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                                                                                                                                                                              V 

                                                                                                                                                                               

¿Y qué más y qué más? 

 

                                                                                                                                         VI 

         << ¡Oh cerebros pueriles! 

 

para que no olvidemos la cosa principal, 

por doquier hemos visto, sin haberlo buscado, 

desde un extremo al otro la escala fatal,  

el tedioso espectáculo del eterno pecado: 

 

la mujer, vil esclava, orgullosa y estúpida, 

que se adora sin gracia y se quiere sin asco; 

el hombre, ese tirano voraz, lúbrico y duro, 

esclavo de la esclava y arroyo de albañal; 

 

el verdugo que goza, el mártir que solloza; 

la fiesta que sazona y perfuma la sangre; 

el virus del poder enervando al tirano 

y el pueblo enamorado del látigo brutal; 

 

diversas religiones que recuerdan la nuestra, 

todas trepando al cielo; también la Santidad, 

como en lecho de plumas se huelga un sibarita, 

persiguiendo el placer en la crin y los clavos; 

 

la Humanidad cotorra, borracha de su genio, 

y loca en el presente como siempre lo ha sido, 

gritando a Dios en su furibunda agonía: 

“¡Oh tú, mi semejante, mi señor, te maldigo!”  

 

Y los menos estúpidos que estiman la Demencia, 

huyendo del rebaño que reúne el Destino,  

y buscando refugio en el opio sin límites 

-tal es el noticiario sempiterno del globo.>>  

 

 

 

Charles Baudelaire, Las Flores del Mal; fragmentos V y VI de “El Viaje”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación es una reconstrucción del 

pensamiento de Georges Bataille desde el concepto de 

intimidad. Una reconstrucción implica que pudimos haber 

escogido vías distintas   para acceder a la exuberancia 

conceptual del autor seleccionado y la naturaleza misma del 

objeto de investigación así lo admite.  En Bataille es posible 

desarrollar un sinnúmero de reconstrucciones, pues su 

pensamiento no se resuelve desde la obsesión por la simetría 

identificable en las filosofías que buscan crear sistemas 

racionales capaces de explicar todos los acontecimientos del 

hombre y del mundo. Por el contrario, el pensamiento que nos 

ocupa es fragmentario, abundante en desviaciones 

laberínticas, silencios y metáforas que en ocasiones nos 

conducen a la violenta dispersión del pensamiento y a 

insolubles paradojas.  

 

El carácter ‘silvestre’ del pensamiento de Bataille puede 

conducir a que lectores ocasionales lo califiquen de 

‘irracional’ en su indolencia. En el ánimo de comprender a 

partir de burdas y fáciles generalizaciones, solemos caer en la 

incomprensión más vergonzosa.  Este es uno de los motivos 

por los que Bataille resulta inaccesible para muchos: la 
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riqueza lógica, la complejidad de sus razonamientos – hasta 

cierto punto podemos considerarlo heredero de la dialéctica 

hegeliana- puede llevarnos a creer en la ausencia de relaciones 

racionales en su pensamiento.  En efecto, hemos de advertir 

que Bataille es uno de esos autores que exige a los lectores 

haberse ejercitado antes en relaciones lógicas que superen la 

precaria lógica del pensamiento vulgar.   

 

Calificar a Bataille como irracionalista – no ignoremos la 

carga peyorativa de esta palabra- es distinto a sostener que el 

objetivo de sus reflexiones es conducir al lector a crisis 

lógicas en las formas del pensamiento, desanudando 

relaciones arbitrarias desde las cuales el pensamiento vulgar 

opera, y es incapaz de advertir. En este punto nos parece 

encontrar cierta convergencia entre Bataille y Soutine, uno de 

los exponentes más radicales del expresionismo pictórico del 

siglo XX: para acceder a lo esencial, según el artista, es 

necesario desfigurar las cosas, despojarlas de las relaciones 

simétricas consolidadas en las formas. Y entre más simples 

las formas, más cercanas están a la mentira. Lo mismo 

acontece en la filosofía de Bataille.   

 

En Las mansiones de Soutine podemos apreciar una de las 

ideas rectoras del arte expresionista: ‘exprimir’ el sentido está 

relacionado con la deformación en la medida en que las 

formas visuales impiden el acceso a la constitución esencial. 
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Constitución que además reside en el sujeto. No se trata de 

describir qué es el objeto esencialmente, pues el 

expresionismo es ajeno al realismo ingenuo, sino de acceder 

a la interioridad del artista en su relación con el objeto 

deformado. En Bataille también encontramos esta inclinación 

hacia la deformación, aunque en otro nivel: su pensamiento 

busca violentar las formas lógicas en las que el ser humano ha 

ordenado su existencia, llevándolas al extremo de sus 

posibilidades,  para acceder luego a lo que para él es lo 

esencial de la condición humana:  la intimidad.   

 

La violencia de los trazos en Las mansiones es motivada por 

el mismo espíritu que personifica Bataille, pero a través de la 

palabra subversiva. Allende la realidad epidérmica que nos 

comunican las formas ordenadas de las sofisticadas 

sociedades contemporáneas (la moral, los códigos jurídicos, 

el cálculo de los hábitos, la simetría arquitectónica de las 

grandes metrópolis, las jerarquías o castas sociales, la 

rigurosa disciplina del hombre industrioso, etc.) encontramos 

una realidad profunda atravesada por el desorden y la 

violencia. Esa realidad profunda, la intimidad -definida por 

Bataille parcialmente como el desencadenamiento de las 

pasiones- en sus relaciones históricas con el hombre 

occidental será el hilo conductor de las reflexiones que el 

lector encontrará en este proyecto. 
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En efecto, históricamente el ser humano se ha relacionado de 

diversas formas con su intimidad. En esta línea, el problema 

que intentaremos resolver en el curso de esta investigación es, 

desde la perspectiva de Bataille, ¿qué es la intimidad, cómo 

ha sido a grandes rasgos el devenir histórico del hombre 

occidental en relación con su intimidad, qué significa haberla 

perdido y por qué para el autor francés es necesario 

restituirla por vía de la experiencia interior? 

 

Para resolver en la medida de lo posible la inquietud central 

que atraviesa este trabajo de grado, el lector encontrará dos 

capítulos titulados: La pérdida de la intimidad y El retorno a 

la intimidad. Ésta es la carta de navegación que servirá al 

lector para orientarse: 

 

El primer capítulo está dividido en dos segmentos: En uno, 

intentaremos dilucidar la comprensión de la historia en 

Bataille a partir del sistema de prohibiciones- transgresiones. 

En este subcapítulo, iniciaremos por hacer explícita la 

posición gnoseológica del autor francés que tiene relación 

directa con su interpretación general del significado de  

intimidad; luego, explicaremos por qué su comprensión de la 

historia se distingue y supera los sistemas particulares de 

creencia; después profundizaremos en el significado de las 

dos dimensiones que según  Bataille complementan el mundo 

humano (el mundo del trabajo o el mundo de las prohibiciones 


