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“El hombre alcanza en la crucifixión la cumbre del mal. Pero es precisamente por 
haberla alcanzado por lo que dejó de estar separado de Dios. Donde se ve que la 
comunicación de los seres está asegurada por el mal. El ser humano, sin el mal, se 
hallaría replegado sobre sí mismo, encerrado en su esfera independiente. Pero la 
ausencia de comunicación –la soledad vacía- sería sin duda alguna un mal aún mayor” 
       BATAILLE, George 3 

 
 

A entender de René Girard, Nietzsche usa el concepto de voluntad de 

poder en relación con una conducta secretamente motivada por un miramiento 

                                                        
1 Este escrito fue publicado en la revista  “TRAMAS de Filosofía y Literatura” núm. 1. c/ Sobrerroca 24, 
3ª.  08240 Manresa (Barcelona). Teléfono 938720148, año 1990. Reactualitzación Octubre 2011 
2 BOGUERAU, William: “The Youth of Bacchus”. http://prints.encore-editions.com/0/500/william-
bouguereau-european-master-painter-26-the-youth-of-bacchus-centre-dt.jpg 
3 BATAILLE, George: Sobre Nietzsche. Voluntad de suerte. Página 49. 
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extremo de la opinión de los demás. Pero esta voluntad de poder tiene dos 

variedades contrapuestas: la que podría denominarse auténtica, y la del 

ressentiment , el cual consiste en un deseo frustrado y por ello traumático. La 

palabra trae a colación la imagen de un obstáculo inamovible contra el que 

choca el sentimiento inicial, y al cual éste retorna obsesivamente sólo para 

verse frustrado de nuevo. 

En gran medida, el sentimiento busca adversarios de su misma talla; 

puede que no halle ninguno, y la voluntad permanezca así invicta. El mundo 

aparece entonces indiferente al tipo de desafío que la voluntad representa. Así 

pues, el máximo mal puede llegar a ser la indiferencia del mundo, el cual 

interpreta negativamente (por fuerza) su concentración en la lucha entre el yo 

y los otros.  

      4 
 

Los deseos son miméticos. Si esto es así, los deseos recíprocamente 

frustrados se generan y se refuerzan de manera mutua, en cuya oposición se 

apuntala la indiferencia como obstáculo invencible (y en el mundo hay la 

indiferencia 5 suficiente como para destruir la voluntad de poder más vigorosa). 

Pero, además, existe otro tipo de obstáculos: en ocasiones, la fascinación que 

                                                        
4 GIRARD, René.  http://www.angelfilosofia.es/images/girard.jpg 
5 SARTRE, Jean-Paul: El Ser y la nada. Para Sartre, en las páginas  391-394, dónde ana liza las 
relaciones con el prójimo, nos indica que, mediante la indiferencia nos colocamos como sujeto de éste; 
así pues, recupero mi identidad en la medida en que ignoro al otro o le reduzco a su función social, el 
revisor es aquel que, como un objeto,  es incapaz de mirarme. 
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se experimenta por el rival es extrema, y en la aplicación del principio dinámico 

el otro se vuelve cada vez más fascinante como modelo, aun cuando se torna 

también cada vez más en un obstáculo (y por eso mismo). Así sucede en la 

relación homosexual, donde el rival es un miembro del mismo sexo. 

De esta manera aparece la víctima del deseo, engendrado por la 

mediación entre los rivales: el sujeto es incapaz de desear por su propia 

cuenta, ya que no confía en una elección que es sólo suya. El otro es 

literalmente cualquiera que se cruce en el camino del sujeto o represente un 

obstáculo para él, o simplemente lo mire con ironía (real o imaginaria). 

6 

                                                                                                                                                                   
 
6 http://4.bp.blogspot.com/-
EMfj9mtjUB4/TfYQv7J4JjI/AAAAAAAAAGQ/D0skp0Sp8GQ/s1600/Don_Quijote_and_Sancho_Panza
.jpg 
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Sancho Panza, según René Girard, acaba deseando lo mismo que Don Quijote. Si para éste, el modelo a 
seguir es el caballero Amadís de Gaula, para Sancho el modelo a imitar será Don Quijote. GIRAD, 
René: Mentira Romántica, Verdad novelesca. Páginas 9-11 
7 http://3.bp.blogspot.com/-3E_FCYdvkLA/Tmsw-
k8fjDI/AAAAAAAACHQ/PokpwKG7aC8/s1600/Musil-R.-Las-tribulaciones-del-estudiante.jpg 
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A menudo, el sujeto se niega a nombrar el mediador, como sucede en el 

Törless de Robert Musil. Diotima y Arnheim ven a Ulrich como modelo, pero no 

en el sentido de un estímulo a la imitación, sino en cuanto representación de la 

naturaleza mimética del mundo. Aunque negarse a nombrar al mediador y no 

poder nombrarlo son, en este y todos los casos, una y la misma cosa. De ahí 

proviene la imposibilidad de Törless de articular palabra alguna cuando es 

interpelado por el tribunal escolar, sumido como se encuentra en el silencio de 

la adolescencia; tan sólo acierta a murmurar sonidos confusos procedentes de 

la célula gemelar,8 núcleo de lo perdurable en la antesala del lenguaje 

articulado cuyo exceso originario lo hace impronunciable. 

La ley diferencia y separa a los dobles potenciales, canaliza el deseo 

mimético (que lo es del origen) hacia metas que son exteriores al colectivo en 

el que el sujeto anida. Mientras la ley está viva, ella impide que la diferencia y 

la identidad se disuelvan en el retorno a la duplicidad germinal de la que 

surgen. Tanto en las religiones primitivas como en la tragedia griega interviene 

un mismo principio, siempre implícito aunque fundamental: el orden, la paz y la 

fecundidad reposan en la diferencia. No es, pues, la diferencia, sino su pérdida 

lo que provoca la rivalidad entre semejantes. La crisis por la ausencia de 

carácter de nuestra cultura –aduce Musil- arroja a los hombres a un 

enfrentamiento perpetuo privado de cualquier trazo distintivo, por lo tanto de 

cualquier identidad. 9 

La universalización de los dobles, la completa desaparición de las 

diferencias, exaspera los odios, pero (a la vez) los hace completamente 

intercambiables, puesto que constituye la condición necesaria y suficiente de 

la unanimidad violenta. Para que el orden pueda renacer, es preciso que el 

desorden llegue a su punto máximo: entonces, se reestablece la armonía 

interna del colectivo allí donde éste se muestra unánime en el odio hacia uno 

solo. Todos los rencores dispersos, multidireccionales, convergen en la víctima 

propiciatoria (cabeza de turco, chivo expiatorio). 

                                                        
8 Expresión inspirada en TOURNIER, Michel: Los Meteoros.  
9 MAYOS, Gonçal podría calificarla como “identidad trans” (Conferencia, Formes politiques dels nous 
moviments socials en l’ Ateneu, Sala Segarra dentro del curso del Liceu Maragall de Filosofía: Hi ha 
una nova filosofia política?) 
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10 

 

En El hombre sin atributos, la realidad externa amenaza con 

desaparecer en lo anodino (el mundo es así, pero podría ser de cualquier otro 

modo), la conciencia se disuelve y pierde los contornos, el sujeto cae en la 

indiferencia. La violencia latente que expresa Musil se plasma de manera 

ejemplar en el internado militar del Törless: por ello, Beineberg y Reiting 

advierten la necesidad de purificar el orden viejo con la irrupción del mediador. 

El fragmento que sigue es claro: 

“Se necesita una víctima que obre un efecto purificador. Tengo la 

obligación de aprender diariamente que el mero ser humano individual no 

significa nada, que es tan sólo una semejanza, exterior, imitativa” 11 

                                                        
10 http://www.elquintopoder.cl/fdd/image/image_gallery?uuid=fe87eb3f-e71a-467d-93c7-
746b5bdbad47&groupId=68813 
11 MUSIL, Robert: Las tribulaciones del estudiante Törless. Página 82 
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12 

 

Evidentemente, la víctima debe ser inocente. Como Edipo, puede ser 

totalmente ajeno a la transgresión de las normas que la sociedad ha 

establecido (incesto, parricidio), pero eso no importa: debe expiar su mal en 

nombre de toda la comunidad, porque esos fenómenos deben acabar 

reportando efectos benéficos. De ahí la importancia de los ritos, que se 

asocian a la inmolación de la muerte real de una víctima propiciatoria. 

 

“He leído sobre horrendos sacrificios expiatorios por parte de monjes 

iluminados… Todas las cosas horribles que ocurren en esos ejercicios sólo 

tienen el objeto de dar muerte a los miserables deseos dirigidos hacia fuera 

que, ya se trate de la vanidad, o del apetito, de la alegría o de la compasión, 

sólo puede anular el fuego que cada uno es capaz de encender  en sí mismo” 13 

 

El origen del individualismo no es la desaparición de la mímesis, sino su 

exasperación: a medida que se hacía recíproca por doquier, el modelo se 

convertía en obstáculo. La cultura se funda precisamente en la negación de la 

reciprocidad, en cierto modo en la separación entre el yo y el nosotros: 

                                                        
12 http://1.bp.blogspot.com/_FaWjzIXed3k/TN1bYr23SwI/AAAAAAAABdI/6D-
Yqelpmns/s1600/edipo.jpg 
13 MUSIL, Robert: Las tribulaciones del estudiante Törless. Página 81 
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 “¿Qué es ese súbito silencio que parece una voz que no oímos?” 14 

 

Casi toda pasión primera dura poco y deja tras de sí un gusto amargo. 

Es siempre un error, un desengaño. Uno no se comprende a sí mismo y 

desconoce a quién atribuirle la culpa. Esto, en el Törless, se acentúa en la 

medida en que las relaciones entre los personajes es la mayoría de las veces 

fortuita, casual. Una vez se ha consumado el motivo del contacto, cesa lo que 

tenían en común y sólo brillan las oposiciones.  

 

Musil parece consciente de la contingencia de los procesos históricos 

que han quedado anqui losados. Se adivina lo cultural como la exacerbación de 

un principio individual. Girard hablará sencillamente de una elección entre 

otras muchas: si las sociedades humanas se han creado al amparo de la ley 

que subvierte la violencia mayor (haciendo aparecer un reducto de 

convergencia colectiva que asegura la división de los pares), no es menos 

cierto que es necesaria una violencia menor  en las que aquella violencia del 

origen resulta transitoriamente cancelada. Este momento de floración se da en 

la apoteosis de la máscara y de la fiesta, en las cuales hace explosión lo 

indiferenciado. La mímesis engendra violencia, y ésta suscita una fascinación 

irresistible; pero la  escalada ascendente de la violencia en el seno del 

colectivo se verá liberada cíclicamente, en la figura de la víctima propiciatoria. 

Si el deseo mimético es una realidad universal, si se encamina hacia 

una infinita violencia ciertamente debemos acometer el problema de la cultura 

en el contexto del supremo peligro del delirio. Se trataría de una dinámica 

imparable de sucesión de todos los instantes hacia la pérdida de la ipseidad  

(Bataille), de modo que fuera posible trascender los límites del yo en aras de 

un saber nuevo. 

Así, Törless: 

“ponía el pie en la huella que acababa de dejar en el polvo el que iba 

delante de él “15  

                                                        
14 MUSIL, Robert: Las tribulaciones del estudiante Törless. Página 31 
15  MUSIL, Robert: Las tribulaciones del estudiante Törless. Página 20 
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Atrapado por el juego mimético que se desenvuelve entre sus 

compañeros, se deja seducir por la víctima (Basini) en un proceso de 

indiferenciación. Él podría ser un verdugo más, claro está, pero a su vez se 

halla en la vía de resultar él mismo una víctima: el papel se vuelve totalmente 

intercambiable. 

 

“Todo lo que me impulsa a dejar escapar a Basini es origen interior 

exterior. Tú podrías seguir ese impulso, pero para mí es un prejuicio del que 

tengo que liberarme como de todo aquello que me desvía del camino que me 

lleva a mí yo más íntimo” 16 

 

Sin embargo, aun cuando puede sucumbir en el caos precursor de lo 

sagrado, Törless aprecia la necesidad de encontrarse a sí mismo:  

 

Sabe que debe encontrar el canal vivificador que restaure el orden: pero 

por el contrario, se deja arrastrar por la turba multitudinaria y huye. El poder de 

Törless consiste en renunciar a la víctima de la multitud, en negarse a 

otorgarla y romper así la ciclotimia del rito. Pero, ¿cómo sobrevivir fuera del 

ámbito de la violencia? Toda rebelión continúa el efecto de la prohibición que 

pretende abolir. Por lo tanto, se trata menos de sucumbir a la ilusión de una 

transgresión radical, como de llevar al mundo a su propio extremo en el delirio 

del éxtasis. Así se hace posible adquirir un saber nuevo, cuyo único contenido 

es el propio pasar, en una circularidad de momentos que no admite la 

resolución. 

Es el saber que adquiere Törless: descubrir el olor que emana el 

corpiño de la madre, el olor de ese mundo oscuro en el cual se halla preso 

desde el momento en que lo aprehende, desde el momento en que el portón 

se abre. 

 

                                                        
16 MUSIL, Robert: Las tribulaciones del estudiante Törless. Página 82 
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“…Y también era posible que en el mundo luminoso, sereno, que hasta 

entonces era el único que había conocido, se abriera una puerta que 

condujera a otro, sordo, quemante, vehemente, desnudo, anonadador “ 17  

18 
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