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Par Colo cevallos

M
uchos se preguntaran quien es este
hombre sobre el que se me ocur re
hacer un corto ensayo, TIll vez baste

con decir que Heidegger decta de el que e ra
la cabeza mas brillante de toda Francia. 'Ira
tar de hablar sobre un posib le desconocido 0
un posible conocido y olvidado, me obligar ia
a presentarlr» He aqu f can usredes.; un des
conocido. Precisamente estoy anunciando a
un se r paradigmatico y, a la par, incognosci
ble: narrador, poera, fil6sofo, ensayisra, crtti
co, mtsttco (a teo), antrop6logo. lQuien es es
te inclasificable ? l Quien es Georges Batai
lie? l Quien es este autor que ha side la base
fundamental de la experiencia filosdf tca de
Michel Foucault? lAcaso el de sus marttries?
<. Acasa tambien eje para Den-ida ? l O inaugu
rador dellenguaje de Baudrillard?

No pretendo decir, menos aun descrtbir a
alguien que desconozco. Eneonces me inter
pelaran y me acusaran de charlatan, de pre-

RAL
• •experlencla

dellimiteJ
£/ proceso de 10 historia es como un incendio,
y fa muerte equivafe a/limite positivo de esta
trascendencia de uno vida mos 0110 de 10 vida.

Novalis

sentarme como el anunciador de un circo y
de no ser sino el payaso. Sin embargo, 10 que
me an ima a hablar del transgresor Bataille
es precisamenre 10 que 10 anima a hablar a el:
la experiencia. EI mejor acercamiento que
uno puede tener al pensamienrc de Bataille
es a traves de la expertencia, procure r sennr
10 que este autor sleno al escrib ir,

AI leer a Bataille muchas veces sentr el
trezo de su escritura en su escritura , se nti su
pluma , la fuerza de su mana asentada en eJ
papel; muchas veces el frenesf de sus argu
mentes me lJevaron con el ha cia los Iimites .
Al en frentamiento con el vaclo. A la hila ridad
profunda. AHa donde la obscuridad absorbe.
Ala NADA.

Se podr ia decir que la linea resquebrajada
que en su ruptura art icula e l pensamiento de
este autcr; se fun damenta en su comprens i6n
scbre el eronsmo y la muerte. Las re flexio
nes de Bataille alrededor de estes te mas



no son por separado, sino en el vinculo es
trecbc que tienen.

La herencia que todo el pensamiento occi
dental debe al Marque s de Sade no le es aje
na a Bataille; este recoge precisamenre los
lugares donde la esc ritura del autor trans
grede el orden clastco de l pensamiento, del
lenguaje , 10 retoma desde la violencia de sus
narraciones; de la muerte y de 1a sangre que
delatan. En Baraille, la violencia eje rce la
fuerza necesaria para Ilevarlc a hablar del
erotismo.

EIerot ismo es un te rmino que, como tal, ha
sido comun en el lenguaje cotidiano de 1a se
xualidad. Asi, el erctismc ser fa un movimien
to sugerente, un develamiento lento, el amor
eo susensualidad, la sexualidad en sus movi
mientos leves. Frente a esta insmuacie n, Ba
taille se levanta y plantea que el e rotismo es
jrecisamente 10 conl rar io de Ia levedad de
aquella s formas; 0 mejor, que las rebasa, que
las lleva a su lim ite, que la s transgrede: el
erotismo es tc transgresian de 10 prohibido,
es romper con los Iimites que nos impone la
ley, el orde n de las cosas y volcarlas en el de
senfreno de la violenc ia y el mal; la unica for 
ma posible de reba sar los Iimites es rom
piendolos, resquebrejandolos, can la rnis
ma fuerza con Que estes son impuestos,
para destr uir los perc , a su veza censer
varlos (Aujhenben). Si elias no existen no
hay que transgredir, que romper. Una vi
da sin Iimites serta una vida sin conc ien
cia, serla como regresar a la animalidad
total.

La diferencia notable que tiene e l hom
bre can respecto al animal se estab lece
en la conciencia que sobre la muerte el
primero manifiesra, una conciencia que
en la forma del t rabajo, Que ha side el eje
del desar rollo de su Inteljgencia, 10 ha
motivado a procurarse una exisrencia
que distienda e l momento de la r upture
con el orden de Ia vida, el mayor tiempu
posible, Que en 10 posible 10 difumine;
que se aleje esa animalidad en la que la
muerte no es pensada , sino vivida, expe
rimentada . EI homb re , en el precise mo
menta de intelectualizar la abstracci6n a
la muerte, se escinde de su vivencia 0 ,

par lo menos, asr 10 intenta, a pesa r de
que ese sera su final. La final idad, en
efecto, se ve mediada par el orde n y la
convivencia en la culrura, e n la civilize
cion y es el trabajo e l gran orga nizador;

ENSAYO

Es cuando el erotismo hace su aparicion rom
pien do las mediaciones impuestas sobre la
vida; "es debido a que somes humanos y a
que vivimos en la sombria pe rspect iva de la
muerte, que conocemos la vlorencta exaspe
rada, la violencia desesperada del eronsmo"
(I), y este, en Ia historia, ha ida mostrando las
distintas Iaceras violentas que 10 caracrer i
zan.

LASCAUX. LA MUERTE Y LA
TRANSGRESION

libres jina/mente... ante 10 muerte

Nietzsche

Bataille rescata en su ultimo libro (Las LA
grimos de Eros) una idea que ya la habia
planteado al hablar del nacimiento del arte,
asl como de las primeras manife staciones del
erot ismo y de sus vinculos con la muerte. La
retoma desde las dos posturas. Foe uno de los
primeros homb res en ver las fotografia s y
Iuegu directamente las famosas cuevas de
Lascaux, que son los re sros pict6r icos
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tes con la mue rte . Sin emba rgo, no la lIeva
para ser destruida, s ino para se r afi rmada en
el punta donde ella decae, en el enfrenta
miento con su dest ruccionn no en la fuga que
nos impone la conciencia que tenemos de
ella, y de los esfuerzos que el trabajo rnues
t ra para evirarla, sino en e l vivir "al borde del
abismo", el saber que en el erot ismo la vida
esta puesta en j uegOj la vida se muestra con
sus Hmites, para ser trans gredida. Mas ella
no se termina, siente el vila de su fin , pero su
ser no hace sino manifestarse como inmanen-

teo Precisarnente donde la
NADA nos muestra la an
gust ia que provoca, la vida
se siente, se siente en su
fin , en sus lindes con 10
desconocido de una exte
r ioridad violema.

EI erotismo no destruye,
sino transgrede; no es la
ima gen de las na r raciones
de Sa de (2) (todas elias lle
van a los individuos hasta
la mu erte m isma , a la des
truccion total del ser), sino
la vivencia de la muerte; y
la muerte para ser vivida
ttene que ser puesta en el
-orden'' de ella misma, es

decir, que la vivenc ia de la muerte se nos p re
senra como un umbral, el umbral e ntre la vi
da y la muerte. A este umbral nos aproxima
el erotismo, el um bral del abismo, no la cafda
en el, s ino la sensacton de vacto que el acer
carnos nos induce , es e1 arrasrrarse del mori
bundo hacia la s ventanas de la NADA de su
muerte. Las venrcnes , el poe ma de Malla rme
(3), nos figu ra la escena, el moribun do que de
ja todo arras, los santos, el t iempo, el trabajo
y se enfrenta ante el vacto insos pechado de la
NADA, que esta detras de las ventanas. su
ang ustia e nvuelve el me mento, el ins rante de
una gran luz cegadora, que en el encegueci
miento muestra la obscuridad . Asi, la luz es
transgredida en la violencia de su destello,
cuando ella no permite ver mas que la obscu
ridad, del "paso (no) mas alia" (Blanc hotj de
aquel umbral.

EI erortsmo es la t ransgres inn de l limite
y la pe rmanencia e n el, es un ir y venir
constante en el bo rde. No es un u mbral que
vislumbre el pasado, no es el paso haci a
atras: ta mp oco es Ia " Ium inosida d" del futu
ro e splendoroso, si no es e l e nfre ntamien-

iiI!l'i". .'. - .
.• ' EI erolismo no

destruye, sino '""
'.f> • um"

lransgrede, no es
la imagen .de.las ~"
narraciones de J,~.:b

Sade, sino la
vivencia de la , •

~ 6;nIllJ sr-'
muerte -In')1 eo ",'1

'-- Idi$fJG

de los hombres del Paleolltico Superior. En
este lugar resa ltan la inmensa cantidad de
pinturas rupestres que se encuentran. Mas
pa ra Bataille , 13 imagen mas signjficat iva re
sulta ser; aquella en la que se rnuestra una es
cena que no habfa sido resuelta inte rpretati
vamente, a pesar de las mult iples explicacjo
nes que se hablan propuesto. En 1a escena se
encuentra un bisonte atravesado en su vien
tre por una la nza, 10 que Ie ha ocasionado que
sus entranas se muestren saliendo de su
cuerpo. Frente a este animal, un hombre ya
ce sabre el pisu con dos
rasgos sorprendentes: e l
primero, es que lleva, al
parecer, una mascara de
paja ro, 10 qu e hace supo
ner que e1 homb re ti rado
puede haber sido u n sha
man cszador; el segundo
rasgo pecu liar, es que e l
hombre muerto (por 10 que
evide ncia la pintura), tlene
el pene erecto. La primera
idea suger ida por Bataille,
es la importancia qu e tiene
el t rabajo en aquellas epo
cas, en las que comienza a
cobrar forma , y sus rela
ciones con el arte. Aque llos
hombres primitivos 0 a ntropoides ya tenian
conctencte clara , de que el orden que impone
el trabajo sobre la vida de los seres, puede
ser roto, fracturado per la realidad de la
muerte. Sin embargo, mas a lia de 10 que la
muerte involucra sobre el trabajo. 10 impor
tante es constatar que este homo sapiens,
empezaba desde el trabajo a manifestar un
desorden en el mfsmo, eere desorden es el del
arte como escisi6n de l mundc de 1o cotidiano,
como su t ransgresi6n en eljuego que involu
cra, pe rc que ha surgido desde el. Si, precisa
mente el arte se muestra como el resultado
del trabajc, pero ha surgido para desvirtua r
to, pa ra ro mper con esa normativi dad diar ia
y escindirse de ella.

Lo que muestra esta escisi6n del mundo
del trabajo es, ademas, un hombre mue rto
con el pene erectc, un juego contrad ictorio:
Ia muerte y su srmbolo contra r io, la vida, re
flej ada en 10 que la engendra: un pene erecto.
"EI e rotismo es la aproba ci6n de la vida has
ta en la muerte". La muerte muestra elHmi
te de la vida, y e l e rot ismo se encarga de lIe
var esta vida a sus limites, es decir, a los Iimi-

8
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to con el umbral de la lateralidad, es el
des-bor damiento, 13 superacmn de los bor 
des del caudal de l rro del orden, es la aber
tura del Ser cerrado hacia los lados de la vo
luptuosidad, "esta violencia es el corezon de
la muerte: rse cere en mt!", en la iden tidad
"de la voluptuosidad y del deli ria a l horror
sin llmites" (4); nos balanceamos: un cons
rante transgredir, un refluir de violaciones a
10 prohibido. Bataille conjuga el eternc re
torno nietzscheeno con el antagonismo dia
tecnco. El hombre, cuando camilla hacia los
umbrales en la violencia de l movimiento
er6tico, se abre a la nada y "la nada es para
ml el 1fmite del ser. Mas alia de los llmites
definidos -en el t ie mpn, en el espacio- un se r
ya no es . Este no-ser esta para mf llenc de
sentido: se que me pueden aniquilar. EI ser
limitado no es mas que un ser part icular" ( 5 )

(... ), que se se para del mundo de 10 cot idi ano
al arrojarse al vacio de la NADA, que 10 ha
ce trascender. "La tra scendencia del ser es
fundamenralmente esa na da", y e s en esta
misma medida que el ser capta la e xtensi6n
de su existencia como hecho objetivu y 10
vuelve a su vez inmanente. EI gran saito ha
cia la trascendencia y s u permane n
cia en ella como inmanencia del ser,
solo puede da rse en su continua trans
gresi6n de los limites que este ser; al
no-ser, muesn-a.

"La transgresinn es un gesto que
concierne ai llm ite; es alii en la delga
dez de ta linea, donde se manifiesta el
relampago de su paso, peru quiza tam
bien su trayectoria total, su origen mis
mo. La raya que ella cruza podr fa ser
efectivamente todo su espacio. El jue
go de los limites y la trans gresi6n par e
ce esta r regido por una sencilla cbsn
nacion: la rra nsgresion salta y no deja
de volve r a empezar ot re vez a sal tar
per encima de una linea que de inme
diato, tras ella . se cierra en una ola de
escasa memoria, retrocediendo ast de
nuevo hasta el hor izonte de 10 infran 
queable. Per o este juego pone en jue go
muchos elementos mas; los situa den
tro de una incerridumhre, dentro de
certidum bres de inmediare invertidas,
donde el pensemtento se atranca rap i
damente por querer captarlos'' 161.
Precisamente, la tr ansgresion no cesa
de empezar, rerrocediendn hacia "el
honaonte de 10 infranqueable'', es un

ENSAYO

etem o retor no que nos arrepa como un iman
en el bor de mismo de la NADA, en la que la
negaci6n de 10 prohibido en forma dialecti ca
10 reafirma. He ahf la conjunci6n de Nietzs
che y de Hegel: el eterno retorno y el Aufhen
ben, a l borde de la nada. Este llevar 0 dejarse
llevar par el movimiento eronco hacia los Ii
mites, no detienen al pensamiente; par el con
tra r io, 10 movilizan velozmente en el mstante
de su enfrentamiento con su negacien; en es
te precise memento, el pensamiento ha deja
do de estar cerrado y se abre a la heterogenei
dad.

La he te ro gene idad tr aba ja 10 one. la heto
rolog(a , la pre sunta "ciencia de 10 otro": pre
sunta porque ni siquie ra Bataille la trabaja
asf la hetcrolog ta t rabaja sobre los desechos,
los excrementos que el pensamiento no mccr
pore, 0 que los incor pora en el relegamientc,
en la obscuridad en donde la "lumtnostdad''
de su saber no toea; no la luminosidad del sol
visto de Irenre, sino la "Iuminosidad" que se
deshace de aquello que estandn presente se
oculta, a pesar, incfuso, de su evidencia (7).

La ruptura can los lindes que no son ante-
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riores ni posteriores, sino que estan pre
sentes en la Figura de la prohiblcien como Ii
mitante del hombre (incluso podria afirmar
se: y del ser), irrumpe como fragmentadora
del muro de 1a late ralidad, a propositc del ex
ceso desp legado en la voluptuosidad de los
gestos; es desde alii que se puede afirmar que
el pensamiento no esta cerrado en un COil tin
nuum, sino, desplega do y abierto en una ne
aacton constante que afirma negarivamente
su discont tnuidad.

Me ahogo, Ia sensacion de la caida a l borde
del todo, de 1a NADA, me asfixia por su intan
gibilidad. Las aguas desbordadas del r io del
orden me arrastran con elias, (3 dondet No
se. Quizas a ningun lugar, a la NADA. AI no
saber. 0 a su borde. Borde entre el saber y el
no-saber, entre la raz6n y la no-razon: la locu·
rc . Aquf e l pensamiento continua, abriendose,
en la experiencia interior e incl uso en 10 mas
profundo de la caida, 0 de su se nsaci6n. EI
pensa miento en limite reflexiona su linde, co
mo en las na rraciones de Ra ibela is: el jolgo
rio Y la reflexi6n sobre el universe. Precisa
mente donde todo es puesto en duda, en jue
go.

Aha ra se pregun
taran; lQue es esa
NADA? La nada es
un vac!o, un vacio
que ha sido dejado
por la muerte, par
Ia muerte de un ser
que nos ma ntenfa
expuestcs a la expe
riencia con 10 exte
rior, alej ados de la
experiencia unifica
da de 10 interior Y 10
exterior. La ausen
cia de este ser, Dios,
nos ha lIevado a la
experiencia del va
cia, pe ru en su refu
tacien, ya no como
exterioridad, sino
como inte rioridad .
La muerte de Dios
nos conduce a la ex
periencia inter ior ;
esta se ha lla funda
menrada en 10 que
dice Bataille: "Dies
es Nada", Oios es un
gran vacfo, ahora; 0

Dios es una prosti-

rota: "Con las manos agarradas a la mesa, me
volvt hacia ella . Sentada frente ami, man te
nla una pierna levantada y abierta; para mos
trar mejor la ranura estiraba la piel con sus
manos. Los 'entresijos' de Edwarda me mira
ban, velludos y rcaados, lIenos de vida como
un pulpo repugnante. Dije con voz entrecor
tada: l Por que haces eso? Ya yes -dijo- , soy
OIOS..." (8). No hay reservas en un pensa
miento del desorden , todo es legftimo pa ra la
transgresi6n, toda prohibici6n es deplorable.
"Me explico: es vano tretar de hacer irorua
cuando digo de Madame Edwarda que e lla es
DIOS. Pero el que DIOS sea una prost itute de
bu rdel y una loca, no t iene sentido raciona!.
En rigor, me ale gra que m i t ris teza provoque
risa: s610 me comprendera aquel cioo core
ecn estt! herido de una llaga incurable tal que
nadie querra jamds saner de ella... lY que
hombre herido acepta 'monr' de una herida
que no fuera como esa?" (9).

Ya 10 dije: -mctuso en 10 mas profundo de
la cafd.:

Foucault cree que en el pensamiento trans
gresor de Georges Bataille se ha a nulado la
dialectica, el pie nsa que los planteamientos

de la filosofla de l
erotismo no rna
nifie sta n s us
ideas a partir de
oposiciones: "La
transgresi6n no
opone nada a na
de , no hace que
na da se deslice al
juego de la chan
za, no busca que
branta r la sondez
de los fundamen
tos; no hace que
resplandezca el
otro lado del es
pejo mas ali a de
la linea invisible
e in fra nqueab le.
Porque , precisa
me nte no es vio
lencia en un mun
do parcelado (en
un mundo ettco)
n i lr iunfo sabre
los Iimites que
bo rra (en un
mundo diaMctico
o revolucionario),
ella toma e n
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el corazon del limite la medida sin medida
de la distancta que se ab re en este y dibuja el
traao fulgurante que 10 haee seruuo); e tnsts
te: "Ningun movimiento dia!tctico, nmgun
analisis de las constituciones y de su sue lo
trascendenral pueden servir de ayuda para
pensar semejante experiencia, ni siquiera el
acceso a esra experiencia" (II). Bataille, por
el contrario, como 10 seiialamos anterior
mente, recupera el pensemiento dialecnco,
10 pone en practica como forma de t ransgre
si6n; para el, 1a forma diatecnca es funda
mental dentro de su "sistema del no-siste
ma"; esto se 10 puede hallar en las argumen
taciones que da para hablar de la transgre
sian en el erotismo, cuandc
retoma la categorfa hegelia
na del Al{fhenben, como la
entce capaz de captar la
esencia de su propuesta en
termtnos de desrrucctcn y
ccnservacton. En una nota
al pie en su Iibro El Erotis
rnc, defiende el uso de ta l
categorla, cuando afirma
que la transgresion no su
pr ime [0 prohibido; "la
transgresien difiere del 're
torno a Ia natura teza' en
tanto que levanta la prohibici6n s in sup rimir
la" (J2 ) • Y, en la nola al pie, dice: "Cree imitil
insisnr sobre el caracter hegeliano de esra
operacien, que responde al mome nto de la
diaitctica expresado por el verbo aleman,
par otra parte intraducible, aujhenben (so
brepasar manteniendo)" (1Jl. Como vemos

aquf es perfecta mente notoria la importan
cia que da at pe nsamiento dlalecnco. to que
aparece como paradojico es el constanre ir y
venir en el borde del umbral, al qu e habra
mos hecho refe rencia , Como se puede com
binar el gran saito dia lecticc, en terminos de
revolucion, con e l re to rno que plantea
Nietzsche? Bataille encuenrra que el retorno
no debe darse bacia los principios, hacia los
primeros mementos, como un absoluto (14);
por el contrario, el cree que regresa r a ve r
aquellos mornentos cuando el sacr ificio reli
gioso estaba vinculado con el erotismo (e n
especial dentro de las culturas arcaicas), a
aquellos rnomentos donde la rnue rte se vivfa
como fu ndamento de ta sacralidad, que se
rnanifiesta en Ia violencia cuasi natural, debe
hacerse s in dejar de lado la razon: la razon
que se debe olvidar es la que trabaja en fun
cion de la productividad, pero se la debe olvi
dar no suprfmlendola, sino llevandola a su
urnbral con la no-razen, a aquellugar donde
el conocimiento , el saber, cesen. y se convie r
ten en un no-saber; la gran pregunta del rno
ribundo del poema de Mallarme, en su final,
demuest ra como esa linea suspensa conjuga
a1 saber en su Ifmite con el no-saber. BataiIle
ha combinado el retorno y el gran saito de la
trascendencia dialectica.

EI hombre se halla e n el deber de acer
carse a estes Umites, de fra nquearlos y
rornpe r los, de experimenter, 10 qu e la vida
entregada a la prcduccion de cosas uttles 10
relega, a ponerse en juego, a develar una

condicicn de la que nos
encontramos separados,
a murallados, tapados los
oj os hacia los bordes, co
mo caballos , solo el fren
te como posib ilidad de un
futuro de acumulaci6n de
rtqueza, de bienes utnee.
No se nos es permitido
ve r el instante que el ere
t ismo y su deTroche de
energfas nos presenta: es
necesario el desgaste, la
consumici6n (IS ), la e xu

berancfa del gasto, la destruccicn de aquel
futu ro por el goce de 10 inmediato, aquel in
mediate que se prese nta como la petite
mort (/6), el momento en el que los seres se
parados se unen y de cierta forma alcanzan
como un destello effmero Ia complet itud, la
union absoluta del abrazo al se r amado, en
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La frialdad del rostro,
a pesar de ser el

punto mas alto de la. .. ,
posicion erecta que
nos cara:eteriza a los
seres humanos, se
emparenta con una

posibte contradicclon:
la risa que la misma

es capaz de
demostrar

8
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el mome nto de la penet ractdn y de la con
junci6n en el goce , en el orgas mo, en el mo
mento del te mblo r de los seres, qu e en este
mcvtmtenro intenso a la vez se fragmenta n,
se abren. "Debemos, en primer lu ga r, trans
gredir las p rohibi ciones , el re speto ce r rado,
a la s c uales se un e a la t rascendencia divi
03, a la humillaci6n infi nita del hombre
(s ic)" (In, soto allf se desconfigura el orden
natura l de la s cosas.
como co n la risa que
tie mb la 0 el lIanto de
sesperadc.

LA RISA Y LAS
LAGRIMAS

La frialdad del rostro
a pesar de ser el punto
mas alto de la posicion
erecta que nos caracte
riza a los seres huma
nos, se em parenta con
una posible contradic
cion: la risa que la mis
rna es capaz de de mos
rrar, Una risa que deja
de Iado la frialdad mis
rna del rostro reneovc
del fil6s0fo, que ahu
yenta "Ia risa come or-
gasmo del rostro", que
aleja el rubor que produce la gran carcajada
y que es el fiel sinenimo del rubor que produ
ce la vergueaza ante el sexo 0 ante los cada
veres. Asi, la seriedad del pensamiento se ve
fragmentada con la risa, Ia risa que es el jue
go, el juego de los movimientos espasm6dicos
acaso del orgasmo, aca so de la muen e, mas
precisamente de la petite mort.

EI cuedrc del pintor Hans Baldung Grien:
La mujery ef{ll6so!o ( ISIS), acaso no delmea ,
o mejor no rompe la Unea cuando se ve en Ia
image n que 10 un ico que puede producir es
una gran carcajada, a una mujer que cabalga
sabre las espaldas de un filosofo (ambos des
nudos ) que camina e n cuat ro, mientras que
con una ma no, la mujer de formas exuberan
tes y voluptuosas, coge el cabe llo largo del
homb re cual caballo; con la otra, en disimulo
violento, pretende mancillar aque l lugar de
las excreeencias, aque l luga r que se dibuja
cual ojo, intentado penetrar lo C1ln una daga.
La natura leza es el marC1l propicio para el he
cho de violencia dolorosa y de dieha escanda-

lcsa. £ 1pensa mie nto se arrast ra pot e l mismo
ebjeto que pretende ser pensado, el pensa
miento se ve dislocado pot 10 que 10 produce:
el pensar se rfe de sf mismo y se enajena, se
aloca, se sale de quid o: The lime i.s out of
joint .

Y es que - [h)ay en la rnuerte una indecen
cia, dist inta, sin du da afguna, de aquello que
1a aetividad sexual tiene de jnccngruente . La

muerte se asoci.a a las
Iegrtmas, del mismo
modo que en ccesiones
aI deseo sexual se aso
cia 13 risa; pero Ia risa

s-c no es, en 1a medida en
que pareee serlo, 10
opuesto a las Iagr imas:
tanto e l objetc de la r isa
como el de las lagrimas
se relaciona siempre
con un t ipo de violencia
que inte rrumpe el curso
regular, e l cursu habi
tual de las casas. Las 101
grimas se vinculan por
10 coman a aconrect
mientos inesperados
que nos sumen en la de
solaciOn, peru pot ot ra

. ... pa rte un desenlace feliz
e inesperado nos con
mueve basta el puntc de

hacem os llorar. Evtdentemente, el torbelhnc
sexual nos hace Ilorar, peru siempre nos tur
ba, e n ocasiones nos trastoma y una de des: 0
nos hace refr 0 nos envuelve en la violencia
del ab ram" nl). La paradoja de las I8grimas
felice! toma cuerpo. (C6mo puede existi r una
sensaci6n, una emocicn que nos envuelva en
la risa y a la vez en el Uanto? EImilagro, de 10
que Goerbe llama: "Una imposibilidad que de
pronto se hace realidad", tanto de la muerte,
a la que el define asf como del saber que al
guien que debi6 morir, no ha muerto, nos ern
bargan en esta dicha, que a la vez puede se r
desdicha , perc que sin embargo producen las
mismas expresiones. Las lag r tmas felices son
la paradoja de algo imposible perc cie rto, de
10 que de mejor manera define el senlimiento
de 10 milagroso. Padecer de desdic ha 0 de di
cha, las Iagr imas como efeeto de una sensa
ci6n que iITUmpc en el orden de 10 C1llidia no
y 10 vuelve NADA, que al mismo pensamien.
10 10 difum ina . "Asi ocurre cua ndo 1I0ramos ,
cuando sollozamos, cuando refmos a ca rcaja·
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Lo "sagrado es s iempre,
mas 0 menos, 'aqueuo a 10 que
no puede uno aproximarse sin
morir" (201 , Y la fie sta en sus sacrificios re
calca la idea. La fiesta esra impregnada de sa
cralidad, la fie sta de las comunida des pr imi
tivas, clare esta, 10 poco que nos queda de ella
no pasa de ser un simulacro debil, de 10 que
estes fecha s de desenfreno si gnificaban an"
res. Las fie sta s e ra n los momentos en el que
las comunidades volvian a la epcca del Caos
inicia l, a aquel Caos del cual se engine e l
mundo y junto con ill el orden y 13 prohibi
ci6n, antes del cuallos dioses eran los untcos
que existfan. Este "periodo sagrado de la vida
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social es precisarnente aquel
en que las reglas se suspen
den y se recomienda en cter
to modo te licencia" (21) • EI
desorden reina, el consumo y
el gasto de los bienes, las rio
quezas se dilapidan en fun 
ci6n de eSlOS momentos Que
pueden durar semanas y has
ta meses. Incluso se conoce
Que algunas tr tbu s derro
chan en exceso los alimentos
de cuatro anos. En otras, co
mo las asenrades en la s islas
Sandwich, Que estaban regi
da s por la figura sagrada del
r ey, al sabe r de la muerte de
este, se volcaban hacia acres
que, cuando vivo, esraban
prohibidos: se Incendta , se
mata, se saquea, se obl tga a
la s mujeres a prostit uirse
publicamente. Lo que sucede
es que "aqul la violencia es
espontanea'', no hay repri
mendas, e l orden diario de l
t rabajo encuentra su soltur a,
en este paso de 10 pro fano ha
cia 10 sagrado. Es el momen
to del sacrificio en pos de la
creaci6n de dioses, de la r e
creacion, de l renacer del
mundo, de la incorporaci6n
de los j6venes en la sacrali
dad de la sociedad, para asr
renovarla.

La sexualidad no esta
exenta, como vimos, de estos
juegos Saturnales en los que
el tncesto reina; rode orden y
prohibici6n es rransgredido.
EI erotismo cobra asf forma
en los mementos sacr ificiaJes

en los que la san gre y la pletora que conlleva,
mancha el regimen de las impostures de los
deberes que impone la vida en sociedad y en
el t rabajo. EI erotismo esra vinculado a esta
suerte de regreso a [a animalidad. Los hom
bres primitives no senrfan temor en volver, 0
en sentirse vmculados (e incluso procurar
ser) con los an imales. Por ello, en las fiestas
las mascaras de los animales de adoraci6n
eran mostradas, y el mismo animal venerado
podria ser hasta devorado. EI e rotismo es
religiose en el sentldo de volver a

La sagrado es
siempre aquello a
10 que no puede
uno aproximarse

sin morir y la
fiesta, en sus

sacrificios,
recalca la idea

EL EROTISMO SACRAOO
YLA FIESTA

das. NQ es tanto que el mo
vimiento de 18 risa 0 de las 1a
grimas, par sf mismo, de ten
ga el pensamiento. En reali
dad, son el objeto 0 el objeto
de las lagrunas los que quie
bran el pensamiento, los que
retiran de 0050[1'05 todo S8

bel'. La r isa y las lagnmas se
desencadenan en el vactc del
pensamiento, que su objeto
hizn en el esplritu'' (19 ) •.• y 10
vuelve NADA. Este es eJ um
bral entre la risa y el llanto,
este es el umbra l del milagro;
10 que erea la risa y el Ilanto
se encarga de discciar a el
mismo, no hay posibilidad de
saber en este no-sober Que es
ta en NADA, el acercarnos a
el en la exterioridad de la r isa
ode las Iagrimas, nos inducen
ala interioridad de una expe
rlencta, de un pensamiento
que sabe 10 Que no sabe, es
decir que sabe NADA. Ese es
el saber re ir 0 et saber Ilorar,
un saber que linda con el no
saber y alll se perpetua, en el
lnstante que esta entre la NA
DA, aquel instante que es [0

unico de 10 que tenemos con
ciencia, y que es violencia y
saber, ese era el sabe r de Sa
de, el que "era capaz de rerr'',
como en una fiesta.
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aquella religiosidad de 13 transgresien de lla
fiesta, de 18 violencia de la animalidad; un re
greso, empero, con el peso de una raz6n que es
llevada al limite de sf misma, al borde de su
muerte, que es 10 que demanda la mayor fuer 
za, como dice Hegel: "La muerte es 10 mas te
rrible que hay, y mantener la obra de la muer
te es 10 que exige 1a mayor Iueraa''.

Hay un etemenro necesario de considerar
ala hora de entender el erotismo y su natu ra
leza sagrada: el de 13 discont inuidad que ca.
racteriza a1ser. En efecto, los hombres vivi
mos como seres diferenciados unos de los
otros. incluso morimos aisladamente. Sin em
bargo, el hombre anhela el superar 10 perece
de ro en 1a duracion, en 10 etemo. Desea sen
tir la continuidad primera que fue la que Ie
dio vida, y solo es en la muerte que puede ac
ceder a este senn enenrc de continuidad, solo
la muerte rompe la individualidad de 10 dis
continuo en la vida de los hombres, ya 10
anuncie Schlegel: ''Tan solo en el frenesf de la
destruccion se revela el sent ido de la crea
cion divina. Thn sOlo en el ambito de la muer 
te res plandece la vida eterna" .Solo en e1 mo
menta , en ese preciso ins ta nte de Ia union
del espermatozoide con el cvufo femenino, el
ser ha perdido su individualidad discontinua
y se ha conjugado con otro. mas este elemen
to es pasajero, el nuevo ser se forma y su na
turaleza es la de la discontinuidad { sed dife
rente incluso de quiene s 10 engendraron}. La

diferenciacien de los indivi
duos aislados es como un abis
mo que se ab re en el momento
de la t ransg resi6n; en ese pre
ctsc momento se muest ran, co
mo en la fiesta, que es el mo.
mento de la Gran abertura del
t iempo y del espado. Esta
gran abertura provoca la an
gustia, la angustia a1 vacio, a la
nada . "EI papel de la angusna
es siempre el mismo. la mayor
angustia, la angustia ha sta la
muerte, es 10 que los hombres
desean para poder encontrar,
ma s alia de la muerte y de la
rutna, [a superaci6n de dicha
angustia. Esta supe raci6n tan
5010 es posible cuan do la an
gustia se corresponde con la

sensibilidad que 10 atrae [es dedr, con la de s u
superaci6n]. Hasta el limite de 10 posible, la
angustia es quer ida incluso en el SacriflCio; pe -

ro cuando se alcanza los unures se produce un
r echazc inevitab le." (22)

En los tres tipos de erotismo que plantea
Bataille se encuentra esta angu st ia. En el ere
t ismo de los cuerpos, la union en la carne,
cuando la copu la, se ve afincada en la dura
ci6n, pr imero de la apertura del ser que se es
tablece en la desnudez. La desnudez que re
vela ese estado oculto y 10 abre en la comum
cactcn a traves de los ortncros excremencia
Ies:y segundo e n el instante de la petite mort.
Esta uni6n en la continuida d se rompe, para
asf reafirmar la d iscontinuidad, en el momen
to de la separacion de los cuerpos: cada uno
se afsla nuevamente en su indi vidualidad di
ferenciada. En el erotismo de los corazones,
e s [a pasion la que provoca la anulacidn de III
dis continuidad en la figura del ser a mado. La
continuidad del ser tota l s610 es posible por y
en el ser ama do, nada es pos ible sin el. S6[0
por el, el mu ndo se me muestra inteligfble, se
t ransparenta , se abre el ser. Es e l atcpos (23).
La muerte atraviesa tamt nen este movimien
to apasionadc: sin ese ser yo muero, por ese
ser serfa eapaz de matar. Se plantea una suer
te de e goismo: el ser amado me es fundamen
tal, el movimiento de conjunclon en el nivel
de la muerte y de la completitud eerie roto a
su vez por este absurdo, pe ro "na da hay de
absurdo en la ve rdad del amor, donde el ser
amado equivale -desde Iuego untcamente pa
ra el amante. perc eso no importa- a la verdad
del ser." (24) Lo que se busca es la continui
dad del ser individualizado en su discontinui
dad (25), y "[1]0 sagrado es, justarnente , [a ver
dad de l ser revelada a los que fi jan su aten
d on en un ri to solemne , sobre la mue rte de
un ser di scontinue", esa es la experiencia reo
ligiosa, que se revela como exper iencia inte
rior; el sacrificio en la muerte en un "riro so
lemne", de un ser exte rio r, se me presenta co
mo interior, como propia, ya que "l nladie
puede tomarle a otro su mor ir ...[I]a muerte
es en la medida en que 'es', esencialmente en
cada caso la mia." (26) Esta e s ta rnuerte del
sac r ificio sagrado de la fie sta , en la que la so
ciedad se rejuvenece . en ese sentido religio
so fuera del crist ianismo, que es [a religion
menos religiosa , la que omite [a t ransgres jon
y la condena. EI erot ismo religtoso es el sacri
ficio, es el misticisrno. "En e fecto, 10 que reo
vela la experiencia mfstica es una ausencia
de objeto. EI objeto se identi fica con la dis
continu idad, y la experiencia mistica introdu
ce en nosotros el sentimiento de la cont i-



nuidad -en 1a medida en que poseemcs ta
fuena para erecruar una ruptura de nuest ra
discontinuidad-, tntrcduccien que se realiza
por medias dife rentes a los utilizados por el
erotismo de los cuerpos 0 el e ronsmo de los
corazones, 0 que, para decirlo mas exacts
mente, prescinde de algunos medios que no
dependen de la voluntad". "EI erotismo sa
grado, que se da en Ja experiencia mtstica,
Unicamenle exige que nada perturbe al suje
to." ( 27)

EL 010 INTtRIOR

5i quieres que III aja y Ius sentidos
no se agalen

camino cora 01 sol, aun en fa sombra

Friedrich N ietzsche (EEGay Saber)

En uno de sus ensayos literarios mas be llos
(EI ana solar), Bataille define a1 mundo como
una parodia (palabra bella, analogfa estetica ),
tcdc es parodia de todo: ast como el plomo es
Ia parodia del oro, el coito es la parodia del cri
men. Entonces Bataille parodia: hay dos movt
mientos que se presentan esenciales en el
mundo. El primero es el de f'Otaci6n. Este mo
vimiento provoca que en el interior todo se
lDl1eVa acompasadamente- el movimiento lie

mal. Este segundo movimiento en Ia c6pula,
es generado, pero a su vez es el generador,
"'como 10 que resulta es tambien Ia causa de 10
que 10 provoca", "los animales y los hombres
bacen girar Ia tierra copulandc." (28)

El hombre yace cuando ama 0 cuaodo mue
re, perc se Jevanta violentamente como de
una rumba:

Mas alIa de mi muerte
un dfa
la tierra gira en el cielo

estoy mue rto
y las tfnleblas
sin cesa r se alteran con el dfa

cerrado esta para mi e l univer so
en el permanezco clego
semejante a la nada

11 nada no es sino yo mismo
el univt:r so no es s ino mi tumba
el sol no es sino la mueI1e

ENSAYO

mis ojos son el ciego rayo
mi corazon es el cielo
donde esta1la la tormenta

en mimismo
al fonda de un abismo
el universe inmenso es Ia muerte

soy Ia fiebre
el deseo
soy la sed

et gozn me despaja del vestido
y el vino que hace retrse
de no ester ya vestidc

en una copa de ginebra
una noche de fiesta
las estrellas caen de l cielo

t rago el rayo a largos sorbos
voy a reirme a carcajadas
con el rayo en el coraz6n (29)

...este levantarse cont inuo del hombre es
como una c6pula con el cielo que es una gran
vagina. De igual forma 10 haeen las plantas y
los arboles en su direcci6n erecta bacia el
cielo, 10 mancillan, 10 abren. Transgreden su
orden copular y caen de nuevo a la tierra el
hombre, los arboles y las plantas, y Ia tierra
se masturba La tierra transgrede el orde n
celeste del cielo en sus movimie ntos tetun
cos. Peru Ia obscuridad de Ia noche es viclen
tada par el gran falo, 0 ra)'o solar. EI sol copu
la con Ia noche. Peru, a su vez, el sol es un
gran ano, el cielo ya no es vaginal (rajadura
absolute), sino es un culo (rajadura con orifi
cio). EI sol es un ojo, e l ana es un ojo: et ana
solar, "al cual nada tan cegador puede compa
rarse, con Ia excepci6n del sol, a unque el ano
sea Ia noche." (30)

Para los antiguos el aguila era el simbolo
de l sol, ya que era el ee r que podra mirarlo de
fre nte . En cont raposici6n a la postura verti
cal, erecta, como un pene erecto, que a sume
e l hombre en su proceso evo!uti vo, que 10 ha
d a aparecer como el ser que ascie nde, la mi
rada 10 tra stoc.a todo, ya que e lla se encuen
tra fijada en 10 horizontal. EI hombre no pue
de ver de frente al sol, cara a cara .

De igual forma, en el proceso de conforma
ci6n del homo erecrus , 10 que apareda antes
evidenciado, par ejemplo en los gorilas, era
su orin do anal: protuberanda rosa, ex-
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Quiz.i la estructura de este ensayo en su
sintaxis, muest re repent inas var iaciones del
lono, induso de 103 linea lidad del orden del
le xto. He procurado, tal l'U con trabajo de
eriba, 0 qu iza con Ia pretension ri sib le de un
payaso que imita, provoca.r las sensaciones
que Bataille las haee evidentes e n sus escri·

EL LENGUAIE DEL SILENTE

E1 103 parte superior
de nuest ro craeeo se
encuentra una gl.indu
la, Uamada el ajo pi
neal. Este gran 0,;0 se
ria la explosion vclca
mea del hombre hacta
arriba, este serta el ojo
con que el homb re ve
rla a1 sol de (rente, de
mostra ndo aslla tdenn
dad con el, EI cranec se
abre y el ojo recibe el
gran ra yo de luz, el Jato
que mancilla el punto
que es 103 ed osion de [a
exuberancia y del des-
tello magico del ser que se alta, como el agui·
la, y se enfrenta a 103 obseuridad destellante
del gran ano, del gran ojo. £1 extas is se apo
dera del hombre, e l ojo pineal ve de Crente al
sol, mienlras 103 mirada hor izontal de sus ojos,
se pie rde en un blanqueamiento, cuando el
iris de los ojos, ve a su vez hacia arriba; tan
bacia arriba que su mi rada es blan ca, como la
mirada de un muerto, como 103 mirada exta-

puesta, abierta. En et case del hombre, es slada, como los testtcujcs despellejados de un
te cn rtcto ha sido ocultado per las cernes. tore sacrificado. E1 ojo pineal se abre y se
"No hay nma que no haya admirado alguna rnuestra, se deslinda del ocultamienlo de so
vee. en los jardines zoo16g:icos, esas impudi- "cranec excre menticio", es el ano que se
cas protuberancias, especie de cranecs ex- muestra at sol fal0, 31 sol ana, al ano solar.
crementicios de colores deslumbrantes, a ve- MEl ojo situado en el media de la parte su-
ces tcmasotados, de un rosa vivo a un violeta perior del cranec, y que, para conlemplarlo
oaca.rado extraordinariamente horrible. Es en una soledad stniestra. se abre 500re el sol
posible que un cie rte potencial de esplendor y incandescente, no es un prcducto del emenct-
de deslumbramiento prop io de 13 naturaleza miento, sino mas bien una extsrencte tame-
animal y gene ralmente derivado bacia 103 ca- diata: se abre y se cierra como una consume-
beza tel orificio buca!), tanto en el hombre co- cion 0 como una fiebre que devore 031 ser; 0,
mo en los demas animales, se haya derivado mas exacta men te, 103 cabeza, en lugar de en-
en los monos hacia la extremidad opuesta, es cerrar la vida como se guarde el dinero en un
decir hacta el orificio anal. Esta horrorosa cofre, 103 gas ta sin cuenro y obtiene como reo
anomalia podria mcluso representarse de una suhado de este metamorfosis erotica el poder
ma ntra bastante logica como el Indice de una etectrtcc de las puntas." (32)
naturaleza desequili- ::0--',", EI ojo es el eje de una
brada (donde 103 post- estabilidad inestable, el
cion horizont al ccmun ojo ordena el mundo de
representar ta el estado los objetos, pero los de-
de equilibric)," (31) El subica en 103 eclosien del
hombre sufre el proce- espasmo ercucc, el ojo
so de autoimitacjen, del es una piel, una piel ex-
que habla Morris, de 103 trana a 103 misma sensa-
parte que este oculta y cion del gcce. mas
103 descubre en su res- "[cluando 103 piel ea aca-
tro: 103 boca es el ano. ridada par el ojo se pro

duce una dulzura exor
bitante, aumemada por
103 hor rible y extrana
sensaclen del grito de
gaI1o. ~ (JJ) F.J ojo se
abre y con el se abre el
gritc que se traga a sf
mismo, e l gri lo del ojo,
es e l griro desesperado
del ~ojo de 1a eoncjen
cia". En Ia abertura er
hombre se transparenta
en sus formas mas de 
gradantes. las mas hu
manas, y es a rraves de
eUas que el habla.
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Bataille es un nietzscheano pur an ronoma
sia, todo su lenguaje esta inundado de las ex
periencias reflexivas del "discfpulo'' de Dio
nisio. EI ha entablado una relaci6n "con su
sangre", con el que escnbio con la suva. En la
reftexion batatlleana, hay que eescatar dos

momentos importantes,
tanto en Nietzsche como
en Bata ille. Estos dos mo.
mentos son: por un lado, el
de la fragmentariedad del
hombre, y por otro, el de
la cornuntcacion en el mal.

EI homb re ' es un ser
fragmentado, habrla que
hacer una suma, una srn
tesis de enos para poder
for ma r uno solo. Esta
Iragrnentacion tiene su
base fundamental en la
accion dispuesta a fines

con la que los hombres acroan. Toda accien
por sf mis ma fragmenta, disuel ve la torah
dad, "la actividad, al subordinar cada uno de
nuestros instantes a cierto resultado preciso,
borra el caracte r total del ser. Quien acrea
sustituye esa razon de ser que e s el m ismo co
mo totalidad por tal fin part icula r, en los ca
sos menos especiales, la grandeza de un Esta
do, el triunfo de un partido. Toda accion e spe
cializa, dado que toda acci6n es limitada" (36).
La for ma de alcanzar la totalidad es superan
do la accton con objetivos determinados, y to
da acci6n se los plantea. La tota lidad es la li
be rta d en practica. no la lucha por ella, toda
lucha por la libertad esra condenada a la ac
ci6n. "Es el ejer cicio positive de la libertad,
no la luc ha negative contra una opresi6n en
particular, 10 que me elevara por encima
de una existencia mutilada. Cada uno de
nosotros aprende a margamente que lucha r
por su libertad es , en primer lugar,

A LA SUEm DE NIETZSCHE

tra y lerra , entre sflaba y sflaba, entre palabra
y palabra, ent re la nada, en ese instante, ese
instante que esta entre dos nadas (Bache
lard), Ia nada de un antes y la de un despues
(del pronunciar). EI extatico, es el estattco
extasiadc, quiete en el mstante, m6vil en el,
quieto y destructor, limitado y transgresor.
i:C6mo hablar en la NADA? No hablar, 0 me
jor hablar NADA, silencio, momento de l jue
go, no de los signos, sino de los ruidos: ruidos
silenciosos. NADA.

Baitalle i::tefine al
... ,. mundo como una

parodia, todo es
parodia de todo: asf
como el plomo es la
parodia del oro, el

coito 10 es del crimen'.....

tes. Yes que el lenguaje de Bataille trans
grede el orden del discurso, revela un otro
decir; que no e s el deci r de l m tstice, que tam
poco es el decir del fi16sofo, es s implemente
$U decir.

En la NADA, en el enfrentamiento a este
abismo, el lenguaje se dispersa, rompe sus
propios limites. EI lenguaje de la sexualidad
encuent ra sus ltmttes, Bataille 10 ha llevadu a
aquellos sitiales. "No hemos Iiberado la se
xualidad , sino que, exactamente , la hemos lle
vedo al Ifmite: limite de nuestra conciencia,
puesto que dicta finalmente 13 unica lectura
posible, para nuest ra conciencia, de nuestra
inconciencia ; limi te de la ley, puesto que apa 
rece como el unico contenido absolutamente
universal de 10 prohibido; limite de nuest ro
lenguaje:ella dibuja la lfnea de espuma de 10
que el apenas en el ultimo mornenro puede al
canzar en la arena del sftencio," (34)

(Como t ransgredir al len
guaje? Ser fa haciendolo decir
10 que antes el mismo no de
cia, diciendo su no decir. Ba
taille 10 bace. Sin embargo, el
lenguaje (c6mo puede ser ro
ta, superado, lIevado a sus If
mite s, a su muerte, a su no?
No bay forma precisa . La con
junci6n de un lenguaje de la
experiencia inter ior, con el
lenguaje del mundo de los ob
jetos, del mundo del orden,
sea tal vez la forma, pero d6n
de plasma el desorden. Batai-
lie plasma aquel desorden en la fra gmenta
riedad de su decir, no es el orden de la r iguro
sidad filos6fica, empero cuando tiene que re
flexionar desde ese lengua je 10 hace con luct
dez. Peru hay un algo mas. (Que le sucede a l
lenguaje cuando es Ilevado a l borde de l abis
mo, cuando la sensaci6n de asfixia y de abogo
en el vert igo de la cafda se muestran? EI fre
nesf del ar rastrase bacia los bordes del um
bra! del lenguaje Ie hace decir a Bataille: ...su
no-decir, su silencio. El lenguaje en el abismo,
en Ia nada , es silencio, quien habla e s el silen
teo"En la un idad, e l objeto de la s efusione s
contradictories se resuelve en NADA y el s t.
lencio reina" (35). La un ica forma de rompe r
con ellenguaje, es callando, e s abismando la
capacidad de pronunciar ru idos, allanando la
misma copula entre palabra y palabra, entre
frase y frase. En los estertores del movimien
to espasm6dico de l extatico, 10 transgredido
se da en la for ma del vad o, del vado entre le-
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Baitalle es un
nietzscheano por

antonomasia,
todo su lenguaje
esta inundado de
las experiencias

reflexivas del
"discipulo" de

Dionisio

Me pareee neeesario establecer un estado
de la transgresi6n en la aetualidad , ya que es
ella la que se nos presenta como el eseenario
mas inmediato en el que nos dese nvolvemos,
y en e l que de una forma u ot ra [a " realidad"
nos es proxima, por 10 me nos as llo cree mos.

Oentro de l actual debate $Obre modemi·
dad y posmodemidad me pareee opon uno si
tuar al pensamiento de Bataille. Hablar de su
olvido 0 de su recuperaci6n. EI olvido de quie
nes ven en el (muchos ni s iquiera 10 han

LO

su umbral.

LA POSMODERNIDAD: FIN DE
PROHIBIDO Y PROFANIZACuiN

hombre. La necesidad de comumcarse eona.
hiro que Dios trajera a su hijo, pere 10 hi tJ'ai.
do para que este sea castigado, para que 1\1

sangre se nos muesrre, para ser manciJlado,
Dios se comunica con los hombres a traves de
sus hertdas. Dios se comunica con los h0m
bres en el mal. Los hombres tambim 10 Jlace.
mos, nos comunicamos por nuestru heridu.
por aquel los lugares donde la sangre y II
muerte se unen en el desecho de \os eacre
mentes, ese es el punto de comunicacitm toe
los se res, un punto que se halla a fue ra de sf
mismo, en el exterior, en donde el se pone en
juego.

EI ser no puede solo encerrarse en sf mis
mo, al que la nada provoca. "5i no se cement
ca, un ser separado se ma rchita, se depaupe
ra y siente (oscuramente) que solo, el no es.
Esa nada interior sin salida, s in atrecnvc, Ie
repele, sucumbe al malesta r de l hesuc y el

haetfo, de la nada interior,
Ie remite a la nada exte
rior, a la angustla." ..."en
la tentaci6n, esa nada ex
ter ior aparece como res
puesta a esa sed de cemu
nicar." "EI ser en la tents
ci6n se eneue nt ra, si pue
do atrever me a decirlo
asf triturado por Ia doole
lenaza de Ia nada. 5i no se
comunica, se an iquila -en
ese vacio que es la vida
que se afsla. 5i qu iere co
municarse, se arriesga
igualmente a perderse"
(3'1). Esa es la doble ccmu
nicaci6n, que se establece
en el interegno del mal, el
mal es su limite, e l ma l es

altenarse." IJ7)
La totalidad es el gasto, es el derroche, es

el don a alguien que no 10 demande, que no 10
solicite, un donar sin Umites . La exuberancia
del gasto en el instante que no esta subordina
do a tares acumulativas, a Cannas mejores en
el futuro, es el instante por el lnstanre.

Este instante, el de la totalidad del se r; es
t3 atravesado ineluctablemente por e) traba
jo, acci6n a Cines, pero no en su forma reduci
da y fragmentada hacia un f in, sino donada en
su rot de cambia, el t rabaje modifica, t rans
forma , no como actividad dete rminada, sino
como tarea constante del hombre-atareado
en-la-tarea-de-cambiar-el-mundo. AM esta la
totalidad en el ejercicio de la libertad, ejerci
cia que no depende de nmgun dest ino, sino
dellanzamiento de los dados y "un golpe de
dados jamb aboura el ezar'' (Malja rme), una
totalidad que esta en la puesta e n juego, e n la
suerte. Nadie sa be que
nos depara la gran cafda
en el abismo, su simple
sensad6n requiere de
suerte, el albu r del ges to
de quien se arriesga a de
rrochar, a perder, No hay
raz6n que 10 limite, el jue
go de la totalidad es er sin
sent ido, y e l s inse ntido
rompe el 11mite del senti
do, 10 vuelve loco, en su
sue rte , 10 envuelve en et
albur del alba, Incluso e n
un primer momento del
lanzamiento de los dados,
en la expresi6n corporal
tensa y abierta de las ma
nos que los arrojan, en el
occso.

La totalidad esta, sin e mbargo, en la cum
bre.

"La cumbre responde a l excese, a la exube
rancia de las fuerzas. U eva a su maximo la
intensidad tni gica . Se conecta con los gas tos
de ene rgfa sin tasa, con la violaci6n de la in
tegridad de los seres, luego esta mas pr6xima
del mal que del bien." ·

"EIocaso -<!.ue responde a los momentos de
agotamiento, de fa tiga - C()ncede tOOo el va lor
al euidado de eonservar y enr iquecer al se r.
De el proviene n las reglas morales~ (38) .••y
Ia moral es cansancio.

Es necesario el comunica mos en la cum·
bre, en los e xce$Os, en definitiva en el mal .

Dios se eomunic6 de esta forma con el134-

(f)
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vuelto aver) 1a revoluci6n Y
18 transgresicu en la violencia
de [as fo rmas; otros, que han
retomado su pensamientn, ya
que es oportuno en una reali
dad Ian dispersa, hacerse eeo
de un pensamiento fragmenta
do.

La posmodemidad modela
el nuevo esrado de las socleda
des, la posmodernidad disefia
los nuevas estarutos de conoci
miento, la posmodem idad de
linea la percepci6n artfstica,
la posmodernidad es una epo
ca.El que digamos que el mun
do posmodemo es el que nos
envuelve, no nos haee recono
cemos en e l, para mf es el
Mundo de 10 ajenc, el Mundo
borroso de una "realida d" pre
sentada como clara; sin dejar
1I0S preguntar siquie ra si esa
es la "realidad", st aquella es
Ia "verdad". La "verdad" se
impone en los consensos de los
que no t ienen opciones (rente
a esa "untca verdad", la "ver
dad" ha revelado que no es po
sible moldear men t ira s en
ella, ella sola existe, ella sola
se impone; se impone de una
fonna tal , Que no es impuesta,
sino es aceptada. No hay re
chazo, no hay que rechazar, e l poder; 10 prohi
bido, no se nos prese ntan claros, estes mas
bien han asumido el ros trc sin rostro de quien
no ejerce e l poder, sino de quien 10 adminis
tra EI poder no es el rostro claro de qu ien
manda, 0 gobierna, sino del que sede y com
place, del Que rompe los antagonismos y los
vuelve meras diferencias . EI mundo actual
ofrece la diferenciaci6n, el mundo actua l no
ofrece espacios, sino s610 para el se r discon
tinuo; esa es la expectativa mayor, fragmen
tar mas al ser, difu minarlo, no dar espacios
de acci6n a contrapode res, no dar instantes
de acoplamiento de la continuidad, ella se ha
perdido.

EI mundo posm oderno ha roto los Ifmites .
No, no los ha rotc, los ha ocultado en la "rea
lidad". Sino no hay !imites, sino hay prohibi
ciones, no hay que transgredir. Pareceria ser
que el espaciu del pe nsamiento de Bataille no
esra en el mundo actual, la ca pacidad del po
der de atender la s menores demandas y ha-
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cer de elias jurisprudencia, 10
ha hecho verse como el ende
ble inexistente.

Incluso la filosoffa no pue
de cumplir su mision. Bobbio
de finfa a la filosofia como el
intento del pez de salir de la
red. Perc ahora no hay que sa
lir de la red, hay Que entrar en
ella y saberse desenvolver; no
hay por que rompe rla, ella
nos ofrece las condiciones ne
cesartas para aplicar esta en
ca del buen vivir, erica del
bien.

La ausencia del lfmtre, 0
por 10 menos el intento de ha
cerlo, ha hecho que la socte
dad entre en su etapa de pro
fanizad6n, todo es profano. EI
mundo de 10 cotldiano nos ab
sorbe, todo es cotldtano: el ar
te, la politica. Estes, como for
mas de inmanencia de 10 cott
diano, han perdido sentido.
Todos somes los ectores . todo
es un escenarto. EI poder no
esta sobre, esta en nosotros.
Ya no es tiempo ni para
Nietzsche, diran, Mejor dichc
es su tiempo, el tiempo e n el
Que el ultimo hombre t iene el
poder. Tiene el poder, pero no
e l poder del Super Hombre,

sino del ultimo, ese es el poder de 10 cctidia
no, el poder del no pode r. Esto, sin mas, quie
re ded r Que el poder esta ahf hay que ve rlo,
ha y que mostrar que no ha perdido el rostro.
sino que a hora tiene multiples. EI poder esta
ahi, y es eI momento de la transgresi6n de el,
y de su prohibici6n mayor: el mostrar sus mil
cares. su 16gica perversa, dir la Foucault. Es
el momento de romper, de llevar a los llmit es
a todos esos rostros, hay mas espacio para la
tranegresien, para la revoluci6n de los pode
res, es necesario no cega rse por la "realidad",
es necesa r to abr ir el ojo pineal, mostrar las
excrecencias, el mal, 10 podrido, 10 putrefac
to, es e l momenta de l sujeto soberano, el su
jeto del derroche de las energlas. Ahora que
hay mas energfas, ha y mas que de r rochar,
que dil ap idar, es la hora del instante
de la rupture, de recuperar la prohibicion de
la se xualida d y alejarla de aquella seducci6n
leve y volverla erotica. Es la hora de Batail le,
e s la hora de la transgresi6n. "Qui- 135
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U S aparezca [la experienda de 13 trans
gresi6n] tan decisiva para nuestra culrura,
Ian enterrada en el suelo, como10 ha sido has
ta haec poco, para el pensamiento dialectice,
1a experiencia de la contradicci6n. Peru, a pe
sar de tantos signos disperses, el lenguaje
donde la transgresi6n encontrera su espacio

1,- Bataile, Georges, las 1iI\1i'R8S de Eros, Ed.
T~IS, Barcelona, 1997, P. 53.

2.- -sin dude $U 8fTtlI'. dice Bataile a1,efelirse a
Sade. estuvo en el rnagi'1ar <pJe podel'lOS tratar a
los otros a ILIeStro anlOjo, como exteriores a
nosoIlos, de IaI manera que~ puedan contar
paia r""",",*OS de forma eesoea. 0 por eI medo
qJll Ies lenemos., 0 par eI beneficio <pJe de eIos
esperamos. As! pcd1arnos maw I) torIu'ar a esos
olJos. QUe no son nada para nosotlO&, sien'9le QUe
em ITipIcara~ placer" _.yc:ontnja; "eI serno es
r'dlC8 yo solo, es siempre yo y mis semejanles".
en Balaile.~ Lo que entiendo par sober·
anls, Ed. Paidos, Barcelona. 1996. p. 110. 8 SIb
rayado esdel autor.

3"Del hospital cansado Ydel fetido~
asciende en Ia bIancura IIIJIgar de las cortinas/a!
Santo Cristo rnagro de un gran davo suspensoI eI
moriluncIo V\.Ielv'8 las espaldas en ruinas;l sa
l1IT&Stra y anda. y, menos para escaIdar su podrel
que para ver el sol sobre Ia piedras, pegaf sus
peIos bIancos Ysu peIIeja de odreI a la ventanas
que una 1uz cLara anegaJ Y Ia boca febri YeI azul
voraz -como wando. de ;OVen aspir6 su tesoro/
una pie! virginal , de otto tie~ eI agrazf de un
largo beso amargo pone en los vidrios de 0r01
Ebrio vive; oMdando la cruz. los Oleos santosJ eI
reloj, las tisanas, at Iecho obIigatorioJ la tos... y
cuando sangra Ia tarde, en amarantosl sus Ojos de
los delos en el rojo cimborio/ Yen galeras dofadas
como clsnes esbettas/ dofmir sobre unas rfas de
pUrpura y de armii'tos/ meciendo el jris de sus
Ifneas desenvuetlast en un gran abandono carga
do de carinosJ Asf, con asco de los hombres de
afrna dura,hlundidos en el goce, donde sus apeti
tos! se sacian, y que amansao esla horrible
basural para dar1a a sus hembras y a sus hijos &hf
tosI rna escapo y voy buscando todos los lien
tana lest desde donde Iaespalda sa da aI mundo y,
bendilol en su 1IidOO, que lavan roclos etemaJes)
que dOra Ia maflana castadellnfin~oJ me eonlem
pIo y meveo angel, y muero, y quiero -sea ef arte
aqua! vidno 0 sea eI misticisrno-l renacer coronado

y su ser iluminado esta cas t enteramente per
naeer." ( -to) Creo que es el memento de hacer
nos de Ia cont inuidad para el renacim iento de
la transgresi6n. Creo que es la hora de una
gran RISA.

del sueflo de mf mismoJ aI CielO anlerior. de
Be1eza rnanederoJ Pero jay! que eI Aquf-abajO es
dueflo; su cruekladl en los piopios urrbaleS de Ia
Iuz me atosigaJ 'J eI vOrnito hedioodo de Ia
Bestiaidadf a taparme ali mismo las nances me
ob!iga I ,NohaI:Jra manera -lOtI Yo, q..I8 en doIorte
conamesf.{ de rofl1l6l" eI aistaI q..I8 aurnenta mi
a' s"edaclJ y de evaparrne con Iris dos alas
irIpIlInes.I a riesgo de caer toda Is. eterridad." S.
MaIarrn6, AA 4oIogia, Ed. VISOf de Poesia, Madrid,
1991 , p. 30. 8 Slbayado 8S mio. He decidido
escoger esta traducci6n hec:ha par Eduardo
MatqUna, parser Ia q.Jll major 58 aprolima aJ sen
tiniento q.Jll quiern resartar. Exists oIra \JadI a:m
de Ricardo SlIva·Santisteban, en Stephana

- MaIarmt1i: Obra poetic:a I, Ed. ~n6n, Madrid,
1994.

4 Bataille. Georges. las Ugrimas de EI06, p.
37.8 Slb'ayado as mlo.

5 BataiIIe trabaja eses~ eslJuCtlJ"ando
su rnetodo, que "tiene parconsecuencia~ desor
cI9n ntoIerable", en su Ilbro Sobre Nietzsche:
VoIuntad de suerte, Ed. TatrUS, Madrid, 1989. 8
Sl.brayado as del autor.

6 FoucalAt, Michel, Prelacio a Ia transgresi6n,
en De Ienguaje Ymeratura, Ed. Paidos, BarceIooa,
1996, p. 127.

7 Para~ antIlisis mas detaaado sabre e11ema
II(lf los ensayos reunidos en e1 libro Efdesorden de
Dios: Ensayos sobfe Georges Balaille, de Ignacio
Dlaz de Ia Serna, en Ed. Taurus, Mexico, 1997.

8 Bataille, Georges, Madame Edwarda, Ed.
Premia, Puebla, 1985, p. 44.

9 Cp. C~., p. 57.
10 Cp. Cit., p. 128.
11 Cp. Cit., p. 130. TanIo esle. como el sub

rayedo de Is ciIa anterior, los he hecho yo.
12 Balaille, Georges, EI Erolismo. Ed. Maleu,

Barcefona, 1971, p. 44. EI subrayado es del pro
pio autor.

13 Idem.
14 Sobre Ia posici6n de Bataille con respeclO a

los planleamienlos nietzscehanos voIveremos mas
adelanle.

15 Concepto que Balaille utiliza para el con
sumo ostentatario. Ver La parte maJdrta, Ed. Icaria,



Barcelona, 1987.
16 Expresi6n que Bataille utiliza para hablar del

orgasmo.
17 Balaille, Georges. EI Culpable, Ed. Taurus,

Madrid, 1981, p. 29.
18 Las Lagrimas de Eros••., p. 52.
19 Salailla, Georges, Lo que entiendo par

soberania, Ed. Paidos. Barcelona, 1996, p. eo. los
subrayados son de Balaille.

20 Cailtois, Roger, EI hombre y 10 sagrado, Ed.
Fonda de Cultura Econ6mica, Mexico, 1996, p. 13.

21 Op. C~., p. 113.
22 EIeosenc..., p. '1' . EI subrayado as mro.

1 23 Esla noci6n es trabajada por Roland Barthes
[ en Fragmemca de un discurso amoroso, Ed. Siglo
, XXI. Ml!ixico, 1996.

24 EI Erolismo..., p. 27.
25 Op. C~., p. 28.
26 Heideggllf, Martin, EI se yeI neoec, Ed.

Fonda de Cultura Econ6mica, Madrid, 1993, p. 262.
;t:r 27 EI Erolismo..., p. 29.
•
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28 Bataille, Georges, EI ano solar, en EI Ojo
Pineal, Ed. Pre-Textos, Valencia, 1997, p. 16.

29 La Tumba parte lV, en Batajre, Georges, Lo
Arcangelico y otros poemas, Ed. Visor de Poesia,
Madrid, 1982, pegs. 25 y 26. EI subrayado es m(o

30 EI ana solar..., p. 23. EI subrayado es de
Bataille.

31 Dossier de EI Ojo Pineal, en El Ojo Pineal...,
p. 48. EJ subrayado es mo.

32 Op. Cit. p. 61. EI subrayado es del autor
33 Batail le, Georges, Historia del Ojo, Ed.

Coyacan, Mexico, 1994.
34 Prelacio a la transgresi6n.••, p. , 23. El sub

rayado es mfo.
35 Lo que entiendo cor soberanla..., p. 92. Et

subrayado es de Bataille.
36 Sobre Nietzsd1e: Volunlad desuerte..., p.19.
37 Op. Cit. p. 20.
38 Op. Cit. p. 48.
39 Op. Cit. p. 53.
40 Pre/ado a Ia transgresi6n..., p. 127•
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