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Él [Hegel] no sabía
hasta qué punto tenía razón.
G. BATAILLE

 

«Con frecuencia Hegel me parece la evidencia, pero la evidencia es pesada de
soportar» (El culpable). ¿Por qué hoy -hoy mismo- los mejores lectores de Bataille son
de aquellos para quienes la evidencia hegeliana parece tan ligera de llevar? Tan ligera
que un murmullo alusivo a tales conceptos fundamentales -este es el pretexto, a veces,
para no entrar en detalles-, una complacencia en la convención, una ceguera ante su
texto, una apelación a la complicidad nietzscheana o marxiana, bastan para deshacerse
de aquella obligación. Es quizás que la evidencia sería demasiado pesada de soportar, y
que se prefiere entonces el encogerse de hombros a la disciplina. Y al contrario de lo
que hizo Bataille, es por estar, sin saberlo y sin verlo, dentro de la evidencia hegeliana,
por lo que muchas veces cree uno que se ha desprendido de ella. Ignorado, tratado a la
ligera, el hegelianismo no haría así otra cosa que extender su dominación histórica,
desplegando finalmente sin obstáculo sus inmensos recursos de envolvimiento. La
evidencia hegeliana parece más ligera que nunca en el momento en que finalmente pesa
con todo su peso. También esto lo temía Bataille: pesada, «aún lo será más a partir de
ahora». Y si Bataille, más que ningún otro, más que de cualquier otro, hasta llegar a la
identificación, se quiso próximo a Nietzsche, en este caso, no había ahí motivo alguno
de simplificación:

 

Nietzsche apenas conocía de Hegel más que una vulgarización
media. La genealogía de la moral es la prueba singular de la ignorancia
en que se tenía y se tiene a la dialéctica del amo y el esclavo, cuya
lucidez llega a confundir... nadie sabe nada de sí si no ha captado ese
movimiento que determina y limita las posibilidades sucesivas del
hombre [La experiencia interior].

 

Soportar la evidencia hegeliana querría decir, hoy, lo siguiente: que es necesario,
en todos los sentidos, pasar por el «sueño de la razón», el que engendra y el que hace
dormir a los monstruos; que es necesario atravesarlo efectivamente para que el despertar
no sea una astucia del sueño. Es decir, de nuevo, de la razón. El sueño de la razón no es



2

quizás la razón dormida, sino el sueño en la forma de la razón, la vigilancia del logos
hegeliano. La razón vela un sueño profundo en el que está interesada. Pero si «una
evidencia que se recibe en el sueño de la razón pierde (perdiese) el carácter de lo
despierto» (ibíd.), es necesario, para abrir los ojos (y Bataille, ¿quiso acaso alguna vez
otra cosa, seguro justamente de arriesgar con ello la muerte: «esa condición, bajo la que
yo vería, sería morir»?), haber pasado la noche con la razón, haber velado, dormido con
ella: toda la noche, hasta el amanecer, hasta ese otro crepúsculo que se parece, hasta el
punto de llegar a confundirse con ella, como un atardecer a un anochecer, a esa hora en
que el animal filosófico puede por fin abrir los ojos. Esa mañana y no cualquier otra.
Pues al cabo de esta noche algo se había tramado, ciegamente, quiero decir, en un
discurso, mediante el que la filosofía, al acabarse, comprendía en sí, anticipaba, para
retenerlas junto a sí, todas las figuras de su más allá, todas las formas y todos los
recursos de su exterior. Por la simple captación que hay en enunciarlas. Excepto tal vez
una cierta risa. Y quizás ni eso.

Reírse de la filosofía (del hegelianismo) -tal es, en efecto, la forma del despertar-
reclama en consecuencia toda una «disciplina», todo un «método de meditación», que
reconozca los caminos del filósofo, que comprenda su juego, que actúe astutamente con
sus astucias, que manipule sus cartas, que le deje desplegar su estrategia, que se apropie
sus textos. Después, gracias a ese trabajo que la ha preparado -y la filosofía es el trabajo
según Bataille- pero rompiendo enérgicamente, furtivamente, imprevisiblemente con
éste, como traición o como separación, estalla la risa. Y aun así, tan sólo en momentos
privilegiados, que son menos momentos que movimientos siempre bosquejados de la
experiencia, raros, discretos, ligeros, sin necedad triunfalista, lejos de la plaza pública,
muy cerca de aquello de lo que se ríe la risa: ante todo, de la angustia, a la que ni
siquiera hay que llamar lo negativo de la risa so pena de quedar de nuevo atrapado por
el discurso de Hegel. Y se presiente ya, en este preludio, que lo imposible meditado por
Bataille tendrá siempre esta forma: ¿cómo, tras haber agotado el discurso de la filosofía,
inscribir en el léxico y la sintaxis de una lengua, la nuestra, que fue también la de la
filosofía, aquello que excede sin embargo las oposiciones de conceptos dominadas por
esa lógica común? Necesario e imposible, este exceso debiera plegar el discurso en una
extraña contorsión. Y, claro está, obligarlo a explicarse indefinidamente con Hegel.
Desde hace más de un siglo de rupturas, de «superaciones» con o sin «inversiones»,
raramente ha sido tan difícil de definir una relación con Hegel: una complicidad sin
reserva acompaña al discurso hegeliano, se lo «toma en serio» hasta el final, sin
objeción en forma filosófica, a pesar de que un cierto estallido de risa lo excede y
destruye su sentido, señala en cualquier caso la «punta» de experiencia que disloca en sí
mismo ese discurso; cosa que no puede hacerse a no ser que se enfoque bien y que se
sepa de qué se ríe uno.

Así pues, Bataille se ha tomado en serio a Hegel, y el saber absoluto Y tomarse
en serio un sistema así, Bataille lo sabía, implicaba la prohibición de extraer de él
conceptos, o de manipular proposiciones aisladas suyas, conseguir efectos trasladando
esos conceptos o proposiciones al elemento de un discurso que es extraño a estos: «Los
pensamientos de Hegel son solidarios, hasta el punto de que no se puede captar su
sentido sino en la necesidad del movimiento que constituye su coherencia» (ibíd).
Indudablemente Bataille ha puesto en cuestión la idea o el sentido de la cadena en la
razón hegeliana, pero pensándola como tal, en su integridad, sin ignorar su rigor interno.
No lo haremos aquí, pero se podría también describir la historia de las relaciones de
Bataille con las diferentes figuras de Hegel como una escena: Hegel, el que asumió el
«desgarramiento absoluto»; el que «creyó volverse loco»; el que, entre Wolff y Comte y
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«nubes de profesores», en esta «boda de aldea» que es la filosofía, no se plantea
ninguna cuestión, mientras que «Kierkegaard, sólo él, con dolor de cabeza, interroga»;
el que, «hacia el final de su vida», «no se planteó ya el problema», «repetía sus cursos y
jugaba a las cartas»; el «retrato de Hegel viejo» ante el que, como «al leer La
fenomenología del espíritu», «no puede uno dejar de quedar afectado por una
impresión heladora de acabamiento».1 En fin, el de la «pequeña recapitulación cómica».

Pero dejemos la escena y los personajes.

El drama es ante todo textual. En su interminable explicación con Hegel, sin
duda Bataille sólo ha tenido un acceso indirecto y limitado a los textos mismos. Eso no
le ha impedido hacer llevar la lectura y la cuestión a los lugares fuertes de la decisión.
Tomados uno por uno e inmovilizados fuera de su sintaxis, todos los conceptos de
Bataille son hegelianos. Es necesario reconocerlo pero no cabe detenerse ahí. Pues si no
se recupera el riguroso efecto del temblor al que somete esos conceptos, la nueva
configuración a la que los desplaza y en la que los reinscribe, sin apenas tocarlos sin
embargo, se concluiría, según el caso, que Bataille es hegeliano, o que es antihegeliano,
o que ha pintarrajeado a Hegel. Y en los tres casos sería un error. Y no se percibiría esa
ley formal que, enunciada necesariamente de un modo no filosófico por Bataille, ha
regido la relación de todos sus conceptos con los de Hegel; y a través de los de Hegel,
con los de toda la historia de la metafísica. De todos sus conceptos y no sólo de aquellos
a los que tendremos que limitarnos aquí para reconstituir el enunciado de esa ley.

 

La época del sentido: señorío y
soberanía

Para comenzar, ¿acaso no traduce la soberanía, a primera vista, el señorío
(Herrschaft) de la Fenomenología? La operación del señorío consiste, escribe Hegel,
en «mostrar que no se está ligado a ningún ser-ahí determinado, ni tampoco a la
singularidad universal del ser-ahí en general, consiste en mostrar que no se está ligado a
la vida». Una «operación» así (esa palabra de la que se servirá constantemente Bataille
para designar el momento privilegiado o el acto de soberanía era la traducción usual
entonces de la palabra Tun, tan frecuente en el capítulo sobre la dialéctica del señor y el
esclavo) equivale, pues, a poner en juego (wagen, daransetzen; poner en juego es una
de las expresiones más frecuentes y más fundamentales de Bataille) su propia vida
íntegramente. El siervo es aquel que no pone su vida en juego, que quiere conservarla,
ser conservado (servus). Alzándose por encima de la vida, mirando a la muerte de
frente, es como se accede al señorío: al para-sí, a la libertad, al reconocimiento. La
libertad pasa, pues, por la puesta en juego de la vida (Daransetzen des Lebens). El
señor es aquel que ha tenido la fuerza de soportar la angustia de la muerte y de mantener
la obra de ésta. Ese sería, según Bataille, el centro del hegelianismo. El «texto capital»
sería, en el Prefacio de la Fenomenología, aquel que pone el saber «a la altura de la
muerte ».

Son bien conocidos los rigurosos y sutiles desfiladeros por los que pasa la
dialéctica del señor y el esclavo. No cabe resumirlos sin maltratarlos. Aquí estamos
interesados en los desplazamientos esenciales a los que se someten al quedar reflejados
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en el pensamiento de Bataille. Y ante todo en la diferencia entre el señorío y la
soberanía. Ni siquiera puede decirse que esta diferencia tenga un sentido: es la
diferencia del sentido, el intervalo único que separa el sentido de un cierto sin-sentido.
El señorío tiene un sentido. La puesta en juego de la vida es un momento en la
constitución del sentido, en la presentación de la esencia y de la verdad. Es una etapa
obligada en la historia de la consciencia de sí y de la fenomenalidad, es decir, de la
presentación del sentido. Para que la historia -es decir, el sentido- se encadene o se
trame, es necesario que el señor ponga a prueba su verdad. Esto sólo es posible bajo
dos condiciones que no cabe separar: que el señor conserve la vida para gozar de lo que
ha ganado arriesgándola; y que, al término de ese encadenamiento tan admirablemente
descrito por Hegel, «la verdad de la consciencia independiente (sea) la consciencia
servil». Y cuando el servilismo se vuelva señorío, habrá conservado en sí la huella de su
origen reprimido, «llegará a sí misma como consciencia reprimida (zurückgedrängtes
Bewusstsein) y se transformará, dando un giro, en verdadera independencia». Es en esa
disimetría, en ese privilegio absoluto del esclavo en lo que no ha dejado de meditar
Bataille. La verdad del señor está en el esclavo; y el esclavo convertido en señor sigue
siendo un esclavo «reprimido». Esa es la condición del sentido, de la historia, del
discurso, de la filosofía, etc. El señor sólo adquiere relación consigo, y la consciencia de
sí sólo llega a constituirse, por la mediación de la consciencia servil, en el movimiento
del reconocimiento; pero al mismo tiempo por la mediación de la cosa; ésta es, en
primer lugar, para el esclavo la esencialidad que no puede negar inmediatamente en el
goce, sino sólo trabajarla, «elaborarla» (bearbeiten); lo cual consiste en refrenar
(hemmen) su deseo, en retardar (aufltalten) la desaparición de la cosa. Conservar la
vida, mantenerse en ella, trabajar, diferir el placer, limitar la puesta en juego, tenerle
respeto a la muerte en el mismo momento en que se la mira de ,frente, tal es la
condición servil del señorío y de toda la historia que ésta hace posible.

Hegel había enunciado con claridad la necesidad que tiene el señor de conservar
la vida que expone. Sin esta economía de la vida, «la suprema prueba por medio de la
muerte suprime al mismo tiempo la certeza de sí mismo en general». Ir ante la muerte
pura y simple es, pues, arriesgar la pérdida absoluta del sentido, en la medida en que
éste pasa necesariamente por la verdad del señor y la consciencia de sí. Se corre el
riesgo de perder el efecto, el beneficio de sentido que se quería así ganar en el juego. A
esta muerte pura y simple, a esta muerte muda y sin rendimiento, Hegel la llamaba
negatividad abstracta, en oposición a la «negación de la consciencia que suprime de tal
forma que conserva y retiene lo que ha sido suprimido (Die Negation des
Bewusstseins, welches so aufhebt, dass es das Aufgehobene aufbewahrt und erhält)»
y que «por eso mismo sobrevive al hecho de llegar a ser suprimida (und hiemit sein
Aufgehobenwerden überlebt). En esta experiencia, la consciencia de sí se da cuenta de
que la Vida le es tan esencial como la pura consciencia de si».

Risa a carcajadas de Bataille, Por una astucia de la vida, es decir, de la razón, la
vida, pues, se mantiene en vida. Un concepto diferente de vida se había introducido
subrepticiamente en el lugar, para permanecer ahí, para no ser excedido ahí en ningún
momento, como tampoco lo es la razón (pues, dirá El erotismo, «por definición, el
exceso está fuera de la razón»). Esta vida no es la vida natural, la existencia biológica
puesta en juego en el señorío, sino una vida esencial que se suelda a la primera, la
retiene, la hace actuar en la constitución de la consciencia de sí, de la verdad y del
sentido. Tal es la verdad de la vida. Mediante ese recurso a la Aufhebung que la puesta
en juego conserva, ésta se mantiene como dominadora del juego, lo limita, lo trabaja
dándole forma y sentido (Die Arbeit... bildet), esta economía de la vida se restringe a la
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conservación, a la circulación y a la reproducción tanto de sí como del sentido; desde
ese momento todo aquello a lo que se refiere el nombre del señorío se hunde en la
comedia. La independencia de la consciencia de sí se convierte en risible en el momento
en que se libera al ser avasallada, en el momento en que entra en trabajo, es decir, en
dialéctica. Únicamente la risa excede la dialéctica y al dialéctico: sólo estalla a partir de
la renuncia absoluta al sentido, a partir del riesgo absoluto de la muerte, a partir de lo
que Hegel llama negatividad abstracta. Negatividad que jamás ha tenido lugar, que
jamás se presenta, porque si lo hiciera reanudaría el trabajo. Risa que literalmente no
aparece jamás puesto que excede la fenomenalidad en general, la posibilidad absoluta
del sentido. Y la misma palabra «risa» debe leerse en el estallar la carcajada, también en
el estallido de su núcleo de sentido hacia el sistema de la operación soberana
(«embriaguez, efusión erótica, efusión del sacrificio, efusión poética, conducta heroica,
cólera, absurdo», etc., cf. Método de meditación). Esta carcajada de risa hace brillar, sin
mostrarla no obstante, sobre todo sin expresarla, la diferencia entre el señorío y la
soberanía. Ésta, como vamos a verificar, es más o menos que el señorío, más o menos
libre que éste, por ejemplo, y lo que decimos de ese predicado de libertad puede hacerse
extensivo a todos los rasgos del señorío. Como es, a la vez, más y menos un señorío que
el señorío, la soberanía es completamente diferente. Bataille separa su operación de la
dialéctica. La sustrae al horizonte del sentido y del saber. Hasta tal punto que a pesar de
sus rasgos de semejanza con el señorío, no es ya una figura en el encadenamiento de la
fenomenología. Pareciéndose a una figura, rasgo por rasgo, es la alteración absoluta de
aquélla. Diferencia que no se produciría si la analogía se limitase a tal o cual rasgo
abstracto. La soberanía, lo absoluto de la puesta en juego, lejos de ser una negatividad
abstracta, debe hacer aparecer lo serio del sentido como una abstracción inscrita en el
juego. La risa, que constituye la soberanía en su relación con la muerte, no es, como se
ha podido decir, una negatividad. Y se ríe de sí, una risa «mayor» se ríe de una risa
«menor», pues la operación soberana tiene necesidad también de la vida -la que suelda
las dos vidas- para relacionarse consigo en el goce de sí. Así pues, debe, de una cierta
manera, simular el riesgo absoluto y reírse de ese simulacro. En la comedia que se
representa así, la carcajada de risa es ese «apenas nada» en donde se hunde
absolutamente el sentido. Con esa risa, la «filosofía» que «es un trabajo» no puede hacer
nada, no puede decir nada siendo así que ella habría debido «referirse en primer lugar a
la risa» (ibíd.). Justo por eso la risa está ausente del sistema hegeliano; y ni siquiera lo
está a la manera de un aspecto negativo o abstracto. «En el “sistema”, poesía, risa,
éxtasis no son nada. Hegel se desembaraza de ellos a toda prisa: no conoce otro fin que
el saber. A mis ojos, su inmensa fatiga está ligada al horror de la tarea ciega» (La
experiencia interior). Lo risible es la sumisión a la evidencia del sentido, a la fuerza de
ese imperativo: que haya sentido, que nada esté definitivamente perdido a causa de la
muerte, que ésta siga recibiendo la significación de «negatividad abstracta», que
siempre sea posible el trabajo que, al diferir el goce, confiere sentido, seriedad y verdad
a la puesta en juego. Esta sumisión es la esencia y el elemento de la filosofía, de la onto-
lógica hegeliana. Lo cómico absoluto es la angustia ante el gasto a fondo perdido, ante
el sacrificio absoluto del sentido: sin retorno y sin reserva. La noción de Aufhebung (el
concepto especulativo por excelencia, nos dice Hegel, aquel cuyo privilegio intraducible
detenta la lengua alemana) es risible en cuanto que significa el atarearse de un discurso
que se extenúa en reapropiarse toda negatividad, en elaborar la puesta en juego como
inversión, en amortizar el gasto absoluto, en dar un sentido a la muerte, en hacerse al
mismo tiempo ciego al abismo sin fondo del sin-sentido en el que se saca y se agota el
fondo del sentido. Ser impasible, como lo fue Hegel, a la comedia de la Aufhebung, es
cegarse a la experiencia de lo sagrado, al sacrificio perdido de la presencia y del sentido.
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Se dibuja así una figura de experiencia -pero ¿podemos seguir usando estas dos
palabras?- irreductible a toda fenomenología del espíritu, que se encuentra en ésta,
como la risa en filosofía, desplazada, imitando, en el sacrificio, el riesgo absoluto de la
muerte, produciendo a la vez el riesgo de la muerte absoluta, la finta por la que puede
vivirse ese riesgo, la imposibilidad de leer en ello un sentido o una verdad, y esa risa
que se confunde, en el simulacro, con la abertura de lo sagrado. Cuando describe este
simulacro, lo impensable para la filosofía, su tarea ciega, Bataille tiene que decirlo,
claro está, tiene que fingir decirlo en el logos hegeliano:

 

Hablaré más adelante de las diferencias profundas entre el
hombre del sacrificio, que actúa en la ignorancia (la inconsciencia) de los
pormenores de lo que hace, y el Sabio (Hegel) que se vuelve hacia las
implicaciones de un Saber absoluto a sus propios ojos. A pesar de esas
diferencias, se trata siempre de manifestar lo Negativo (y siempre, bajo
una forma concreta, es decir, en el seno de la Totalidad, cuyos elementos
constitutivos son inseparables). La manifestación privilegiada de la
Negatividad es la muerte, pero en verdad la muerte no revela nada. En
principio es su ser natural, animal, lo que la muerte le revela al Hombre a
sí mismo, pero la revelación no tiene lugar jamás. Pues una vez muerto,
el ser animal que lo soporta, el ser humano mismo ha cesado de ser. Para
que al fin y al cabo el hombre se revele a sí mismo tendría que morir,
pero tendría que hacerlo viviendo - viéndose cesar de ser. En otros
términos, la muerte misma tendría que hacerse consciencia (de sí), en el
momento mismo en que ella anula al ser consciente. En un sentido, es
eso lo que ha tenido lugar (lo que al menos está a punto de tener lugar, o
que tiene lugar de una manera fugitiva, inaprehensible), por medio de un
subterfugio. En el sacrificio, el sacrificador se identifica con el animal
herido de muerte. Así, muere viéndose morir, e incluso, de alguna
manera, por su propia voluntad, de corazón, con el arma del sacrificio.
Pero ¡eso es una comedia! Al menos sería una comedia si hubiese algún
otro método que le revelase al ser vivo la invasión de la muerte: este
acabamiento del ser finito que, él solo, lleva a cabo, y que sólo él puede
llevar a cabo su Negatividad, que lo mata, lo termina, y definitivamente
lo suprime... Así, sería necesario a cualquier precio, que el hombre viva
en el momento en que muere verdaderamente, o que viva con la
impresión de morir verdaderamente. Esta dificultad anuncia la necesidad
del espectáculo o, en general, de la representación, sin la repetición de
los cuales podríamos, frente a la muerte, quedar extraños, ignorantes,
como en apariencia lo están las bestias. Nada, efectivamente, es menos
animal que la ficción, más o menos alejada de lo real, de la muerte.

 

Tan sólo el acento en el simulacro y en el subterfugio interrumpe la continuidad
hegeliana de este texto. Más adelante, la alegría será lo que acuse la diferencia:

 

Al compararla con el sacrificio y así, con el tema principal de la
representación (del arte, de las fiestas, de los espectáculos), he querido
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mostrar que la reacción de Hegel es la conducta humana fundamental...
que esa es, por excelencia, la expresión que la tradición repetía hasta el
infinito... que fue esencial para Hegel tomar consciencia de la
Negatividad como tal, aprehender su horror, especialmente el horror de
la muerte, sosteniendo y mirando realmente de frente la acción de la
muerte. De esta manera Hegel se opone menos a los que «retroceden»
que a los que dicen: «eso no es nada». De quienes parece alejarse más es
de quienes reaccionan alegremente. Insisto en querer hacer resaltar con la
mayor claridad posible, después de su similitud, la oposición de la
actitud ingenua a la de la Sabiduría -absoluta- de Hegel. Efectivamente,
no estoy seguro de que, de las dos actitudes, la menos absoluta sea la
más ingenua. Citaré un ejemplo paradójico de reacción alegre ante la
acción de la muerte. La costumbre irlandesa y galesa del «wake» es poco
conocida, pero todavía se la podía observar a finales del siglo pasado. Es
el tema de la última obra de Joyce, Finegan's wake, es el velatorio
fúnebre de Finegan (pero la lectura de esta célebre novela es, cuando
menos, penosa). En el país de Gales se disponía el féretro abierto, de pie,
en el lugar de honor de la casa. Al muerto se le vestía con sus más
hermosos vestidos, cubierto con su sombrero de copa. Su familia
invitaba a todos sus amigos, los cuales honraban tanto más a quien les
había abandonado cuanto más tiempo bailaban y cuanto más y mejor
bebían a su salud. Se trata de la muerte de otro, pero en tales casos, la
muerte del otro es siempre la imagen de la propia muerte. Nadie podría
alegrarse así si no bajo esta condición: al suponerse que el muerto,
cuando es otro, está de acuerdo, el muerto que será el bebedor a su vez
no tendrá un sentido diferente al primero.

 

Esta alegría no pertenece a la economía de la vida, no responde «al deseo de
negar la existencia de la muerte», aunque esté lo más cerca posible de eso. No es la
convulsión que sigue a la angustia, la risa menor, que estalla en el momento en que uno
«se ha escapado de una buena», y que se relaciona con la angustia de acuerdo con las
relaciones de lo positivo y lo negativo.

 

Por el contrario, la alegría, ligada a la acción de la muerte, me
produce angustia, se acentúa con mi angustia y, como contrapartida,
exaspera esa angustia: finalmente, la angustia alegre, la alegría
angustiada me producen, en un escalofrío, el «absoluto desgarramiento»,
donde es mi alegría lo que acaba por desgarrarme, pero donde el
abatimiento seguiría a mi alegría si yo no estuviese desgarrado hasta el
fondo, sin medida.

 

La tarea ciega del hegelianismo, alrededor de la cual puede organizarse la
representación del sentido, es ese punto en que la destrucción, la supresión, la muerte,
el sacrificio, constituyen un gasto tan irreversible, una negatividad tan radical -hay que
decir aquí sin reserva- que ni siquiera se los puede determinar ya en términos de
negatividad en un proceso o en un sistema: el punto en que no hay ya ni proceso ni
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sistema. En el discurso (unidad del proceso y del sistema) la negatividad es siempre el
reverso cómplice de la positividad. Sólo puede hablarse, y no se ha hablado jamás, de
negatividad, a no ser en ese tejido del sentido. Pero la operación soberana, el punto de
no-reserva, no es ni positivo ni negativo. Pero no se la puede inscribir en el discurso a
no ser borrando los predicados o poniendo en práctica una sobreimpresión
contradictoria que excede entonces la lógica de la filosofía. Aun teniendo en cuenta su
valor de ruptura, se podría mostrar que las inmensas revoluciones de Kant y de Hegel
no han hecho, a este respecto, sino despertar o revelar la determinación filosófica más
permanente de la negatividad (con todos los conceptos que se anudan sistemáticamente
en torno a ésta en Hegel: la idealidad, la verdad, el sentido, el tiempo, la historia, etc.).
La inmensa revolución ha consistido -casi se estaría tentado de decir muy
sencillamente- en tomarse en serio lo negativo. En dar sentido a su labor. Ahora bien,
Bataille no se toma en serio lo negativo. Pero tiene que marcar en su discurso que no
por eso retorna a las metafísicas positivas y prekantianas de la presencia plena. Tiene
que marcar en su discurso el punto de sin-retorno de la destrucción, la instancia de un
gasto sin reserva que no nos deje ya, pues, el recurso de pensarla como una negatividad.
Pues la negatividad es un recurso. Al llamar «negatividad abstracta» a lo sin-reserva del
gasto absoluto, Hegel se ha cegado por precipitación a aquello mismo que había dejado
al desnudo bajo la forma de la negatividad. Por precipitación hacia lo serio del sentido y
la seguridad del saber. Justo por eso, «él no sabía hasta qué punto tenía razón». Y que se
equivocaba por tener razón. Por tener razón de lo negativo. Llegar «hasta el fondo» del
«desgarramiento absoluto» y de lo negativo, sin «medida», sin reserva, no es proseguir
su lógica consecuentemente hasta el punto en que, en el discurso, la Aufhebung (el
discurso mismo) la haga colaborar en la constitución y en la memoria interiorizadora del
sentido, en la Erinnerung. Es, por el contrario, desgarrar convulsivamente la cara de lo
negativo, lo que hace de él la otra superficie tranquilizadora de lo positivo, y exhibir en
él, por un instante, lo que ya no puede llamarse negativo. Precisamente porque no tiene
reverso reservado, porque no puede ya dejarse convertir en positividad, porque no puede
ya colaborar en el encadenamiento del sentido, del concepto, del tiempo y de lo
verdadero en el discurso, porque, literalmente, no puede ya laborar y dejarse apresar
como «trabajo de lo negativo». Hegel lo ha visto sin verlo, lo ha mostrado
sustrayéndolo. Así, pues, debemos seguirle hasta el final, sin reserva, hasta el punto de
darle la razón contra él mismo y de separar su descubrimiento de la interpretación
demasiado concienzuda que le ha dado. Igual que cualquier otro, tampoco el texto
hegeliano está hecho de una pieza. Aun respetando su coherencia sin fallos, se pueden
descomponer sus estratos, mostrar que se interpreta él mismo: cada proposición es una
interpretación sometida a una decisión interpretativa. La necesidad de la continuidad
lógica es la decisión o el medio de interpretación de todas las interpretaciones
hegelianas. A1 interpretar la negatividad como labor, al apostar por el discurso, el
sentido, la historia, etc., Hegel ha apostado contra el juego, contra la suerte. Se ha
cegado a la posibilidad de su propia apuesta, al hecho de que la suspensión concienzuda
del juego (por ejemplo, el paso por la verdad de la certeza en sí mismo y por el señorío
como independencia de la consciencia de sí) era ella misma una fase del juego; que el
juego comprende el trabajo del sentido o el sentido del trabajo, que los comprende no
en términos de saber sino en términos de inscripción: el sentido está en función del
juego, está inscrito en un lugar dentro de la configuración de un juego que no tiene
sentido.

Puesto que en adelante ninguna lógica domina el sentido de la interpretación,
puesto que la lógica es una interpretación, se puede, en consecuencia, reinterpretar -
contra Hegel- su propia interpretación. Es eso lo que hace Bataille. La reinterpretación
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es una repetición simulada del discurso hegeliano. En el curso de esta repetición, un
apenas perceptible desplazamiento desune todas las articulaciones y encenta todas las
soldaduras del discurso imitado. Se propaga un temblor que hace entonces que se
resquebraje todo el viejo cascarón.

 

Efectivamente, si la actitud de Hegel opone a la ingenuidad del
sacrificio la consciencia científica, y la disposición sin fin de un
pensamiento discursivo, esta consciencia, esta disposición siguen
teniendo un punto oscuro: no se puede decir que Hegel ignorase el
«momento» del sacrificio: ese «momento» está incluido, implicado en
todo el movimiento de la Fenomenología, en donde es la Negatividad de
la muerte, en la medida en que el hombre la asume, lo que hace del
animal humano un hombre. Pero como no vio que el sacrificio por sí solo
daba testimonio de todo el movimiento de la muerte, la experiencia final
-y propia del Sabio- descrita en el Prefacio de la Fenomenología fue
ante todo inicial y universal; no sabía hasta qué punto tenía razón, con
qué exactitud describió el movimiento de la Negatividad [Hegel, la
muerte y el sacrificio].

 

Al redoblar el señorío, la soberanía no escapa a la dialéctica. No se puede decir
que aquélla se extraiga de ésta como una pieza que se vuelve independiente, de repente
y por decisión, por desgarramiento. Si se separase así la soberanía de la dialéctica, se
haría de ella una negación abstracta y se consolidaría la onto-lógica. Lejos de
interrumpir la dialéctica, la historia y el movimiento del sentido, la soberanía le da a la
economía de la razón su elemento, su medio, sus linderos ilimitativos de sin-sentido.
Lejos de suprimir la síntesis dialéctica, la soberanía inscribe a ésta y la hace funcionar
en el sacrificio del sentido. Arriesgar la muerte no basta si la puesta en juego no se
lanza, como suerte o azar, sino que se invierte como trabajo de lo negativo. Así, pues, la
soberanía tiene todavía que sacrificar el señorío, la presentación del sentido de la
muerte. Perdido para el discurso, el sentido queda entonces absolutamente destruido y
consumido. Pues el sentido del sentido, la dialéctica de los sentidos y del sentido, de lo
sensible y del concepto, la unidad de sentidos de la palabra sentido, a la que Hegel
estuvo tan atento, ha estado siempre ligada a la posibilidad de la significación
discursiva. Al sacrificar el sentido, la soberanía hace que se venga abajo la posibilidad
del discurso: no simplemente por medio de una interrupción, una cesura o una herida
dentro del discurso (una negatividad abstracta), sino a través de una abertura como esa,
por medio de una irrupción que descubre de repente el límite del discurso y el más allá
del saber absoluto.

Indudablemente, al «discurso significativo», Bataille opone a veces la palabra
poética, extática, sagrada («Pero la inteligencia, el pensamiento discursivo del Hombre
se han desarrollado en función del trabajo servil. Únicamente la palabra sagrada,
poética, limitada al plano de la belleza impotente, conservaba el poder de manifestar la
plena soberanía. El sacrificio no es, pues, una manera de ser soberana, autónoma, más
que en la medida en que no lo conforme el discurso significativo», Hegel, la muerte y el
sacrificio), pero esa palabra de soberanía no es un discurso diferente, otra cadena que se
desarrolle al lado del discurso significativo. Sólo hay un discurso, el cual es
significativo, y en esto Hegel es insoslayable. Lo poético o lo extático es aquello que en
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todo discurso puede abrirse a la pérdida absoluta de su sentido, al (sin-)fondo de lo
sagrado, del sin-sentido, del no-saber o del juego, a la pérdida de conocimiento de la
que se despierta mediante una jugada de dados. Lo poético de la soberanía se anuncia en
«el momento en que la poesía renuncia al tema y al sentido» (Método de meditación).
Es algo que se limita a anunciarse, pues una vez que se entrega al «juego sin regla» la
poesía corre el riesgo de, más que nunca, dejarse domesticar, «subordinar». Este riesgo
es propiamente moderno. Para evitarlo, la poesía debe ir «acompañada de una
afirmación de soberanía», «que dé», dice Bataille en una fórmula admirable,
insostenible, que podría servir de título a todo lo que intentamos reunir aquí como la
forma y el tormento de su escritura, «el comentario de su ausencia de sentido». Sin lo
cual la poesía quedaría, en el peor de los casos, subordinada, en el mejor de los casos,
«inserta». Entonces, «la risa, la embriaguez, el sacrificio y la poesía, el mismo
erotismo, subsisten en una reserva, autónomos, insertos en la esfera, como unos niños
en su casa. Son, dentro de sus límites, soberanos menores, que no pueden discutir el
dominio de la actividad» (ibíd.). Es ahí, en el intervalo entre la subordinación, la
inserción y la soberanía, donde deberían estudiarse las relaciones entre la literatura y la
revolución tales como las pensó Bataille en el curso de su explicación con el
surrealismo. La aparente ambigüedad de sus juicios acerca de la poesía queda
comprendida en la configuración de esos tres conceptos. La imagen poética no está
subordinada en cuanto que «lleva de lo conocido a lo desconocido»; pero la poesía es
«casi por entero poesía caída» en cuanto que retiene, para mantenerse en ellas, las
metáforas que ha arrancado, ciertamente, al «dominio servil» pero inmediatamente
«rehusado a la ruina interior que es el acceso a lo desconocido». «Es una desgracia no
poseer más que ruinas, pero eso no es tampoco no poseer nada, es retener con una mano
lo que da la otra»: operación todavía hegeliana.

En tanto que manifestación del sentido, el discurso es, pues, la pérdida misma de
la soberanía. Así, el servilismo no es más que el deseo del sentido: proposición esta con
la que se habría confundido la historia de la filosofía; proposición que determina el
trabajo como sentido del sentido, y la téchne como despliegue de la verdad; proposición
que se habría concentrado poderosamente en el momento hegeliano y que Bataille,
siguiendo el rastro de Nietzsche, habría llegado a enunciar, habiendo recortado de ahí la
denuncia sobre el sin-fondo de un impensable sin-sentido, poniendo en juego mayor
finalmente aquella enunciación. El juego menor consiste en seguir atribuyendo un
sentido, en el discurso, a la ausencia de sentido.

 

Las dos escrituras
 

Estos juicios tendrían que llevarnos al
silencio, y yo escribo. Esto no es
paradójico en absoluto.

 

Pero hay que hablar. «La inadecuación de toda palabra..., por lo menos, debe ser
dicha», para conservar la soberanía, es decir, en cierto modo, para perderla, para
reservar todavía la posibilidad no de su sentido sino de su sin-sentido, para distinguirlo,
mediante ese «comentario» imposible, de toda negatividad. Hay que encontrar una
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palabra que guarde el silencio. Necesidad de lo imposible: decir en el lenguaje -del
servilismo- lo que no es servil. «Lo que no es servil es inconfesable... ¡La idea del
silencio (que es lo inaccesible) nos desarma! No puedo hablar de una ausencia de
sentido sino dándole un sentido que no tiene. El silencio se ha roto puesto que he
hablado. Siempre algún lamma sabachtani acaba la historia, y grita nuestra impotencia
para callarnos: debo dar un sentido a lo que no lo tiene: ¡el ser, finalmente, se nos ofrece
como imposible!» (Método de meditación). Si la palabra silencio es, «entre todas las
palabras», la «más perversa o la más poética», es porque, cuando finge que calla el
sentido, dice el sin-sentido, se desliza y se borra ella misma, no se mantiene, se calla
ella misma, no como silencio sino como habla. Este deslizamiento traiciona a la vez el
discurso y el no-discurso. Es posible que se imponga sobre nosotros, pero también la
soberanía puede intervenir ahí para traicionar rigurosamente el sentido en el sentido, el
discurso en el discurso. «Hay que encontrar», nos explica Bataille cuando elige
«silencio» como «ejemplo de palabra deslizante», «palabras» y «objetos» que, de esta
manera, «nos hagan deslizar»... (La experiencia interior, p. 29). ¿Hacia qué? Sin duda
hacia otras palabras, hacia otros objetos que anuncian la soberanía.

Este deslizamiento es arriesgado. Pero orientado de esta manera, lo que arriesga
es el sentido, y perder la soberanía en la figura del discurso. Riesgo, al producir
sentido, de dar razón. A la razón. A la filosofía. A Hegel, que siempre tiene razón desde
el momento en que se abre la boca para articular el sentido. Para correr ese riesgo en el
lenguaje, para salvar eso que no quiere ser salvado -la posibilidad del juego y del riesgo
absolutos- hay que redoblar el lenguaje, recurrir a las astucias, a las estratagemas, a los
simulacros. A las máscaras: «Lo que no es servil es inconfesable: un motivo de risa,
de...: lo mismo pasa con el éxtasis. Lo que no es útil tiene que ocultarse (bajo una
máscara)» (Método de meditación). Al hablar «en el limite del silencio», hay que
organizar una estrategia y «encontrar [palabras] que reintroduzcan -en un punto- el
soberano silencio que interrumpe el lenguaje articulado» (ibíd.).

En cuanto que excluye el lenguaje articulado, el soberano silencio es, pues, de
una cierta manera, ajeno a la diferencia como fuente de significación. Parece borrar la
discontinuidad, y así es, en efecto, como hay que entender la necesidad del continuum
al que, sin cesar, apela Bataille, al igual que a la comunicación. El continuum es la
experiencia privilegiada de una operación soberana que transgrede el límite de la
diferencia discursiva. Pero -y con esto nos acercamos, por lo que se refiere al
movimiento de la soberanía, al punto de mayor ambigüedad y de mayor inestabilidad-
este continuum no es la plenitud del sentido o de la presencia tal como la enfoca la
metafísica. Esforzándose en dirección al sin-fondo de la negatividad y del gasto, la
experiencia del continuum es también la experiencia de la diferencia absoluta, de una
diferencia que no sería ya la que Hegel pensó con mayor profundidad que ningún otro:
diferencia al servicio de la presencia, trabajando en la historia (del sentido). La
diferencia entre Hegel y Bataille es la diferencia entre estas dos diferencias. Cabe así
despejar el equívoco que podría pesar sobre los conceptos de comunicación, de
continuum o de instante. Estos conceptos que parecen identificarse como la
culminación de la presencia acusan y agudizan la incisión de la diferencia. «Hay un
principio fundamental que se expresa como sigue: la “comunicación” no puede tener
lugar de un ser pleno e intacto a otro: aquélla requiere seres que hayan puesto en juego
su propio ser, que lo hayan situado en el límite de la muerte, de la nada» (Sobre
Nietzsche). Y en cuanto al instante -modo temporal de la operación soberana- no es un
punto de presencia plena e inencentada: sino que se desliza y se sustrae entre dos
presencias; es la diferencia como sustraerse afirmativo de la presencia. Aquél no se
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ofrece, se hurta, se quita él mismo dentro de un movimiento que es a la vez de fractura
violenta y de fuga que desaparece. El instante es lo furtivo: «El no-saber implica a la
vez profunda angustia, pero también supresión de la angustia. Así, resulta posible llevar
a cabo furtivamente la experiencia furtiva que llamo experiencia del instante»
(Conferencias sobre el no-saber).

Hay, pues, que encontrar palabras tales «que reintroduzcan -en un punto- el
soberano silencio que interrumpe el lenguaje articulado». Como se trata, según hemos
visto, de un cierto deslizamiento, lo que hay que encontrar realmente, en no menor
medida que la palabra, es el punto, el lugar en un trazado en el que una palabra que
haya sido cogida de la vieja lengua, justo por estar puesta ahí y quedar afectada por ese
movimiento, se ponga a deslizarse y a hacer deslizar todo el discurso. Será necesario
imprimir al lenguaje un cierto giro estratégico que, con un movimiento violento y
deslizante, furtivo, haga desviarse al viejo cuerpo para poner en relación su sintaxis y su
léxico con el silencio mayor. Y más que con el concepto o con el sentido de la
soberanía, con el momento privilegiado de la operación soberana, «aunque ésta sólo
haya tenido lugar una vez».

Relación absolutamente única: de un lenguaje con un silencio soberano que no
tolera ninguna relación, ninguna simetría con aquello que se inclina y se desliza para
ponerse en relación con él. Relación, no obstante, que tiene que poner rigurosamente,
científicamente, en sintaxis normal, significaciones subordinadas y una operación que
es la no-relación, que no tiene ninguna significación y que se comporta libremente al
margen de la sintaxis. Hay que poner en relación científicamente relaciones con una no-
relación, poner en relación un saber con un no-saber. «Aunque la operación soberana
sólo haya sido posible una vez, la ciencia que pone en relación los objetos de
pensamiento con los momentos soberanos es posible»... (Método de meditación).
«Comienza entonces, y fundada en el abandono del saber, una reflexión ordenada...»
(Conferencias sobre el no-saber).

Todo esto resultará tanto más difícil, si no imposible, en cuanto que la soberanía,
por no ser el señorío, no puede dominar ese discurso científico a la manera de una
arquía o de un principio de responsabilidad. Al igual que el señorío, la soberanía se
vuelve ciertamente independiente gracias a la puesta en juego de la vida; ella no se liga
a nada, no conserva nada. Pero a diferencia del señorío hegeliano, la soberanía ni
siquiera debe querer conservarse a sí misma, recogerse o recoger el beneficio de sí o de
su propio riesgo, «ni siquiera se la puede definir como un bien». «Me interesa mucho,
pero ¿me interesaría tanto si no tuviese la certeza de que igualmente podría reírme de
ella?» (Método de meditación). Lo que se pone en juego con esta operación no es, pues,
una consciencia de sí, un poder de estar junto a sí, de conservarse y de observarse. No
estamos en el elemento de la fenomenología. Cosa que se reconoce en ese primer rasgo
-ilegible en la lógica filosófica- de que a la soberanía no se la domina. Ni domina en
general: ni a otros, ni a las cosas, ni a los discursos, con vistas a la producción del
sentido. Ahí está el primer obstáculo para esa ciencia que, según Bataille, tendría que
poner en relación sus objetos con los momentos soberanos y que, como toda ciencia,
exige el orden, la relación, la diferencia entre lo principal y lo derivado. El Método de
meditación no disimula el «obstáculo» (es la palabra de Bataille):

 

No sólo la operación soberana no se subordina a nada, sino que
por sí misma nada se le subordina a ella, le es indiferente el resultado que
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se produzca cualquiera que éste sea; si posteriormente quiero llevar
adelante la reducción del pensamiento subordinado al pensamiento
soberano, puedo hacerlo, pero a lo que es auténticamente soberano no le
preocupa eso, dispone de mí en todo momento de otra manera.

 

Desde el momento en que la soberanía quisiera subordinar a ella a alguien o
algo, se sabe que se dejaría volver a atrapar por la dialéctica, se subordinaría al esclavo,
a la cosa y al trabajo. Fracasaría por querer ser victoriosa y por pretender conservar su
superioridad. Por el contrario, el señorío se convierte en soberano cuando cesa de temer
el fracaso y se pierde como la víctima absoluta de su sacrificio. El señor y el soberano
fracasan, pues, igualmente, y los dos logran su fracaso, el uno dándole sentido por
medio del sometimiento a la mediación del esclavo -lo cual es también fracasar por
fallar el fracaso- y el otro, fracasando absolutamente, lo cual es a la vez perder el
sentido mismo del fracaso al ganar el no-servilismo. Esta diferencia casi imperceptible,
que ni siquiera es la simetría de un reverso y un anverso, tendría que regular todos los
«deslizamientos» de la escritura soberana. Tiene que encentar la identidad de la
soberanía, identidad que está siempre en cuestión. Pues la soberanía no tiene identidad,
no es sí, para-sí, de sí, junto a sí. Para no dominar, es decir, para no someterse, no debe
subordinarse nada (complemento directo), es decir, no debe subordinarse a nada ni a
nadie (mediación servil del complemento indirecto): tiene que gastarse sin reserva,
perderse, perder el conocimiento, perder su memoria, su interioridad; contra la
Erinnerung, contra la avaricia que se asimila el sentido, tiene que practicar el olvido, la
aktive Vergesslichkeit de la que habla Nietzsche y, última subversión del señorío, no
pretender hacerse reconocer.

La renuncia al reconocimiento prescribe y a la vez prohíbe la escritura.
Discierne, más bien, dos escrituras. Prohíbe aquella que proyecta la huella, por medio
de la cual, como escritura de señorío, la voluntad quiere conservarse en la huella,
hacerse reconocer en ella, y reconstituir su presencia. Escritura también servil, que, en
consecuencia Bataille despreciaba. Pero este servilismo despreciado de la escritura no es
el que condena la tradición a partir de Platón. Éste se refiere a la escritura servil como
téchne irresponsable porque en ella desaparece aquel que sostiene el discurso. Bataille
se refiere por el contrario al proyecto servil de conservar la vida -el fantasma de la vida-
en la presencia. Es verdad que en ambos casos se le teme a una cierta muerte, y habría
que meditar sobre esa complicidad. El problema es tanto más difícil porque la soberanía
asigna simultáneamente otra escritura: la que produce la huella como huella. Esta no es
una huella a no ser que en ella la presencia se sustraiga irremediablemente, desde su
primera promesa, y a no ser que se constituya como la posibilidad de un borrarse
absoluto. Una huella imborrable no es una huella. Así pues, habría que reconstruir el
sistema de las proposiciones de Bataille acerca de la escritura sobre la base de esas
dos relaciones -llamémoslas menor y mayor- con la huella.

1. En toda una serie de textos, la renuncia soberana al reconocimiento prescribe
borrar lo escrito. Por ejemplo la escritura poética como escritura menor:

 

Este sacrificio es, aparentemente, imaginario, no tiene
consecuencias sangrientas, ni nada parecido. Difiere, no obstante, de la
poesía por ser total, por no reservar goce, a no ser por deslizamiento
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arbitrario, que no se puede mantener, o por abandonarse a la risa. Si por
azar deja una supervivencia, es una que se olvida de sí misma, como tras
la cosecha la flor de los campos. Este extraño sacrificio que supone un
último estado de megalomanía -sentimos que nos convertimos en Dios-
tiene sin embargo consecuencias ordinarias en un caso: si el goce se
sustrae por deslizamiento y la megalomanía no se consuma enteramente,
quedamos condenados a hacernos «reconocer», a querer ser un Dios para
la masa; condición favorable a la locura, y a ninguna otra cosa... Si se
llega hasta el final, hay que borrar, hay que soportar la soledad, sufrirla
duramente, renunciar a ser reconocido: estar ahí como ausente,
insensato, sufrir sin voluntad y sin esperanza, estar en otra parte. Al
pensamiento (a causa de lo que éste lleva en su fondo) hay que enterrarlo
vivo. Yo lo hago público sabiendo de antemano que queda ignorado,
debiendo serlo... Yo no puedo, él no puede conmigo, sino hundirse en
ese punto en el sin-sentido. El pensamiento lleva a la ruina y su
destrucción es incomunicable a la masa, se dirige a los menos débiles
[Post-scriptum al suplicio].

 

o también:

 

La operación soberana involucra estos desarrollos: son los
residuos de una huella dejada en la memoria y de las funciones que
subsisten, pero en tanto que tiene lugar es indiferente y se burla de estos
residuos [Método de meditación].

 

o también:

 

La supervivencia de la cosa escrita es la de la momia [El
culpable].

 

2. Pero hay una escritura soberana que debe, por cf contrario, interrumpir la
complicidad servil de la palabra y del sentido.

 

Escribo para anular en mí mismo un juego de operaciones
subordinadas [Método de meditación].

 

La puesta en juego, la que excede al señorío, es, pues, el espacio de la escritura;
aquélla se juega entre la escritura menor y la escritura mayor, ambas ignoradas por el
señor, ésta más que aquélla, este juego más bien que aquél («Para el señor el juego no
era nada, ni menor ni mayor». Conferencias sobre el no-Saber).
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¿Por qué el simple espacio de la escritura?

La soberanía es absoluta cuando se absuelve de toda relación y se mantiene en la
noche de lo secreto. El continuum de la comunicación soberana tiene como elemento
esta noche de la diferencia secreta. No se entendería nada si se creyese que hay alguna
contradicción entre esos dos requisitos. A decir verdad, no se entendería más que lo que
se entiende en la lógica del señorío filosófico: para la que, por el contrario, hay que
reconciliar el deseo de reconocimiento, la ruptura del secreto, el discurso, la
colaboración, etc., con la discontinuidad, la articulación, la negatividad. La oposición de
lo continuo y lo discontinuo queda desplazada constantemente desde Hegel a Bataille.

Pero este desplazamiento no puede transformar el núcleo de los predicados.
Todos los atributos vinculados a la soberanía están tomados de la lógica (hegeliana) del
señorío. No podemos, Bataille no podía ni debía disponer de ningún otro concepto, ni
siquiera de ningún otro signo, de ninguna otra unidad de la palabra y el sentido. Ya el
signo «soberanía» en su oposición al servilismo, procede del mismo fondo que el de
señorío. Si se toma aquel signo al margen de su funcionamiento, en nada se distinguirá
de éste. Se podría incluso abstraer, en el texto de Bataille, toda una zona por la que la
soberanía queda presa dentro de una filosofía clásica del sujeto y sobre todo dentro de
ese voluntarismo, que Heidegger ha mostrado que seguía confundiéndose, en Hegel y
en Nietzsche, con la esencia de la metafísica.

Como no puede ni debe inscribirse en el núcleo del concepto mismo (pues lo
que se ha descubierto aquí es que no hay núcleo de sentido, átomo conceptual, sino que
el concepto se produce en el tejido de las diferencias), el espacio que separa la lógica de
señorío y, si se quiere, la no-lógica de soberanía, tendrá que inscribirse en el
encadenamiento o el funcionamiento de una escritura. Esta escritura -mayor- se llamará
escritura porque excede el logos (del sentido, del señorío, de la presencia, etc.). En esta
escritura -a la que aspiraba Bataille- los mismos conceptos, permaneciendo
aparentemente sin cambiar en sí mismos, sufrirán una mutación de sentido, o más bien
quedarán afectados, aunque parezcan impasibles, por la pérdida de sentido hacia la que
se deslizan y en la que se hunden desmesuradamente. Estar ciego ante esa rigurosa
precipitación, ante ese despiadado sacrificio de los conceptos filosóficos, seguir leyendo
el texto de Bataille, interrogándolo, juzgándolo en el interior del «discurso
significativo» es, tal vez, entender algo, es, con seguridad, no leerlo. Cosa que siempre
puede hacerse -¿y acaso no se ha hecho?- a veces con mucha agilidad, con muchos
recursos, y con seguridades filosóficas. No leer es en este caso ignorar la necesidad
formal del texto de Bataille, de su fragmentación peculiar, de su relación con relatos
cuya aventura no se yuxtapone simplemente a unos aforismos o a un discurso
«filosófico» que borre sus significantes ante su contenido significado. A diferencia de la
lógica tal como a ésta se la comprende en su concepto clásico, a diferencia incluso del
Libro hegeliano, cuestión esta que Kojéve había convertido en su tema la escritura de
Bataille no tolera en su instancia mayor la distinción de la forma y del contenido. Y en
eso reside el que sea escritura; y requerida por la soberanía.

Esta escritura -y, sin preocupación didáctica, tal es el ejemplo que nos da, por lo
que aquí y hoy estamos interesados- se pliega para encadenar los conceptos clásicos en
lo que éstos tienen de inevitable («No he podido evitar el expresar mi pensamiento en
un modo filosófico. Pero no me dirijo a los filósofos.» Método de meditación), de tal
manera que sigan obedeciendo aparentemente, por un cierto giro, a su ley habitual, pero
relacionándose en un cierto punto con el momento de la soberanía, con la pérdida
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absoluta de su sentido, con el gasto sin reserva, con lo que ni siquiera puede llamarse ya
negatividad o pérdida de sentido más que por su aspecto filosófico; con un sin-sentido,
pues, que está más allá del sentido absoluto, más allá de la clausura o del horizonte del
saber absoluto. Arrastrados en ese deslizamiento calculado, los conceptos se convierten
en no-conceptos, son impensables, se hacen insostenibles («Introduzco conceptos
insostenibles.» El pequeño). El filósofo se vuelve ciego ante el texto de Bataille porque
sólo es filósofo a causa de ese deseo indestructible de sostener, de mantener contra el
deslizamiento la certeza de sí y la seguridad del concepto. Para él, el texto de Bataille
está cogido en la trampa: es, en el sentido primero de la palabra, un escándalo.

La transgresión del sentido no es el acceso a la identidad inmediata e
indeterminada de un sin-sentido, ni a la posibilidad de mantener el sin-sentido. Habría
que hablar más bien de una epoché de la época del sentido, de un poner entre paréntesis
-escrito- que suspende la época del sentido: lo contrario de una epoché fenomenológica;
ésta se lleva a cabo en nombre de y con vistas al sentido. Es una reducción que nos
repliega hacia el sentido. La transgresión soberana es una reducción de esta reducción:
no reducción al sentido sino reducción del sentido. Al mismo tiempo que a la
Fenomenología del espíritu, esta transgresión excede a la fenomenología en general, en
sus desarrollos más modernos. (Cf. La experiencia interior, p. 19).

¿Dependerá esta nueva escritura de la instancia soberana? ¿Obedecerá a sus
imperativos? ¿Se subordinará a aquello que (se diría que por esencia, si la soberanía
tuviese una esencia) no subordina nada a ella? En lo más mínimo, y ahí está la paradoja
peculiar de la relación entre el discurso y la soberanía. Poner en relación la escritura
mayor con la operación soberana es instituir una relación en la forma de la no-relación,
inscribir la ruptura en el texto, poner la cadena del saber discursivo en relación con un
no-saber que no sea un momento de aquél, con un no-saber absoluto sobre cuyo sin-
fondo se retiren la ocasión o la apuesta del sentido, de la historia y de los horizontes de
saber absoluto. La inscripción de esa relación será «científica» pero la palabra ciencia
sufre entonces una alteración radical, tiembla, sin perder nada de su normatividad
específica, por el simple hecho de ponerse en relación con un no-saber absoluto. No se
la podrá llamar ciencia más que dentro de la clausura transgredida, pero habrá que
hacerlo entonces respondiendo a todas las exigencias de esa denominación. El no-saber
que exceda a la ciencia misma, el no-saber que sepa dónde y cómo exceder a la ciencia
misma no se podrá calificar científicamente («¿Quién sabrá nunca qué es no saber
nada?», El pequeño). Eso no será un no-saber determinado, circunscrito por la historia
del saber como una figura atrapada en la dialéctica (y dando pie a ésta), sino el exceso
absoluto de toda episteme, de toda filosofía y de toda ciencia. Sólo una postura doble
puede pensar esa relación única: aquélla no consiste ni en «cientificismo» ni en
«misticismo».

Reducción afirmativa del sentido más bien que posición de sin-sentido, la
soberanía no es, pues, el principio o el fundamento de esta inscripción. No-principio y
no-fundamento, aquélla se sustrae definitivamente a la espera de una arquía
tranquilizadora, de una condición de posibilidad o de un trascendental del discurso.
Aquí no hay ya preliminares filosóficas. El Método de meditación nos enseña (p. 73)
que el itinerario disciplinado de la escritura debe conducirnos rigurosamente al punto en
que ya no hay método ni meditación, en que la operación soberana rompe con éstos
porque no se deja condicionar por nada de lo que la precede o incluso la prepara. Del
mismo modo que no pretende ni aplicarse, ni propagarse, ni perdurar, ni ser enseñada (y
es también por eso por lo que, según la expresión de Blanchot, su autoridad se expía),
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del mismo modo que no aspira al reconocimiento, igualmente tampoco tiene ella ningún
gesto de reconocimiento para la labor discursiva y previa de la que sin embargo no
podría prescindir. La soberanía debe ser ingrata. «Mi soberanía [...] no me agradece
nada mi trabajo» (Método de meditación). La preocupación concienzuda por los
preliminares es justamente filosófica y hegeliana.

 

No es menos decisiva la crítica que le dirigía Hegel a Schelling
(en el prefacio de la Fenomenología). Los trabajos preliminares de la
operación no están al alcance de una inteligencia no preparada (como
dice Hegel: sería igualmente insensato, si no es uno zapatero, fabricar
unos zapatos). Sin embargo, estos trabajos, por el modo de aplicación
que les corresponde, inhiben la operación soberana (el ser que va lo más
lejos que puede). Precisamente el carácter soberano exige el rechazo de
someter la operación a la condición de los preliminares. La operación
sólo tiene lugar si surge su urgencia: si ésta surge, ya no hay tiempo para
proceder a trabajos cuya esencia es estar subordinados a fines exteriores
a ellos, no ser fines ellos mismos [Método de meditación].

 

Pero si se tiene en cuenta que Hegel es sin duda el primero en haber demostrado
la unidad ontológica del método y la historicidad, hay que concluir realmente que lo
excedido por la soberanía no es sólo el «sujeto» (Método de meditación, p. 75), sino la
historia misma. No es que se vuelva, de forma clásica y pre-hegeliana, a un sentido
ahistórico que constituiría una figura de la Fenomenología del espíritu. La soberanía
transgrede el conjunto de la historia del sentido y del sentido de la historia, del proyecto
de saber que siempre los ha soldado oscuramente. El no-saber es entonces ultra-
histórico pero sólo por haber tomado nota del acabamiento de la historia y de la clausura
del saber absoluto, por haberlos tomado en serio, y traicionado después, excediéndolos
o simulándolos en el juego.

En esta simulación, conservo o anticipo el conjunto del saber, no me limito ni a
un saber ni a un no-saber determinados, abstractos, me absuelvo del saber absoluto,
volviéndolo a poner como tal en su sitio, situándolo e inscribiéndolo en un espacio que
ya no domina. La escritura de Bataille pone, pues, en relación todos los semantemas, es
decir, todos los filosofemas, con la operación soberana, con la consumación sin retorno
de la totalidad del sentido. Bebe, para agotarlo, del recurso del sentido. Con una audacia
minuciosa, reconocerá la regla constitutiva de aquello que debe, eficazmente,
económicamente, desconstituir.

Procediendo así de acuerdo con las vías de lo que Bataille llama la economía
general.

 

La escritura y la economía generales
La escritura de soberanía está conforme con la economía general al menos por

dos rasgos: 1. es una ciencia, 2. pone en relación sus objetos con la destrucción sin
reserva del sentido.
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Método de meditación anuncia así La parte maldita:

 

La ciencia que pone en relación los objetos del pensamiento con
los momentos soberanos no es, de hecho, sino una economía general,
que enfoca el sentido de estos objetos, unos en relación con otros, y
finalmente en relación con la pérdida de sentido. La cuestión de esta
economía general se sitúa en el plano de la economía política, pero la
ciencia designada con ese nombre no es más que una economía
restringida (a los valores mercantiles). Aquí se trata del problema
esencial para la ciencia que trata del uso de las riquezas. La economía
general pone en evidencia, en primer lugar, que se producen excedentes
de energía, que, por definición no pueden ser utilizados. La energía
excedente no puede hacer otra cosa sino perderse sin la menor finalidad,
en consecuencia sin ningún sentido. Es esa pérdida inútil, insensata, lo
que es la soberanía.

 

En cuanto escritura científica, la economía general no es, ciertamente, la
soberanía misma. No hay, por otra parte, soberanía misma. La soberanía disuelve los
valores de sentido, de verdad, de aprehensión-de-la-cosa-misma. Justo por eso el
discurso que ella inaugura o que se relaciona con ella no es, sobre todo, verdadero,
veraz o «sincero».2 La soberanía es lo imposible, así pues, no es, es, Bataille escribe la
palabra en cursiva, «esta pérdida». La escritura de soberanía pone el discurso en
relación con el no-discurso absoluto. Como la economía general, no es la pérdida de
sentido, sino, acabamos de leerlo, «relación con la pérdida de sentido». Abre la cuestión
del sentido. No describe el no-saber, lo cual es lo imposible, sino sólo los efectos del
no-saber. «... Del no-saber mismo, sería imposible hablar, en definitiva, mientras que
podemos hablar de sus efectos...»3

No se vuelve por ello al orden habitual de la ciencia cognoscitiva. La escritura
de soberanía no es ni la soberanía en su operación ni el discurso científico corriente.
Éste tiene como sentido (como contenido discursivo y como dirección) la relación
orientada de lo desconocido con lo conocido o con lo cognoscible, con lo ya desde
siempre conocido o con el conocimiento anticipado. Aunque la escritura general tenga
también un sentido, como no es más que relación con el sin-sentido, ese orden se
invierte. La relación con la posibilidad absoluta del conocimiento queda en suspenso.
Lo conocido se pone en relación con lo desconocido, el sentido con el sin-sentido. «Este
conocimiento, que se podría llamar liberado (pero que prefiero designar neutro) es el
uso de una función desligada (liberada) del servilismo de la que aquél procede: la
función ponía en relación lo desconocido con lo conocido (con lo sólido), mientras que
a partir del momento en que se desliga, pone en relación lo conocido con lo
desconocido» (Método de meditación). Movimiento meramente esbozado, como hemos
visto, en la «imagen poética».

No es que la fenomenología del espíritu, que procedía en el horizonte del saber
absoluto o de acuerdo con la circularidad del Logos, quede de esta manera invertida. En
lugar de ser simplemente invertida, es comprendida: no comprendida por la
comprensión cognoscitiva sino inscrita, con sus horizontes de saber y sus figuras de
sentido, en la abertura de la economía general. Ésta los pliega para relacionarse no con
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el fundamento sino con el abismo sin-fondo del gasto, no con el telos del sentido sino
con la destrucción indefinida del valor. La ateología de Bataille es también una a-
teleología y una a-escatología. Incluso en su discurso, que hay que distinguir ya de la
afirmación soberana, esta ateología no procede sin embargo de acuerdo con las vías de
la teología negativa, vías que no podían dejar de fascinar a Bataille pero que reservaban
quizás todavía, más allá de todos los predicados rechazados, e incluso «más allá del
ser», una «supra-esencialidad»;4 más allá de las categorías del ente, un ente supremo y
un sentido indestructible. Quizás: pues con esto nos estamos refiriendo a límites, y a las
mayores audacias, del discurso en el pensamiento occidental. Podríamos mostrar que las
distancias y las proximidades no difieren entre ellas.

Puesto que pone en relación la serie de las figuras de la fenomenalidad con un
saber del sentido que ya desde siempre está anunciado, la fenomenología del espíritu (y
la fenomenología en general) corresponde a una economía restringida; restringida a los
valores mercantiles, cabría decir retomando los términos de la definición, «ciencia que
trata del uso de las riquezas», limitada al sentido y al valor constituido de los objetos, a
su circulación. La circularidad del saber absoluto no dominaría, no comprendería más
que esta circulación, el circuito del consumo reproductor. La producción y la
destrucción absolutas del valor, la energía excedente en cuanto tal, aquella que «no
puede hacer otra cosa que perderse sin la menor finalidad, en consecuencia sin ningún
sentido» todo eso escapa a la fenomenología como economía restringida. Ésta sólo
puede determinar la diferencia y la negatividad como aspectos, momentos o condiciones
del sentido: como trabajo. Ahora bien, el sin-sentido de la operación soberana no es ni
lo negativo ni la condición del sentido, incluso si es también eso e incluso si así lo deja
entender su nombre. No es una reserva de sentido. Se mantiene más allá de la oposición
de lo positivo y de lo negativo pues el acto de consumir, aunque induzca a perder el
sentido, no es lo negativo de la presencia, conservada u observada en la verdad de su
sentido (del bewahren). Una ruptura como esa de simetría debe propagar sus efectos en
toda la cadena del discurso. Los conceptos de la escritura general no llegan a ser leídos
más que bajo la condición de ser deportados, desplazados fuera de las alternativas de
simetría en las que sin embargo parecen atrapados y en las que deben, de una cierta
manera, quedar también retenidos. La estrategia maneja ese estar cogido y esa
deportación. Por ejemplo, si se tiene en cuenta este comentario del sin-sentido, lo que
entonces se indica, en la clausura de la metafísica, como no-valor, remite más allá de la
oposición del valor y el no-valor, más allá del concepto mismo de valor, como
igualmente del concepto de sentido. Aquello que, para sacudir la seguridad del saber
discursivo, se indica como místico, remite más allá de la oposición de lo místico y de lo
racional.5 Bataille no es, sobre todo, un nuevo místico. Lo que se indica como
experiencia interior no es una experiencia puesto que no se pone en relación con
ninguna presencia, con ninguna plenitud, sino sólo con lo imposible que aquélla
«prueba» en el suplicio. Esta experiencia no es, sobre todo, interior: si parece serlo por
no estar en relación con ninguna otra cosa, con ningún exterior, a no ser en el modo de
la no-relación, del secreto y la ruptura, también está, por otro lado, enteramente
expuesta -al suplicio- desnuda, abierta hacia afuera, sin reserva ni fuero interno,
profundamente superficial.

Se podrían someter a este esquema todos los conceptos de la escritura general
(los de ciencia, de materialismo, de inconsciente, etc.). Los predicados no están ahí para
querer-decir algo, para enunciar o significar, sino para hacer deslizar el sentido, para
denunciarlo o para eludirlo. Esta escritura no produce necesariamente nuevas unidades
conceptuales. Sus conceptos no se distinguen necesariamente de los conceptos clásicos
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por rasgos marcados en la forma de predicados esenciales sino por diferencias
cualitativas de fuerza, de altura, etc., que a su vez sólo se las califica así
metafóricamente. Se conservan los nombres de la tradición pero quedan afectados por
diferencias entre lo mayor y lo menor, lo arcaico y lo clásico,6 etc. Esa es la única
manera de marcar, en el discurso, lo que separa el discurso de su excedente.

Sin embargo la escritura dentro de la que operan estas estratagemas no consiste
en subordinar unos momentos conceptuales a la totalidad de un sistema donde al fin
adquirirían sentido. No se trata de subordinar los deslizamientos, las diferencias del
discurso y el juego de la sintaxis al conjunto de un discurso anticipado. Al contrario. Si
el juego de la diferencia es indispensable para leer convenientemente los conceptos de
la economía general, si hay que reinscribir cada noción en la ley de su deslizamiento y
ponerla en relación con la operación soberana, no se debe sin embargo convertir ésta en
el momento subordinado de una estructura. La lectura de Bataille debe pasar entre esos
dos escollos. Dicha lectura no deberá aislar las nociones como si éstas fuesen su propio
contexto, como si se pudiese entender inmediatamente en su contenido lo que quieren
decir palabras como «experiencia», «interior», «mística», «trabajo», «material»,
«soberano», etc. En este caso el fallo consistiría en considerar como inmediatez de
lectura el estar ciego ante una cultura tradicional que se ofrecería como el elemento
natural del discurso. Pero a la inversa, no se debe someter la atención contextual y las
diferencias de significación a un sistema del sentido, que permita o que prometa un
dominio formal absoluto. Eso equivaldría a borrar el exceso del sin-sentido y recaer en
la clausura del saber: una vez más, no leer a Bataille.

De nuevo en este punto, el diálogo con Hegel es decisivo. Un ejemplo: Hegel y,
a continuación de él, cualquiera que se haya instalado en el elemento seguro del
discurso filosófico, habrían sido incapaces de leer, en su deslizamiento regulado, un
signo como el de «experiencia». Sin explicarse más al respecto, Bataille observa en El
erotismo: «En el espíritu de Hegel, lo que es inmediato es malo, y con toda seguridad
Hegel habría referido lo que yo llamo experiencia a lo inmediato». Ahora bien, si, en
sus momentos mayores, la experiencia interior rompe con la mediación, no por ello es
inmediata, sin embargo. No goza de una presencia absolutamente próxima y, sobre
todo, no puede, como sí puede el inmediato hegeliano, entrar en el movimiento de la
mediación. Tal como éstas se presentan en el elemento de la filosofía, como en la lógica
o la fenomenología de Hegel, la inmediatez y la mediatez están igualmente
«subordinadas». Justo por ese motivo pueden pasar la una a la otra. Así pues, la
operación soberana pone en suspenso también la subordinación en la forma de la
inmediatez. Para comprender que, en tal caso, aquélla no entra en el trabajo ni en la
fenomenología, hay que salir del logos filosófico y pensar lo impensable. ¿Cómo
transgredir a la vez lo mediato y lo inmediato?

¿Cómo exceder la «subordinación» al sentido del logos (filosófico) en su
totalidad? Quizás mediante la escritura mayor: «Escribo para anular dentro de mí un
juego de operaciones subordinadas (en resumidas cuentas, es superfluo)» (Método de
meditación). Sólo quizás, y «en resumidas cuentas, es superfluo», pues esta escritura no
debe asegurarnos de nada, no nos da ninguna certeza, ningún resultado, ningún
beneficio. Es absolutamente aventurada, es una ocasión y no una técnica.

 

La transgresión de lo neutro y el
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desplazamiento de la «Aufhebung»
Más allá de las oposiciones clásicas, ¿es la escritura de soberanía blanca o

neutra? Cabría pensarlo puesto que no puede enunciar nada sino en la forma de ni esto,
ni aquello. ¿No reside ahí una de las afinidades entre el pensamiento de Bataille y el de
Blanchot? ¿Y no nos propone Bataille un conocimiento neutro? «Este conocimiento,
que se podría llamar liberado (pero que prefiero designar neutro) es el uso de una
función desligada (liberada) del servilismo de la que aquél procede..., pone en relación
lo conocido con lo desconocido» (ya citado).

Pero aquí hay que considerar atentamente que no es la operación soberana sino
el conocimiento discursivo lo que es neutro. La neutralidad tiene una esencia negativa
(ne-uter), es el aspecto negativo de una transgresión. La soberanía no es neutra, por más
que ella neutralice, en su discurso, todas las contradicciones o todas las oposiciones de
la lógica clásica. La neutralización se produce en el conocimiento y en la sintaxis de la
escritura, pero se pone en relación con una afirmación soberana y transgresiva. La
operación soberana no se contenta con neutralizar en el discurso las oposiciones
clásicas, sino que transgrede en la «experiencia» (entendida como experiencia mayor) la
ley o las prohibiciones que forman sistema con el discurso, e incluso con el trabajo de
neutralización. Veinte páginas después de haber propuesto un «conocimiento neutro»:
«¿Establezco la posibilidad de un conocimiento neutro?, mi soberanía lo acoge en mí
igual que canta el pájaro, y no me agradece nada mi trabajo».

Tampoco es la destrucción del discurso una simple neutralización que borra.
Aquélla multiplica las palabras, las precipita unas contra otras, las sume también en una
sustitución sin fin y sin fondo, cuya única regla es la afirmación soberana del juego al
margen del sentido. No la reserva o la suspensión, el murmullo infinito de una palabra
blanca que borra las huellas del discurso clásico, sino una especie de potlatch de los
signos, que quema, que consume, que despilfarra las palabras en la afirmación alegre de
la muerte: un sacrificio y un desafío.7 Así, por ejemplo:

 

Anteriormente designé la operación soberana con los nombres de
experiencia interior o de punto extremo de lo posible. Ahora la designo
con el nombre de meditación. Cambiar de palabra supone el fastidio de
emplear alguna palabra, cualquiera que sea (operación soberana es el
más fastidioso de todos los nombres; en algún sentido operación cómica
sería menos engañoso); prefiero meditación pero tiene una apariencia
piadosa [Método de meditación].

 

¿Qué ha ocurrido aquí? En definitiva no se ha dicho nada. No ha quedado fijado
ningún término; la cadena no descansa en nada; ninguno de los conceptos satisface lo
que se pide, todos se determinan unos a otros y, al mismo tiempo, se destruyen o se
neutralizan. Pero se ha afirmado la regla del juego o más bien el juego como regla; y la
necesidad de transgredir el discurso y la negatividad del fastidio (de emplear alguna
palabra, cualquiera que sea, en la tranquilizadora identidad de un sentido).

Pero esta transgresión del discurso (y por consiguiente de la ley en general, pues
el discurso sólo se plantea planteando la norma o el valor de sentido, es decir, el
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elemento de la legalidad en general) debe, como toda transgresión, conservar y
confirmar de alguna manera aquello que ella excede.8 Es la única manera de afirmarse
como transgresión y de acceder así a lo sagrado que «se ofrece en la violencia de una
infracción». Ahora bien, al describir en El erotismo «la experiencia contradictoria de la
prohibición y de la transgresión», Bataille añade una nota a 1a frase siguiente: «Pero la
transgresión difiere de “retorno a la naturaleza”: aquélla levanta la prohibición sin
suprimirla». Esta es la nota: «Es inútil insistir en el carácter hegeliano de esta operación,
que responde al momento de la dialéctica que se expresa en el término alemán
intraducible aufheben (superar manteniendo)».

¿Es realmente «inútil insistir»? ¿Se puede, como dice Bataille, comprender el
movimiento de transgresión bajo el concepto hegeliano de Aufhebung, que hemos visto
que representaba la victoria del esclavo y la constitución del sentido?

Es necesario aquí interpretar a Bataille contra Bataille, o más bien un estrato de
su escritura desde otro estrato.9 Al someter a discusión eso que, en esa nota, parece que
es obvio para Bataille, llegaremos a aguzar quizás la figura del desplazamiento al que se
somete aquí el discurso hegeliano en su conjunto. Eso por lo que Bataille es todavía
menos hegeliano de lo que él cree.

La Aufhebung hegeliana se produce enteramente dentro del discurso, del
sistema o del trabajo de la significación. Una determinación se niega y se conserva en
otra determinación, que revela la verdad de aquélla. De una indeterminación a una
determinación infinita se pasa de determinación en determinación, y ese paso,
producido por la inquietud de lo infinito, encadena el sentido. La Aufhebung queda
comprendida dentro del círculo del saber absoluto, no excede jamás su clausura, no
pone en suspenso jamás la totalidad del discurso, del trabajo, del sentido, de la ley, etc.
Puesto que no levanta nunca, aunque sea manteniéndola, la forma encubridora del saber
absoluto, la Aufhebung hegeliana forma parte completamente de lo que llama Bataille
«el mundo del trabajo», es decir, de la prohibición no advertida como tal, y en su
totalidad. «Igualmente también la colectividad humana, consagrada en parte al trabajo,
se define en las prohibiciones, sin las que aquélla no se habría convertido en ese mundo
del trabajo, que es ella esencialmente» (El erotismo). La Aufhebung hegeliana
correspondería, pues, a la economía restringida y sería la forma del paso de una
prohibición a otra, la circulación de la prohibición, la historia como verdad de la
prohibición. Bataille sólo puede utilizar la forma vacía de la Aufhebung, de manera
analógica, para designar, cosa que no se había hecho nunca, la relación transgresiva
que liga el mundo del sentido al mundo del sin-sentido. Este desplazamiento es
paradigmático: un concepto intrafilosófico, el concepto especulativo por excelencia, se
ve forzado, en una determinada escritura, a designar un movimiento que constituye
propiamente el exceso de todo filosofema posible. Ese movimiento hace aparecer
entonces a la filosofía como una forma de la consciencia ingenua o natural (cosa que en
Hegel quiere también decir cultural). En la medida en que la Aufhebung queda apresada
en la economía restringida, es prisionera de esa consciencia natural. Por más que el
«nosotros» de la Fenomenología del espíritu se ofrezca como el saber de lo que no sabe
la consciencia ingenua sumida en su historia y las determinaciones de sus figuras, sigue
siendo natural y vulgar puesto que no piensa el paso, la verdad del paso más que como
circulación del sentido o del valor. Dicho «nosotros» desarrolla el sentido o el deseo de
sentido de la consciencia natural, la que se encierra en el círculo para saber el sentido:
siempre, de dónde viene y adónde va esto. Lo que no ve es el juego sin fondo en el que
se levanta la historia (del sentido). En esta medida, la filosofía, la especulación
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hegeliana, el saber absoluto y todo lo que éstos dominan y dominarán
interminablemente en su clausura, siguen siendo determinaciones de la consciencia
natural, servil y vulgar. La consciencia de sí es servil.

 

Entre el saber extremo y el conocimiento vulgar -el más
comúnmente repartido- la diferencia es nula. El conocimiento del mundo
es, en Hegel, el propio del primero que llega (el primero que llega, no
Hegel, decide para Hegel la cuestión clave: que concierne a la diferencia
entre la locura y la razón: en este punto el «saber absoluto» confirma la
noción vulgar, se funda en ésta, es una de sus formas). ¡El conocimiento
vulgar es en nosotros como un tejido más!... En algún sentido, la
condición que consideraría (verrais) sería la de salir, emerger del
«tejido». E, inmediatamente tengo que decir: esa condición que yo
consideraría sería la de morir. ¡En ningún momento tendré la posibilidad
de considerar! [Método de meditación] .

 

Si toda la historia del sentido queda concentrada y representada, en un punto del
cuadro, por la figura del esclavo, si el discurso de Hegel, la Lógica, el Libro del que
habla Kojève constituyen el lenguaje (del) esclavo, es decir, (del) trabajador, aquéllos
podrán leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como movimiento
reaccionario o como movimiento revolucionario, o los dos a la vez. Sería absurdo que la
transgresión del Libro por la escritura sólo se leyese en un sentido determinado. Sería a
la vez absurdo, dada la forma de la Aufhebung, que se mantiene en la transgresión, y
demasiado lleno de sentido para una transgresión del sentido. De derecha a izquierda o
de izquierda a derecha: estas dos proposiciones contradictorias y demasiado sensatas
carecen igualmente de pertinencia. En un cierto punto determinado.

Muy determinado. Constatación de no-pertinencia cuyos efectos, pues, hay que
vigilar cuanto sea posible. No se habrá comprendido nada de la estrategia general si se
renunciase absolutamente a controlar el uso de esa constatación. Si se lo prestase, si se
lo abandonase, si se lo pusiese en no importa qué mano: la derecha o la izquierda.

 

.........................................................................................................
... La condición que yo consideraría sería la de salir, emerger del
«tejido». E, inmediatamente, tengo que decir: esa condición que yo
consideraría sería la de morir. ¡En ningún momento tendré la posibilidad
de considerar!

 

Hay, pues, el tejido vulgar del saber absoluto, y la abertura mortal del ojo. Un
texto y una mirada. El servilismo del sentido y el despertar a la muerte. Una escritura
menor y una luz mayor.

De la una a la otra, y completamente diferente, un cierto texto. Que traza en
silencio la estructura del ojo, dibuja la abertura, se aventura a tramar el «absoluto
desgarramiento», desgarra absolutamente su propio tejido que se vuelve «sólido» y
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servil al ofrecerse de nuevo a la lectura.

Jacques Derrida


