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Resumen: El contenido del presente escrito pretende indagar, organizar y vincular
fragmentos de la obra batailleana en los que se expongan indicios de la relación entre la
ontología y la religión. Para realizarlo es necesario dividir la bibliografía en central y periférica:
la primera estudiará la Teoría de la religión (1948) como la estructura principal de la investigación
y la segunda La experiencia interior (1943); Discusión sobre el pecado (1947); La parte maldita (1949) y
El erotismo (1957) como el resguardo de lo anteriormente expuesto en la obra central. Se sabe
que todas las obras aquí mencionadas son de corte ensayístico por desarrollar temas que van
desde lo social, lo antropológico, lo histórico, lo literario, lo estético hasta lo psicológico y lo
económico. De la misma manera, se sabe que cada obra fue escrita en diversas circunstancias y
no por ello varió el desarrollo temático en su totalidad. En efecto, si de algo se está de acuerdo
es que la obra de Bataille, desde el inicio hasta el final, mantiene el mismo planteamiento y
trayecto de cada tema problematizado. La finalidad del anterior recorrido bibliográfico es
sustentar como posible respuesta una afirmación tramposa a la pregunta inicial, es decir, al
título que rige el actual estudio. La respuesta sería: Georges Bataille, a través de su obra Teoría de la
religión, sustenta la idea del ser como lo imposible de conocer, pero que, de antemano, radica en los elementos
sagrados que han sido homogenizados dentro de una sociedad del consumo.
Palabras clave: Ser (continuo y discontinuo), imposible, posible, lo sagrado, lo
profano, homogeneidad, heterogeneidad.
Abstract: The content of this paper aims to investigate, organize and link fragments of
the Bataillean work in which there are indications of the relationship between ontology and
religion. To do this it is necessary to divide the bibliography into central and peripheral: the
first will study the Theory of religion (1948) as the main structure of the research and the second,
Inner experience (1943); Guilty (1943); Discussion about sin (1947); The accursed part (1949) and
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Eroticism (1957) as the defense of what was previously stated in the central work. It is known
that all the works mentioned here are of essayistic nature for developing themes that range
from the social, the anthropological, the historical, the literary, the aesthetic to the
psychological and the economic. In the same way, it is known that each work was written in
different circumstances and the thematic development as a whole did not change. Indeed, if
something is agreed is that the work of Bataille, from the beginning to the end, maintains the
same approach and path of each problematized issue. The purpose of the previous
bibliographical tour is to support as a possible answer a tricky statement to the initial question,
that is, to the title that governs the current study. The answer would be: Georges Bataille, through
his work Theory of religion, supports the idea of being as the impossible to know, but that, in advance, lies in
the sacred elements that have been homogenized within a consumer society.
Keywords: Being (continuous and discontinuous), impossible, possible, the sacred, the
profane, Homogeneity, Heterogeneity.
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E

ntre las obras más relevantes de Georges Bataille se encuentra la Teoría de la religión
publicada en 1948. En ella, Bataille expone un recorrido histórico de la humanidad,
iniciando con la distinción del hombre y el animal, continuando con las creencias

míticas de las sociedades arcaicas y finalizando con las transformaciones morales, políticas,
económicas y científicas de las sociedades mediáticas1. Este recorrido es realizado con el fin de
enmendar lo antes excluido en la Fenomenología del espíritu de Hegel2. Si bien puede ser cierto
que, como sostiene Michel Surya (2014), Bataille no leyó directamente a Hegel, también es
cierto que en La experiencia interior extrajo fragmentos directos de la Fenomenología. En
consecuencia, cualquiera de las dos versiones es imprecisa, si se trata de saber cuál es la
verdadera. Lo único de lo que no se puede dudar es que Bataille retoma gran parte de las ideas
expuestas por Alexandre Kojève en un curso (1933-1939)3 sobre la dialéctica hegeliana4.
No me adentraré en la problemática hegeliana, pero sí aclararé que Bataille no va en
contra de lo sostenido por Hegel, sino que incluye y desarrolla las temáticas (el mito, lo bello,
lo sagrado) ignoradas por el pensador alemán5. Al desarrollarlas, Bataille intenta regresar al
punto inicial, de ahí que Derrida (1989) sostenga que la interpretación batailleana es el reverso
de la dialéctica hegeliana. Pero no hay que ir tan lejos, el mismo Bataille plantea indirectamente
esta idea en el cuarto y último apartado6 de la Teoría de la religión, cuando menciona que: “Si se
1Aquellas

posteriores al Imperialismo.
Debe considerarse que me refiero a Hegel en su madurez.
3 En la École Pratique des Hautes Études à Paris.
4Específicamente el cuarto apartado denominado Autonomía y dependencia de la Autoconciencia: dominio y servidumbre
5 Para sustentar lo anteriormente dicho, a continuación una cita extraída de La fenomenología del espíritu: “lo bello, lo
sagrado, lo eterno, la religión y el amor son el cebo que se ofrece para morder en el anzuelo; la actitud y el
progresivo despliegue de la riqueza de la sustancia no deben buscarse en el concepto, sino en el éxtasis, no en la
fría necesidad progresiva de la cosa, sino en la llama del entusiasmo”.(2003, p. 10)
6El desarrollo industrial.
2
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quiere, la conciencia no puede hacer que la intimidad le sea reductible, pero puede
reemprender ella misma, alrevés, sus operaciones, de suerte que éstas se anulen en último
extremo y que ella se encuentre rigurosamente reducida a la intimidad” (1991, p.103).
Hasta aquí he dado un resumen breve de la circunstancia en la que aconteció la Teoría de
la religión. Es momento de adentrarme al problema central de esta investigación, expresado
como sigue a modo de pregunta: ¿se sostiene o no una ontología en dicha obra? De inicio
respondo con un tramposo sí, puesto que Bataille expone indirectamente una teoría del ser.
Esta ontología no debe entenderse de forma cerrada, sino abierta al igual que sucede con la
función del lenguaje dentro del pensamiento batailleano. En este sentido, Bataille retoma la
idea de los distintos tropos con la que Nietzsche elabora su filosofía7. Esto lo hace con el fin
de llevar al absurdo el sentido del lenguaje discursivo, entendiendo a este último como la
herramienta con la que el hombre reduce la naturaleza (mundo, universo) al concepto8. Ahora
bien, por naturaleza debe entenderse todos aquellos elementos que no dependen de la mano (la
modificación) del hombre para subsistir. En este caso, el ser al no depender del hombre ¿cómo
puede ser comprendido? Y ¿cuál sería la relación de éste con el sentido? Con base en las
anteriores preguntas, he dividido el estudio actual en dos apartados para aclarar por qué razón
la respuesta a la pregunta inicial se ha resuelto de forma afirmativa, pero, a la vez,en el
trascurso de la exposición se negará.
1.
Georges Bataille comprende el ser de dos formas. La primera es implícita y se localiza
en la Teoría de la religión. Y la segunda es explicita, ubicándose en El erotismo (1957). En la
primera comprensión del ser, se entiende aquel hombre que tiene relación directa con su
intimidad y, por ende, con la naturaleza. Con respecto a la intimidad, Bataille menciona que no
puede expresarse discursivamente, pero sí definirse de forma negativa aunque carezca de lo
esencial. El carácter esencial de la intimidad es lo sagrado, pero por el hecho de estar en
comunión con la divinidad9 es imposible que la profanidad lo aprehenda. En consecuencia, “es
íntimo, en sentido fuerte, lo que tiene el arrebato de una ausencia de individualidad, la
Puede constatarse en los ensayos Experiencia interior y Sobre Nietzsche, ambos conforman la Summa ateológica de
Georges Bataille.
8 Con respecto al concepto, Bataille también objetará la reducción de la naturaleza realizada por Hegel en la
Fenomenología del espíritu.
9 Este tema se desarrollará detenidamente más adelante.
7
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sonoridad inaprehensible de un río, la vacía limpidez del cielo” (Bataille, 1991, p.54). La
intimidad, por ser naturaleza, es irreducible a un concepto o una cosa. Del mismo modo, es
incomprensible a la conciencia clara10.
Por otro lado, lo contrario del ser es la cosa, entendida como el medio útil para la
producción, pero también como el medio que separa al hombre de sí mismo, convirtiéndolo en
un individuo. Sergio Tonkonoff (2017) desarrolla la idea del individuo al diferenciarlo con el
hombre. Para Tonkonoff, el ser hombre se relaciona directamente con la naturaleza, mientras
que el individuo está separado de ella y de su intimidad. A grandes rasgos, debe entenderse que
el hombre pertenece a las sociedades arcaicas y el individuo a las sociedades mediáticas o
industriales. Con respecto a este último, Bataille expresa: “Este ser separado es precisamente
una cosa en tanto que separado de sí mismo: él es la cosa y la separación, pero sí mismo es, por
el contrario una intimidad que no está separada de nada (sino de lo que se separa de ella, tal
como él, y con él todo el mundo de las cosas separaras)” (1991, p.78).
En la segunda comprensión del ser, Bataille distingue dos modos: ser discontinuo y ser
continuo. El primero es presente cuando el hombre tiene relación con lo profano (el trabajo, la
razón, la utilidad, la historia, entre otros elementos), mientras que el segundo con lo sagrado (el
erotismo, el éxtasis, la orgía, el derroche, el asesinato, la irracionalidad, la inutilidad, el instante,
etcétera). En otras palabras, el ser continuo es el hombre que se desprende de lo profano para
comunicarse con su naturaleza, una desconocida e imposible de abstraer, ya sea por un
concepto o un conocimiento formal. Con la noción de lo imposible, Bataille contrapone todo
aquello que sea posible de conocer o enunciar, con todo aquello que sea imposible de conocer en
su totalidad. Lo posible se conforma de los elementos profanos, los cuales son determinados y
delimitados en su forma y su distinción con los otros. Lo imposible se constituye de los
elementos sagrados, estos últimos carecen de límites como para ser determinados.
Asimismo, por profanidad y sacralidad se entienden las circunstancias, tanto útiles como
inútiles, que rodean al hombre. El primero, el hombre asociado con lo profano, se halla situado
dentro de una sociedad mediática donde lo que prima es la productividad, por medio del
El concepto de conciencia clara es retomado de la fenomenología hegeliana. En esta obra, la conciencia clara
está en relación con el sujeto pensante y el objeto pensado, es un ir y venir, es una conciencia de sí desplegada en una
conciencia para sí. En el caso de Bataille, la conciencia debe desgarrarse y mantenerse allí. No debe desplegarse en el
objeto, porque para el pensador francés no hay una distinción entre el sujeto y el objeto, no hay una reducción a la
cosa. En efecto, la conciencia desgarrada se retrotrae y se mantiene en la conciencia de sí.
10
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trabajo. El segundo (hombre-sacralidad), se ubica en aquellos elementos que no producen
ningún beneficio perdurable para un futuro, ni un progreso. Bataille supone que en una sociedad
mediática los elementos sacros están mezclados con los profanos, debido a que de los primeros
se busca extraer algún beneficio productivo. Es así como Bataille retoma las dimensiones
sociales de Emile Durkheim (1965), las cuales son: homogeneidad y heterogeneidad. La
homogeneidad sería aquella en la que se mezclan los elementos sacros y profanos con ciertos
fines productivos, desvalorizando los primeros. La heterogeneidad se refiere a aquella
dimensión donde se mantienen separados los elementos sacros sin ser desvalorizados,
aceptando su inutilidad e improductividad en la sociedad mediática.
El hecho de entremezclar los elementos sagrados con los profanos, tiene como
consecuencia el vaciar del valor natural a los elementos sacros. La manera en que lo vacían es
por medio de la moral y de la religión de las sociedades mediáticas. Si bien es cierto que en las
sociedades arcaicas la divinidad estaba relacionada con los rituales hacia los seres celestiales,
también es cierto que dichos seres poseían cualidades buenas y malas, mientras que en las
sociedades mediáticas la moral se desinteresó en mantener las cualidades malas, por lo que las
redujo a las buenas. Las cualidades malas fueron adjudicadas a las prohibiciones. Fue ahí
cuando la maldad se desligó completamente de la divinidad. Según Bataille, este desligarse tuvo
repercusiones al evitar que continuase habiendo violencia interior en tales sociedades.
En este punto de la exposición es donde radica la mayor concentración del
pensamiento batailleano debido a que en él se retoma a la maldición como la herramienta
principal de su estructura filosófica. En la maldición, Bataille reconcilia los elementos sacros de
las sociedades arcaicas con los elementos materiales de las mediáticas. Sin embargo, debe
aclararse que por elementos materiales también se incluyen a los mismos conceptos, los cuales
reducen lo material (el objeto) a lo inmaterial (la cosa). La reconciliación de los elementos
sacros con los materiales no se elabora de forma armoniosa, sino violenta. Bataille destroza lo
antes conceptualizado. No se trata de una destrucción sangrienta, sino de una destrucción
metafórica de la cosa. En este momento es donde participa el sacrificio, el cual “destruye los
lazos de subordinación reales de un objeto, arrebata a la víctima del mundo de la utilidad y la
devuelve al capricho ininteligible” (Bataille, 1991, p. 47). De ahí que el sacrificio destruya la
reducción de la naturaleza del hombre.
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2.
En el pensamiento de Bataille, la destrucción se emplea como una metáfora. La
destrucción que aquí me interesa desarrollar es la del lenguaje discursivo y la de su sentido en
relación con el ser. Bataille en la mayoría de sus escritos juega con el sentido del lenguaje y la
razón por la que lo hace es por sostener que hay elementos, en este caso refiriéndome a los
sagrados, que no pueden ser reducidos a un concepto o una cosa, así como tampoco separados
y distinguidos en sujeto-objeto (Bataille, 1991, p. 35). No obstante, el concepto es útil para
expresar lo que no son. Dentro de estos conceptos está el del hombre que, intentando
definirse, se vuelve un extranjero para sí mismo (Bataille, 1991, p. 45)11. Para el pensador francés el
sentido no permanece, sino que se destruye en el instante. El papel que juega el instante en la
filosofía batailleana también es de gran relevancia porque sustituye a la duración histórica por
un momento efímero. En la duración se tiene como propósito conservarse para un futuro y, en
consecuencia, se pierde el valor del momento por apreciar otro que no pertenece a quien vive,
sino a quien le continúa, mientras que –según Bataille– dentro del momento se manifiesta el
soberano y fuera de él, el hombre regresa al mundo profano (de la utilidad) para continuar
siendo una cosa o un ser discontinuo12.
Volviendo al tema del concepto, éste adquiere sentido a partir del momento en el que
se emplea y fuera de él pierde su sentido, convirtiéndose en un absurdo. En consecuencia, el
sentido del ser solamente es una trampa. El ser no se reduce a un sentido como tampoco a una
disciplina filosófica, aunque en apariencia pareciera que sí. De ahí que existan especialistas en la
filosofía de Bataille que crean la posibilidad de reducir su pensamiento a una disciplina, ya sea a
la ontología como es el caso de Francois Wahl o a la fenomenología, siendo el de Oscar del
Barco (1985). En el primer caso, Wahl (2004) sugiere que si bien no puede constatarse una
ontología en la obra batailleana, puede confundirse por emplear expresiones que remonten al
ontologismo, y como:
Consecuencia esencial (empapada de ontologismo), en la que Bataille queda en
cierto modo acorralado: la de que el ser es dentro-fuera (más allá de la oposición
continuo-discontinuo) uno, homogéneo […] Hay un fundamento que (más allá de
Algo similar sucede con el concepto religioso pecado. Bataille en Discusiones sobre el pecado (1947) se burla de su
significado tradicional (cerrado).
12Debe tenerse presente que el momento no es elegido por el hombre, el momento soberano es azaroso.
11
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toda heterología) sigue siendo fundamentalmente el mismo. El pensamiento de
Bataille sólo nos conduce a este desgarramiento que abre a cada sujeto hacia un
más-allá-de-sí-sujeto, al modo en que se encajan los dos pedazos rotos de una
mima hoja ontológica, o mejor, al modo en que se restituye al movimiento del
todo-continuo-mono una de sus partes separadas (Wahl, 2004, p. 62).
Para aclarar el punto al que dirijo el desenlace del estudio actual, el concepto del ser en
el pensamiento de Bataille puede considerarse una envoltura que cubre un vacío. De ahí que,
como comentan Leticia Farfán y Gerardo de la Fuente (2004), el ser sea una ficción. En otras
palabras: “El que Bataille utilice el término ser no niega sino más bien confirma la ficción del
hacer aparecer como poseedor de sentido pleno lo absolutamente insensato: […] nada tiene
sentido más que bajo la condición de ser ficción” (de la Fuente & Farfán, 2004, p. 63). Con respecto al
ser, Bataille considera que el ser al no pertenecer a la realidad, producto del hombre de una
sociedad mediática, se vuelve una ficción. Lo mismo ocurre con el concepto de verdad, pues
para Bataille existe una amplia gama de verdades que tienen valor en el momento en que se
fundan, pero más allá de éste se tornan absurdas. Es por ello que, burlonamente, el pensador
francés sugiera que lo escrito en su obra también puede considerarse una verdad. Con esto
último puede entenderse que la crítica de Bataille no solamente se remonta a lo exterior, sino
también a lo interior, pero ¿qué quiere decir esto? Que, aparte de jugar a destruir las
concepciones tradicionales de la filosofía (idealista y materialista), el pensador francés también
juega a destruir su pensamiento.
Bataille, al describir los distintos modos de ser, no hace más que imposibilitarlo para ser
conocido y reducido al entendimiento objetivo y utilitario del individuo. En este sentido, es
posible trazar el camino recorrido por Bataille en su obra para configurar una ontología ficticia,
desprendida de la tradición. No obstante, el desprendimiento de la tradición filosófica no es
sinónimo de negarla o ignorarla, sino de abrir caminos alternos que lleven a los mismos
problemas filosóficos, pero de distinta manera. Con su pensamiento, Bataille procuró
presenciar lo hasta ahora conocido, sin ignorar lo desconocido. La filosofía batailleana está
expuesta como una herida a la exterioridad abismal, incluyendo la imposibilidad del
conocimiento absoluto del ser a través del discurso o el lenguaje filosófico.
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