenta al querer es lo que determina la actividad o la re-
actividad de su conducta. Esto es, la voluntad puede enfrentarse al
dolor, y en general a la vida, al modo arácnido como ha hecho la tra-
dición Metafísica y judeo-cristiana, por otro lado, la voluntad puede
enfrentarse al modo que defendió Schopenhauer: extirpar el deseo de
la voluntad y deshacernos de la posibilidad del dolor. Por último, la
voluntad también puede desear su propio dolor porque allí ve un mo-
tivo de superación, allí ve el motivo para desplegar su poder y sólo
así, en esa tensión de fuerzas que luchan por superarse se logra la cre-
ación, la superación y el placer-poder. Así es como actúa una voluntad
de poder vitalmente sana. Este tipo de voluntad no se conforma con
conquistar el objeto del deseo y sus conjuntos; desea todo lo que le
conduce a ello porque allí se encontrará con las resistencias que acti-
varán su deseo y sólo ante esas fuerzas puede desplegar su potencial.
Querer el deseo sin sus derivados es renunciar a la vida: 

La voluntad de poder sólo puede exteriorizarse ante resistencias;
busca lo que se le resiste, ésta la tendencia del protoplasma cuando
extiende sus seudópodos y tantea a su alrededor. La apropiación e
incorporación es sobre todo un querer subyugar, un formar, confi-
gurar y reconfigurar hasta que finalmente lo sometido ha pasado
totalmente al poder del atacante y lo ha acrecentado.6
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Esta voluntad de poder aparece en cualquier manifestación vital
porque es un principio fisiológico ligado al querer. El hombre nace
con carencias que debe satisfacer fuera de sí mismo, por ello, la vo-
luntad de poder sólo puede activarse en relación a otras vidas. No
puede existir por sí misma, esto es, las fuerzas no pueden ejecutarse
en el vacío. Por ello, detrás de la máscara del desinterés (teológico,
moral, metafísico, artístico…) ha estado oculto este principio: todo
movimiento, todo juicio, toda verdad, toda causa, todo devenir viene
motivado por este anhelo de conquista del querer. En este sentido, la
voluntad es un quatum de poder porque sólo hay acontecimiento allí
donde hay una diferencia potencial de fuerzas, sólo hay deseo donde
hay algo que se resiste y que desea ser conquistado. A la carencia de
este potencial de fuerzas Nietzsche lo denomina nihilismo. Para fina-
lizar, podemos concluir que el fenómeno del resentimiento es un tipo
de fuerza incapaz de superar las resistencias; ante la impotencia de
esa debilidad frente a los obstáculos vitales la voluntad resentida con-
fecciona vacíos asépticos. Frente a este fracaso del vigor vital, el
hecho de no asumir este pathos de la distancia, implica el nacimiento
de la fábula que narra otro mundo posible donde las fuerzas puedan
invertirse. Entonces comienzan a construirse las telas de araña, el
lugar donde el amo puede tornarse esclavo y viceversa.

2. nihilismo y carnaval.

¡Dios ha muerto! ¡Dios sigue muerto! ¡Y nosotros le hemos matado!
¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más
sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo, sangra
bajo nuestros cuchillos -¿quién nos enjugará esta sangre? ¿Con qué
agua lustral podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué jue-
gos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este
hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos
nosotros mismos en dioses, sólo para estar a la altura?7
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Con este famoso aforismo Nietzsche nos advertía del desgajamiento
que poco a poco fracturaba la tela de araña Occidental. ¿Este quebrarse
condenaría aún más al deseo o por el contrario lo liberaría de la red es-
tructural donde yacía asistido bajo el dominio de las tarántulas? La sín-
tesis del proyecto racional intentó salvar el inevitable desgajamiento
que se estaba produciendo. Se pretendía cicatrizar la fractura porque
tras ella se abría un gran vacío. El ímpetu renovador del idealismo ale-
mán intentó dicha cicatrización, sin embargo ya era tarde para recuperar
el colorido de la fábula y el hombre parecía condenado a hormiguear
por la tierra. Friedrich H. Jacobi dispuso la voz que describiría el sín-
toma de una época: el nihilismo. Nietzsche tomaría dicha expresión
como la anunciación del inevitable fin de los grandes valores que se ha-
bían enseñoreado del horizonte de sentido a partir del legado socrático.
El nihilismo sería el resultado final de ese hombre que tras desprenderse
de la red, estaría condenado al más absoluto sinsentido. Frente a esta
situación Nietzsche atisbó el fin del hombre pero también el momento
y la posibilidad de su superación. Era el momento de un gran cambio
donde el hombre dejaría de sacrificar su vida a los dioses y él mismo se
convertiría en un dios para sí mismo. Sin embargo, Nietzsche advirtió
que ese momento de ruptura podría ser el principio de una condena aún
mayor, la sombra de Dios podría ser alargada y los valores podrían con-
tinuar de forma inercial su imperio sobre los hombres a pesar de que
ningún hombre creyera ya en ellos. En este caso, cualquier extraño Dios
sería bienvenido y podría ocupar su lugar. El hombre anunciaba Nietzs-
che, debe ocuparse del peso más pesado, desembarazarse de toda la
carga valorativa que cargaba sobre su espalda, transformar todos los
impulsos reactivos heredados y reconvertirlos en una nueva fuerza ac-
tiva, el hombre debería convertirse en el artífice de su propia vida:

Si queréis subir alto, ¡emplead vuestras propias piernas! ¡No dejéis
que os lleven hasta arriba, no os sentéis sobre espaldas y cabezas
de otro!
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Sin embargo, para subir alto, para superar la muerte de Dios, para
asumir el peso más pesado, aquello que Kundera denominó la inso-
portable levedad del ser, los hombres no confiaron en sus propias pier-
nas ya demasiado debilitadas. El hombre confió su ascenso y su suerte
en los objetos que recientemente se producían en las industrias y que
se asentaban en un novedoso escenario liberador de la fricción de las
telas: el mercado. El hombre una vez desenraizado de la red arácnida
se ubicaría entre el ruido de las máquinas y el humo de las fábricas.
Sumergido en ese gran vacío llamado ciudad, ya no empleó sus pier-
nas porque existían los vehículos que agilizaban sus desplazamientos,
es decir, no se preocupó por la muerte de Dios, ¿por qué iba hacerlo
si el dominio de la técnica sobre la naturaleza tornaba al hombre en
un pequeño dios?, ¿por qué iba a preocuparse de su destino, si ahora
lo dominaba gracias a sus recientes posesiones y su fe en la técnica?
Así la voluntad comenzó a convertirse en objeto y los objetos en por-
tadores simbólicos de poder. No fue necesario soportar la levedad, de
ello se encargaron los objetos y los sueños del progreso. 

Nunca fue tan patente el nihilismo como en los inicios de la socie-
dad industrial, por ello, fue necesario disfrazar esa decadencia y ese
horror que se hacia patente en cada rincón de la ciudad. La enferme-
dad de la voluntad debía vestirse con nuevos colores, teñirse de placer,
un poco al estilo de las Vegas, donde el desierto se convierte en es-
pectáculo y la ludopatía deja de ser una enfermedad para metamorfo-
searse en júbilo y en una eterna fiesta. Las Vegas podría ser la síntesis
del nihilismo que vive nuestra sociedad: la ciudad de los casinos y del
azar es ese lugar donde todos los valores y todas las ciudades caben
siempre que sean de plástico y se construyan sobre el desierto.

Nietzsche murió en las orillas del siglo XX, desde entonces el des-
ierto parece que no ha cesado en su expansión, sin embargo, podemos
afirmar que tras la muerte de Nietzsche sobrevino un intento crítico
de emancipación valorativa; existió una lucha de fuerzas entre tradi-
ción y trasgresión. Las luchas obreras intentaron reconvertir el resen-
timiento de clase, no obstante, fue el Modernismo el que supuso un
aire regenerado y creativo a través del cual se pretendió transvalorar
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todo lo reaccionario que a modo de residuo conservaba Occidente. La
crítica modernista tuvo su lugar y su reivindicación transgresiva de
poder, pero pronto, su originalidad valorativa devino en canon. Los
antiguos valores legisladores de sentido tomaron una forma perezosa
de coexistencia junto a este imperio efímero y tembloroso de las van-
guardias. Toda nueva forma de expresión debía sorprender y provocar
sobre el espectador, debía vaciarse de su seriedad y anular cualquier
referencia, así el arte se tornó en fiesta y en espectáculo: la trasgresión
se aligeró y se instauró como ley del mercado y principio del placer.
Con ello, la moda y la publicidad serían los nuevos imperativos mo-
dales, los nuevos instrumentos por los cuáles se afianzaba una nueva
tela de araña, una nueva forma de valorar a partir de la cuál el mercado
encontró en el arte modernista su inspiración. Esto es, el artista se
convirtió en genio narcisista, en una especie de nuevo dios y pronto
comenzarían los fenómenos de fieles fanáticos que se extrapolarían a
todas las áreas de la imagen comercial. En los museos y en los con-
ciertos se agitaba una nueva forma de expresión que no remitía a un
horizonte de sentido, el arte creaba y destruía simultáneamente con
una extraordinaria rapidez y con asombrosa alegría. Todo se convertía
en objeto de celebración, incluso el cine y los deportes se convertirían
en industria festiva. El deseo encontró en este espectáculo una multi-
tud de estímulos que rellenaban el inmenso vacío de su desgana, ese
principio fisiológico del placer parecía satisfecho y comenzó el nuevo
letargo de la voluntad. La trasgresión secularizada y el festejo del arte
(unido a la nueva promesa de la técnica) se convirtieron en la nueva
esperanza de los hombres que aún no habían superado la gran pérdida.
Gracias a este nuevo proceso de desestandarización aquella expresión
nietzscheana de que el hombre prefiere querer la nada a no querer9

se convertirá en una actitud asumida sin dolor, un tipo de nihilismo
disfrazado de carnaval que conservaría en un botiquín de emergencia
los sólidos valores del pasado. Aquí comenzaría una nueva forma de
reactividad generalizada del deseo que encontrará el estímulo, no en
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una voluntad creadora que busca su propio poder, sino en una volun-
tad que arrastra y conserva el fenómeno del resentimiento pero ahora
reflejado en los productos de consumo con sus respectivos valores
asociados. Las nuevas organizaciones laborales y los incesantes ob-
jetos y experiencias que produce y ofrece la sociedad del hipercon-
sumo se convertirán en el agua lustral con el que limpiaremos la
muerte de Dios. Las fiestas expiatorias por las preguntaba Nietzsche
en su famoso aforismo son las grandes fiestas del consumo que des-
cribe Lipovetsky:

Arquitectura monumental, decoración lujosa, cúpulas resplande-
cientes, escaparates de colores y luces, todo está hecho para des-
lumbrar, para metamorfosear el comercio en fiesta permanente,
maravillar al parroquiano, crear un clima compulsivo y sensual pro-
picio a la compra. Los grandes almacenes no sólo venden mercan-
cías, se esfuerzan por estimular la necesidad de consumir, por
excitar el gusto por las novedades y la moda mediante estrategias
de seducción que prefiguran técnicas modernas de marketing. Im-
presionar la imaginación, excitar el deseo, presentar la compra
como un placer, los grandes almacenes fueron, con la publicidad,
los principales instrumentos de la promoción del consumo a arte
de vivir y a emblema de la felicidad moderna.10

3. La metamorfosis de la voluntad 
a través de los objetos del mercado

Los antiguos grandes ideales se han transformado en las vertigino-
sas modas que prefiguran los grandes ingenieros de la mercadotecnia
por virtud del beneficio económico, he aquí la nueva muestra de poder
y la nueva actitud reactiva de la posmodernidad: el culto a la novedad,
al cuerpo, al placer, a la moda… por medio de incesantes imperativos
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publicitarios. Toda la realidad parece bañada de sugerencias impulsi-
vas hacia el consumo. Nos encontramos ante una acelerada y fulgu-
rante corriente cuyo patrón a seguir es la histérica tendencia a la
actualización sinsentido, cuya muestra deificada se hace eco a través
de los escaparates y de los medios de comunicación. El consumo se
convierte en arte de vivir, la incitación del deseo mediante el acen-
tuado llamamiento al placer se ha convertido en la nueva red estraté-
gica; allí se produce la distensión de las fuerzas vitales y el dominio
amplificado de las voluntades. Esta apoteosis del mercado muestra
una de las antinomias más peligrosas de nuestro tiempo: la libre cir-
culación de productos conlleva la dificultad de reconocer el resenti-
miento, nos referimos a la confusión entre la relación de poder que se
muestra en la adquisición de los bienes de consumo y la frecuente
asociación con la libre disposición de la voluntad. En toda supuesta
libre elección de productos, en toda posesión y goce de objetos de
consumo, subyace una multitud de intereses que no nos pertenecen.
La oquedad del deseo se ha abierto por medio de la manipulación del
mercado, en cierto modo es un querer periférico que no nos pertenece.
Esa supuesta libertad garantizada en el poder de adquisición y en la
demostrativa experiencia de un consumidor, que elige “soberana-
mente” por las estanterías de los hipermercados y que corretea por los
pasillos de los inmensos centros comerciales, donde prueba, descam-
bia y vuelve a comprar renovando sus siempre insuficientes adquisi-
ciones, lejos de ser una muestra de actividad es más bien una muestra
de la efectividad de las estrategias mercadotécnicas; un tipo de nihi-
lismo devorador que no parece saciarse con ningún valor de los múl-
tiples que ofrece el mercado. El libre consumidor brinda por los
privilegios que obtiene gracias al intercambio de sus horas laborales
por mercancías, pero en dicho movimiento sólo hay reactividad acu-
mulada por la feroz competencia entre compañeros de trabajo y firmes
mandatos de largas castas jerárquicas (jefe de sección, jefe de planta,
subgerente, gerente, presidente…). Dentro de esta atmósfera arácnida,
las telas parecen diluirse mediante una extraña competición, basada
en la desbocada adquisición de productos que representen un estatus
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de poder igualador o superador al compañero-enemigo, amigos o ve-
cinos. Posiblemente, hoy en día el resentimiento es un trastorno de la
voluntad más agudo de lo que Nietzsche auguró, puede ejemplificarse
en la multitud de trastornos psicológicos que padecen las sociedades
del hiperconsumo: trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, crisis
de pánico, hipocondría, proliferación de las fobias, burnout, depre-
siones… otras formas de reactividad o incomodidad vital.

Nuestro cuerpo parece rechazar el modo en que lo sometemos.
Ante este sometimiento es preciso elaborar nuevas estrategias que ma-
quillen la ferocidad del nihilismo. ¿No hemos de convertirnos nos-
otros mismos en dioses, sólo para estar a la altura? Expiamos la
pulverización del sentido mediante el culto al placer y al cuerpo, así
estamos a la altura de la gran pérdida divina, mediante el hedonismo
y el narcisismo gozamos y nos adoramos como dioses; sólo así sobre-
vivimos tras la muerte de Dios y enmascaramos el ritmo ultraindus-
trial al que estamos condenados. Pero, sobrevivir no es vivir:

Si de la muerte de Dios no extraemos una grandiosa renuncia y
una continua victoria sobre nosotros, tendremos que cargar con la
pérdida.11

El problema de la voluntad se muestra genealógicamente más com-
plejo por dos motivos: primero, carga con la pérdida de la muerte de
Dios; segundo, absorbe la multitud de síntomas que generan los di-
versificados y versátiles presentes de sentido (que se muestran ante
nosotros y que arrastran ineluctablemente el movimiento de nuestra
acción). No hay una gran renuncia y sin embargo, en las sociedades
del hiperconsumo se vive una extraña victoria sobre una lucha que
jamás se ha efectuado. Los antiguos valores siguen vigentes pero cada
uno cree en ellos a su modo, viviéndolos a la carta dentro del gran
espectáculo del mercado. Las estrategias de enseñoramiento que se
producen en la sociedad de nuestros días presentan problemas quizá
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más arduos y complejos que el resentimiento y la dicotomía amo y
esclavo que nos presentó Nietzsche. 

La existencia de jerarquías de clase y de patrones de dominio con-
tinúan, no al modo teológico ni bajo la estructura del Antiguo Régi-
men, sino mediante una variante más sutil: la mercadotecnia y la
promesa de una inmediata satisfacción desiderativa a gusto del con-
sumidor. Las clases se diluyen y se flexibilizan. Nos encontramos ante
una voluntad que lejos de superar el resentimiento, lo pulveriza y lo
agudiza a través de la obsolescencia de sentido que fijan los instru-
mentos que preconiza el mercado y todo el conglomerado estructural
que conlleva. En la novela Club de Lucha se percibe esta libertad pla-
nificada entre telas de araña donde el hombre no deja de aprovisio-
narse de huellas. Aquí la esclavitud y el resentimiento se disfrazan de
poder: 

Yo no era el único esclavizado por el instinto de construirse un
nido. Personas que conozco y que solían llevarse pornografía al
baño, ahora se llevan el catálogo de muebles de Ikea. Todos tene-
mos el mismo sillón de Johanneshov tapizado con rayas verdes de
Strinne. (…) te quedas atrapado en tu precioso nido y los objetos
que solías poseer ahora te poseen a ti. (…) una casa llena de con-
dimentos pero sin comida de verdad.12

Esto es, el comercio nos ofrece la sensación de señores cuando
aquello que nos esclaviza siguen siendo los grandes ideales que aban-
donaron las formas teológicas de representación y se convirtieron en
bienes de consumo. No se trata sólo de un juego de fuerzas donde el
débil pretende ocupar el lugar del fuerte de forma indirecta; al diluirse
cualquier horizonte de sentido y con ello el deseo de la voluntad, lo
reactivo se muestra aún más tapizado por la multiplicidad de telas
arácnidas. El consumo se ha convertido en ese dulce bálsamo que si-
mula la lucha vital, además, cumple una función reguladora: el mer-
cado es un instrumento integrador social de los individuos, por ello
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es el máximo neutralizador de la división de clases y con ello el gran
negador de la perspectiva crítica: La división social ha perdido su bri-
llo trágico13.

No hay fuerzas activas porque sólo hay huellas de una voluntad
pulverizada. Si el sueño del hombre en el Antiguo Régimen consistía
en la salvación ultramundana, hoy en día el sueño generalizado de los
hombres es la riqueza porque este es el universal tangible, bajo el cuál
se subordinan todas las particularidades (el poder de la salvación ce-
lestial frente al poder de la salvación monetaria). La aspiración a la
riqueza no deja de ser una muestra más del evidente resentimiento
que se padece ante la carencia de fuerzas volitivas. Sin embargo, en
los últimos años, el resentimiento ha encontrado en el mercado los
apósitos instantáneos que mejor disimulan los síntomas de un malestar
innegable ante la carencia de narratividad que posee una vida. Los
objetos son necesarios para conservar el estatuto del poder social, pero
ya no son suficientes porque en su uso generalizado han dejado de na-
rrar. El capitalismo avanzado de nuestros días o tercera fase trata pre-
cisamente de subsanar este problema no solamente mediante objetos
sino también mediante experiencias. Ya no sólo se vende el tener sino
que se vende el vivir. Ante unos compradores que poseen casi de todo,
ya no basta minimizar la vida de los objetos de consumo e invocar a
la renovación e innovación constante de los productos. El espectáculo
se desplaza de los objetos al reino de la configuración de vivencias
únicas y ejemplares. Ya no es suficiente el valor simbólico del pro-
ducto con su relativo estatuto de poder, se nos abre un mercado cuyo
préstamo y nueva promesa de libertad se hace patente a partir de los
objetos y de las experiencias de conciencia. Es decir, a través de la
modelación del cuerpo, de las experiencias únicas y de los productos
personalizados, esto es, el consumidor debe simular la capacidad de
ser creador y narrador de su propia vida. El mercado ahora vende la
sensación de ser dueño de tu experiencia, el placer ya no repercute di-
rectamente sobre el uso de los objetos; el placer se enfoca en la vi-
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vencia del propio cuerpo: un tipo de hedonismo narcisista que agudiza
el fenómeno del individualismo. 

Las estrategias o redes que fomentan este tipo de comportamiento
se presentan en la actualidad bajo el altavoz de los medios de comu-
nicación. Los mass media no dejan de manifestar un tipo de reactivi-
dad salvaje que se hace cada día más notable: se introduce el miedo
como valor que agiliza las nuevas formas que propone el mercado. El
temor activa el narcisismo y subraya la transitoriedad del placer. Se
vive y se consume por temor al mañana, a la pérdida o ruptura de las
posesiones, el miedo a la enfermedad, a la muerte, a la vejez, al ve-
cino,… vivimos rodeados de enemigos, lo cuál sólo hace que nuestro
resentimiento alcance magnitudes estratosféricas. Ya no hay enemigos
claros y distintos, cualquier persona y cualquier cosa es susceptible
de ser un adversario potencialmente dañino, por lo tanto sólo queda
encerrarnos en nosotros mismos; esta es la última tendencia genera-
lizada en las sociedades del hiperconsumo. En este ensimismamiento
de sí mismo, la sociedad se convierte en el paraíso de los espejos
donde los otros sólo son importantes si se convierten en satélites adu-
ladores de nuestro propio yo, por el contrario, son potencialmente que-
bradores de nuestros espejos y por lo tanto enemigos. No obstante,
ese sentimiento de enemistad se vive camuflado, con temor y rara vez
se pone de manifiesto:

Cada vez más absortos en preocupaciones privadas, los indivi-
duos se pacifican no por ética sino por una hiperabsorción indi-
vidualista.14

La voluntad se debilita ante estos nuevos extranjeros y pretende
desesperadamente hacerse consciente de sí misma, teme que su escaso
poder sobre su salud, sobre su cuerpo y sobre sus posesiones sea arre-
batado. El miedo mediatizado a través de los medios de comunicación
se ha vuelto el instrumento más poderoso de nuestra época y el gran
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generador de reactividades. Por ello, nuestra sociedad vive resentida
bajo el bálsamo del placer momentáneo, sin embargo hay un malestar
que se trasluce en indiferencia hacia el mundo, hacia el futuro y hacia
el otro. El cuidado litúrgico del yo implica el desinterés por lo colec-
tivo, por lo público y la imposibilidad de una comunicación intersub-
jetiva. Posiblemente, la enfermedad del resentimiento del tipo
hedonismo-narcisista se muestra en nuestra sociedad de forma escan-
dalosa a través de todas esas monstruosas transformaciones estéticas
en las que interviene la cirugía (no sólo el desierto es capaz de acoger
todo tipo de plásticos al estilo de las Vegas, ahora también el cuerpo
absorbe las prótesis), pero también la vigorexia y la anorexia (con su
curioso fenómeno contrapuesto: el sobrepeso) son síntomas de un pla-
cer desmedido orientado hacia el culto de uno mismo. Asistimos a un
progresivo debilitamiento de la voluntad que ha olvidado las resisten-
cias vitales para “luchar” contra las virtualidades fantasmales que pre-
figuran los ingenieros del mercado.  

En conclusión, con esta comunicación se ha pretendido rescatar el
problema de la voluntad de poder y demostrar que nos enfrentamos a
un tipo inédito de control social sobre almas y cuerpos15 y la libre
elección de amos y esclavos no suprime ni a los amos ni a los escla-
vos16. Este nuevo tipo de violencia sobre nuestro deseo no es del tipo
autoritario, semejante a los inicios del capitalismo donde las capas del
poder eran manifiestas y el resentimiento era explícito. Por el contra-
rio, vivimos bajo el imperio del placer y los ideales hedonistas de
nuestra época se confunden con la fuerza de nuestro propio querer. El
hedonismo debilita la voluntad de poder y la solución quizá no se halla
en esa huída ante el placer como ratificó Schopenahuer, sino de saber
qué placer es el que deseo y cómo quiero gobernarlo asumiendo el
dolor que en él hay implícito. Sin embargo, nuestra sociedad sólo re-
conoce el placer sin resistencias y de este modo la voluntad se debilita
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aún más (para corroborar esto sólo es preciso observar el auge eco-
nómico en el terreno de los libros de autoayuda, terapias de confort
espiritual y en especial, el apogeo de la psicofarmacología y su pro-
mesa del bienestar anímico). Es preciso huir del luto porque en una
sociedad feliz repleta de luces y colorido no cabe el dolor, se teme
cualquier forma pública que sea contraria al humor y al espectáculo.
Ante este nuevo arquetipo de violencia mediatizada por el humor y la
seducción hedonista, el consumidor se siente poseído por un extraño
síndrome de Estocolmo porque es incapaz de revelarse contra aquello
que lo libera y a la vez lo somete. Todos nos sentimos amos dentro de
nuestro propio nido, pero ese deseo incentivado no nos pertenece por-
que es el resultado del imaginario mercadotécnico. No forma parte de
nuestro dominio desiderativo y por lo tanto no hay una fuerza mani-
fiesta de nuestro poder sobre la acción, hay sólo el resentimiento del
querer que fluctúa entre los mandatos pulverizados de las nuevas or-
ganizaciones laborales y los preceptos de los mass media.

Anteriormente las fábulas metafísicas gobernaban el cielo de nues-
tros actos, esa supremacía de poder hoy se ha trasladado al reino del
mercado. Para finalizar, nos gustaría recordar aquel texto de Julio Cor-
tazar que aparece en Historias de cronopios y de famas y que describe
con simpática maestría el dominio las redes arácnidas que poseen los
objetos sobre nuestra propia vida:

(…) cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno flo-
rido (…) Te regalan –no lo saben, lo terrible es que no lo saben-,
te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo (…) Te
regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que
las otras, te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás
relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen al
cumpleaños del reloj.17
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