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Lo bueno y lo malo

Lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno solían determinar la riqueza del
mundo y del arte que nacía de ella. En la variedad está el gusto, afirmaba con
seguridad entonces el lenguaje anónimo, cuyo gusto permanecía siempre oscilante gracias a la imposibilidad que le daba detenerse a pensar en sí misma
la variedad. Y no sólo se trataba de que el fuego de los contrarios permitiera
una elección continua dentro de la que cada movimiento eliminara al anterior y cada cosa se viese desplazada por otra, sino más bien de la posibilidad
de movimiento dentro de una misma cosa que reflejaba dentro de su carácter
particular la variedad de lo general. La variedad del gusto y el gusto por la
variedad atestiguaban una condición, una manera de ser de cosas y costumbres que nos las entregaban abiertas, contaminadas por su contrarios y hasta
por su semejante, que las mostraban como un reflejo y una consecuencia de
la variedad y con ella del gusto por la vida y el arte. Por supuesto esta condición, era una prueba de la impureza de una y otro. Al coexistir en el seno
de un mismo elemento, los contrarios la contaminaban. Para decirlo vulgarmente, nos encontrábamos con que nada era chicha ni nada era limonada,
sino una mezcla de los dos, lo cual, contra lo que generalmente se piensa, no
hacía que las cosas fueran ni chicha ni limonada, sino, al contrario, chicha y
limonada, del mismo modo que la vulgaridad, que tan claramente muestra
el uso de este ejemplo, sólo puede advertirse si existe el gusto, con lo cual su
empleo redunda en una afirmación del gusto a través de la negación de la
vulgaridad que, al aparecer en el seno de éste, nos permite ponerlo en práctica. Así, no sólo se trataba de que el pecado haga posible la virtud y la virtud
el pecado, sino de que ambos coexistan como posibilidades dentro de algo
mayor que ellos que las abarcan o para decirlo en otras palabras, que en el
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fondo son las mismas, se trata de que la impureza de la vida la haga más vida,
de que en ella vivan y se alimenten, como estamos inútilmente tratando de
decir, desde afuera de lo bueno y lo malo, ya no sólo lo bueno y lo malo, sino
lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo.
Es casi imposible evitar el pensamiento de que esta afirmación es, por
lo menos, un simple sofisma y tal vez, en otros términos, hasta escandalosa.
Para la moral, lo bueno es lo bueno y lo malo lo malo, como para el buen tomador de café el café es café y de lo demás no vale la pena hablar. Pero como
ya hemos visto, ocurre que en el terreno de la moral elevada a su condición
extrema y teniendo dentro de ésta como meta su realización más alta, el
alcance de este nivel implica su desaparición. Para la moral, que distingue
entre lo bueno y lo malo, y elige como alimento lo bueno, del mismo modo
que lo inmoral que hace la misma distinción elige lo malo, el alcance de sí
misma anula el contrario que le da vida. La aspiración máxima de la moral,
su meta, es la pureza absoluta. Y dentro de ella no existen los contrastes. La
más pequeña sombra de maldad anula esa categoría. Del mismo modo que
el sombrío campo de la impureza absoluta, cualquier acto de bondad, por
mínimo que fuera, arrancaría al malvado por excelencia, al ser en el que
encarna el mal, o para decirlo en palabras un tanto anticuadas, al diablo, del
campo en el que reina lanzándolo hacia el bien como el corcho de una botella
de champagne, del que nunca se sabe dónde va a parar. Pero lo malo de la
pureza total y lo bueno de la impureza absoluta, o sea lo bueno de lo malo
y lo malo de lo bueno, en el un tanto más incierto terreno de la vida, en el
que podamos negar y afirmar, a diferencia de otro campo, el de los valores
ideales, en el que nunca se sabe si esta operación es posible sin sacarlos de su
ámbito ideal, es que esta condición trae consigo una definitiva inmovilidad.
Nadie duda que la inmovilidad del mal puede ser un bien. Gracias a ella la
vida correría tal vez hacia su definitivo esplendor, realizándose al fin como
un paradigmático bien último. Pero este movimiento se parecería tanto a la
quietud que sería idéntico a ella. Entre la vida y la no vida no habría ninguna
diferencia, y esa inmovilidad sería un escándalo, entre otras cosas por su
extraña identidad con la negación que parece el rasgo distintivo del carácter

12

del mal. Esto nos deja congelados frente a la obvia paradoja de que la vida
que como bien absoluto se quedaría inmóvil en la propia contemplación de
su radical bondad, necesita del mal para ponerse en acción y tomar realidad,
necesita en otras palabras el elemento de negación que dentro de ella podemos llamar la muerte para afirmarse a sí misma con la vida.
No es imposible que la relatividad de este doble movimiento se muestre
enseñando cómo puede intercambiarse el juego de los valores. Sin que nada
nos lo impida, al menos al principio, la vida es susceptible de identificarse
con el mal y la muerte con el bien. Entonces la función de éste sería provocar
la cesación del movimiento que pone en actividad al mal, y a la impureza
absoluta de la vida se impondría finalmente la pureza total de la muerte. El
juego, sin embargo, sigue siendo el mismo. Lo único que esta inversión nos
demuestra es que, para que la partida exista, se necesitan las fichas blancas y
las negras, se requieren los opuestos.
Hay, sin embargo, una tercera manera posible de provocar el enfrentamiento de los contrarios que nos prueba que para el pensamiento, aun cuando avanza a tumbos, siempre hay una salida oportuna. Basta con reconocer
simple y llanamente, olvidando nuestra nostalgia de absoluto y nuestros
afanes radicales, que la contraposición no tiene lugar entre dos términos
absolutos, sino entre uno radical y otro relativo. De estos, el primero se identificaría con la muerte y podría ser el bien o el mal según nuestras libres
creencias, pues, como hemos tratado de ver, vistos en función de absolutos,
estos son intercambiables sin que su elección altere el producto; el segundo,
en cambio, que correspondería a la vida, estaría formado por uno y otro, por
lo bueno y lo malo, que se sostendrían mutuamente. Pero con esto no podemos menos que admitir que, como todos los perdidos en el bosque, hemos
avanzado en círculo y nos encontraremos de nuevo en el punto de partida.
El verdadero problema es que nuestro mundo parece haber renunciado a lo
bueno y a lo malo. Ante las consideraciones anteriores, no puede menos que
concluirse que mediante esta unificación ha alcanzado un innegable absoluto; pero es un absoluto que no es el del bueno ni el de lo malo, sino que,
sorprendentemente, parece encontrarse fuera de ambos, nace tanto de la ne-
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gación como de la negación. Su moral es la negación de lo moral tanto como
de lo inmoral en nombre de su propia y orgullosa realidad como mundo.
Desde esta afirmación cerrada de su propia realidad, la muerte no es un contrario, sino algo ajeno, que no le concierne al mundo y para él es inexistente.
Pero del mismo modo que junto con el bien el mal se ha salido del mundo,
junto con la muerte se ha salido la vida y nuestra vida contiene la muerte, sin
esperanzas de que la muerte, que no nos pertenece, contenga nuestra vida.
Dentro de esa nueva forma de pureza que excluye la impureza, dentro de ese
bien que ignora la crítica implícita en el mal, somos efectivamente ni chicha
ni limonada, y esta vez estando en definitiva a salvo del gusto, y por tanto, de
la vulgaridad. De ahí las ventajas de la pureza. Su nombre se ha convertido en
sinónimo de mundo, haciendo de éste un todo que es nada.
Tal vez por esto nuestro arte, el arte que se identifica con nuestro mundo
y nace de él y a él se dirige, se caracteriza por la capacidad para decir un todo
que es nada. Igual que nuestro mundo es un objeto cerrado que tan sólo se
dice a sí mismo. Pero ante él se crea una nueva contradicción. La pureza de
un objeto que limita y sigue la de otro da por resultado la impureza implícita
en la copia. Ésta nunca estará en el principio, nunca será original, sino que
tendrá forzosamente el carácter de contaminado, impuro, de lo que no es fiel
a sí mismo, sino que niega su realidad al tomar la de otro. En este sentido, es
fácil advertir que la falta de valor de ese arte se encuentra en su incapacidad
para decir lo que cree que dice. Su realidad adolece de falta de realidad, no
porque no refleje la realidad, sino porque el todo o la nada en que se ha
convertido la realidad no son susceptibles de tener reflejos y al considerarse
producto de ella el arte que se dice producto de nuestro mundo niega su propia posibilidad, se hace a sí mismo necesariamente falso, impuro como arte,
en razón de su misma voluntad de pureza. Sin embargo, para el arte, siempre
existe la posibilidad de colocarse fuera de la realidad sin realidad del mundo
y de la no vida. Entonces, dentro de la pureza nacida de su independencia,
lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la negación y la afirmación pueden
volver a existir como alimento de esa pureza, que siendo exterior a ellos los
envuelve. Así, tendríamos que concluir que el único arte vivo es el que está
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fuera de la vida y sostiene su radical independencia del mundo, negándose a ser producto de sus circunstancias. Es de él del que el mundo puede
tomar ejemplo, haciéndose a sí mismo impuro mediante este movimiento
y renaciendo al movimiento dentro de la variedad de lo bueno y lo malo.
Así resulta, contradicción de contradicción, que el único arte puro es el que
acepta su impureza y se acerca a la vida al alejarse de ella; pero también que
la vida requiere esta contradicción, de tal modo que su vital impureza sólo
se encuentra en la pureza del arte que la acerca a ella. No es difícil deducir
entonces la obvia afirmación no sólo de que el arte puro es el que verdaderamente está vivo, sino también que la verdadera vida es la que imita al
arte puro, conservando el poder de alimentar sus contrarios en el seno de sí
misma y extrayendo de ellos la forma en que se encuentra su contenido, por
lo que su impureza es su pureza.
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La Ternura de Georges
Bataille

Los relatos de Georges Bataille buscan el escándalo y alcanzan el escándalo.
Tarea de rompimiento. Se trata de partir de un punto que se encuentre más
allá de las normas señaladas por la cultura. ¿Pero el hecho mismo de escribir
no crea esos límites, no fija esas normas? Exasperación primera. El mundo se
extiende ante la sensibilidad que lo contempla y que, simultáneamente, está
inmersa en él como el espacio que lo habita y en el que habita. Apropiarse de
su reflejo y convertirlo en el propio reflejo constituye la experiencia interior,
tal vez, como el mismo Bataille la llama. Pero apenas esa experiencia se interioriza, también se disuelve, se desmorona, en el seno del yo que la acoge
y se sabe discontinuo, roto en su integridad por la amenaza de la muerte. Es
el lenguaje, la posibilidad de poner afuera la experiencia, el que otorgaría la
continuidad dentro de la que el mismo yo encontraría su coherencia. Pero el
lenguaje está encerrado en los límites de su propia coherencia y el contenido
de experiencia que llega hasta la sensibilidad que contempla el mundo y se
contempla en el mundo, trasciende esos límites, tiene que colocarse fuera de
ellos. El objeto de todo relato, se nos dice en L’abbe C., “no podría ser propuesto al interés más que bajo la forma de enigma”. Por eso lo que se escribe,
afirma esa novela, es “una provocación”: no aclara: enturbia. Y Bataille confiesa que lo que busca al escribir es Lo imposible, título de uno de sus relatos,
“ese imposible al que no accedemos más que olvidando la verdad de todos
los derechos, más que aceptando la desaparición”. Y aún así ¿puede encontrársele? Este es el dilema al que nos enfrentan todos los relatos de Georges
Bataille. Su lectura es exacerbante e insatisfactoria. Su necesidad de romper
la seguridad de la forma, lo que en otro momento llamó “El odio de la poe18

sía” nos deja sólo frente al enigma también de esa forma tensa, alta y rota,
que atacándose a sí misma se constituye como forma y nos obliga a la participación. El lenguaje disuelto cerca y encierra los temas de Bataille y nos deja
frente al enigma que nos contempla con los ojos vacíos, fuera de la cultura.
Proponer un misterio. Los términos de ese misterio se encuentran siempre en la zona límite donde la experiencia se abre al campo de lo inexpresable porque su contenido desafía las posibilidades de toda comunicación
racional. Las historias y los personajes sobre los que juegan, parten de un
extremo desarreglo de los sentidos. El placer, el dolor, la muerte, el erotismo,
el sacrificio son sus temas. La coherencia misma de la personalidad y la del
mundo en que se mueve y se configura se ve amenazada a través de esos
temas por las exigencias de una pasión, una pura fuerza, un devastador y
todopoderoso impulso irracional que, como la vida, no conoce otra necesidad que la de llegar a su término, cumpliéndose y realizándose en sí misma.
En este ámbito, todo lo que ocurre parece tener a primera vista un oscuro
sentido religioso y en efecto, las historias de Bataille tocan ese terreno; pero
no hay que confundirse: sólo se puede llegar hasta esos relatos escandalosos
y escabrosos en los que la literatura se desprende de cualquier pretensión
de constituirse como bella forma al servicio de la cultura, si asumimos que
en el espacio de su acontecer la religiosidad está desprovista de todo valor
trascendente, es un sentimiento que nada más puede encontrarse en la vida
y en el mundo. Como se nos deja saber en L’abbe C., la divinidad, en tanto
sujeto trascendente, ha traicionado al hombre, abandonándolo. Nada más se
le puede servir dentro de la mentira, ocupando su lugar ausente y aceptando que ese lugar es el espacio de la traición. Los relatos de Georges Bataille
transcurren en el campo del ateísmo y tan inútil es intentar protegerse de
ellos asumiendo las barreras de contención de cualquier religión organizada
como pretendiendo tener la supuesta libertad de una incredulidad laica que
ignora las exigencias de lo divino en el mundo. El espacio y las exigencias de
esos relatos son los de la vida y entrar a lo que su lenguaje nos muestra, minuciosa e impacientemente, rompiéndose, desintegrándose, aceptando todas
las dificultades, enfrentándolas y siendo vencido por su carácter cerrado, es
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tocar la vida. En última instancia esa es la única aventura que una tan alta
literatura nos propone.
“El resto es ironía, larga espera de la muerte…”, nos dice el narrador de
Madame Edwarda cuando el lenguaje se desmorona entre sus manos, el peso
de los conceptos anula el sentido que persigue al describir su experiencia y él
se ve obligado a interrumpir su búsqueda del Divinus Deus del que nos habla
el subtítulo del relato. Servirse de la ironía equivaldría a poner una distancia
crítica entre el narrador y el valor que quiere encontrar en su experiencia.
Pero ese es el terreno de la cultura, de la larga espera de la muerte, de la
negación de la vida: es el terreno prohibido en los relatos de Bataille. Al contrario, lo imprevisible, lo inabarcable, el tiempo marginal, que se desenvuelve
fuera del mundo establecido de la utilidad social, no sólo a espaldas sino en
contra suya, anulándolo con la mera aparición de su naturaleza gratuita y
desorbitada, haciéndose imposible de cerrar en la medida del hombre y el
pensamiento racionales, el tiempo durante el que ocurre Madame Edwarda,
donde el narrador, borracho, se despoja de sus pantalones en la calle, donde
una pupila de burdel, loca, bella hasta la obscenidad, atacada ‘por violentas
convulsiones, presa del delirio, es Dios y porque es Dios es el misterio y la
noche, lo imposible, y puede ser poseída en el asiento trasero de un taxi por
un chofer mientras el narrador le sostiene la cabeza, y salirse de sí por el
deseo, ser ella y más que ella, ser el deseo, sólo para que el narrador comprenda que eso se puede contar pero no se puede explicar, es lo inexplicable
en términos de lenguaje conceptual, hace visible el sentido del sin sentido
por medio de la expresión del delirio. Para encontrar su propio sentido y
el deslumbramiento de la belleza, la narración debe mostrar ese tiempo en
el que todo ocurre fuera del orden. Su espacio no es el de la inocencia: es el
del deseo. Los personajes de Bataille son siempre víctimas y culpables de su
propia servidumbre a la pasión o sólo pueden ver el mundo a través de la
pasión. De allí el carácter obsesivo de esa literatura. La pasión se convierte
en un absoluto. Pero el absoluto sobrepasa al hombre.
En el seguimiento de ese absoluto para el que el imperio del deseo en tanto fuerza en la que se manifiesta la vida es la única obsesión y la necesidad de
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tocar lo intocable la regla, los relatos de Bataille nos conducen hasta la destrucción de sus personajes. Desde L’histoire de l’oeil hasta Ma mére se cumple
un periplo de desastres. Literatura negra, si la hay. ¿Pero se trata de desastres
en verdad? Depende de la norma a la que uno se atenga para leerla. Y es
evidente que si de lo que se trata es de escuchar su propia voz, de detenerse
para nuestro placer y nuestro elevamiento, en lo que la literatura de Bataille
nos dice y no en lo que suponemos que debe decir la literatura, los relatos de
Georges Bataille quieren romper la norma establecida. Para ello cuentan con
la efectiva belleza y el poder de su impaciente lenguaje, con la inquietud, el
desarreglo emocional y aún la exasperación que la índole de los personajes
pone en el lector, y con la intensidad de la pasión por llegar al fondo, aunque
ese fondo no exista, que se entrega y se hace manifiesta en esos relatos. Desde
ese lugar, tal vez el desastre, la destrucción, tengan otro significado.
Está el deseo. En las obras de Georges Bataille, el deseo no es constructivo. Es un absoluto y no se quiere, no se sabe, más que a sí mismo. No va a
servir a la reproducción, no va a aumentar la vida; usa a la vida porque es el
escenario en que puede aparecer, pero en su ciego movimiento también destruye ese escenario y quizás su fin es la muerte. La meta de la vida, entonces,
es la muerte. En la muerte, la vida y el deseo hallan la unidad. Ella los acoge
y los encierra, amorosamente, dolorosamente, por parte de la vida y el deseo,
indiferentemente, por parte de la muerte. La discontinuidad, el rompimiento, que el hombre experimenta como fundamento de la vida, se convierte en
silenciosa continuidad, en unidad que se había perdido con el nacimiento y
que se recupera en la muerte: continuidad, unidad, que nadie experimenta,
experimentada por nadie. De este reconocimiento surge la religiosidad en
Georges Bataille. Su literatura hace aparecer un recogimiento, una reverencia, un respetuoso reconocimiento de la fragilidad de la vida que sólo puede
encontrarse desde la aceptación de que es la muerte la que le da sentido a la
vida. Religiosidad, sin embargo, que no tiene otro espacio para manifestarse
ni otro fin que la vida. Es la vida la que encierra a la muerte, reflejándola,
obligándola a mostrarse. Para ello, hay que vivirla como máxima intensidad,
como absoluto que negándose se nos entrega en la ciega sumisión al ciego
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deseo cuyo camino sin fin termina en la muerte sin fin, en tanto muerte
sin comienzo tampoco, en tanto muerte de nadie —y desde esa ausencia de
principio y de fin, más allá de la persona que se sabe a sí misma discontinua
y busca encontrarse perdiéndose en la unidad, recomienza.
Dios puede entonces ser una prostituta. Hay que hallar fuera de toda
positividad social, en el supremo desgarramiento de un total olvido y una
pérdida de sí en el deseo, que, como ocurre en Madame Edwarda en el momento del acoplamiento sexual entre la protagonista y el narrador, multiplica
la imagen de la realización en una serie de espejos o permite que la mirada
del narrador, que el lenguaje, la haga visible en el caso del chofer y Madame
Edwarda, la unidad desaparecida desde la muerte de Dios en un terreno que
desborda y destruye al yo como falsa unidad y lo anula. Sólo a partir de este
reconocimiento puede empezar a construirse cualquier positividad social.
Una y otra vez, los relatos de Georges Bataille nos precipitan en un ambiente
en el que toda norma se transgrede. No queda más que la vida como movimiento dentro del que todo se organiza y se desorganiza, se compone y se
descompone: un puro fluir en cuyo seno aparece también su aparente contrario: la muerte. Esperma, lágrimas, mierda, orines, vómito, todo lo que
diluye, forma parte de esos relatos para mostrar la realidad del cuerpo. Es en
el cuerpo donde todo sucede, todo entra y sale, se agrupa y se dispersa. Y el
yo que habita ese cuerpo como conciencia de sí y de su temporalidad, de su
carácter finito, se diluye, se disuelve, en la angustia y el placer, en la angustia
del placer, en el placer de la angustia, que une a la vida —el placer— y la
muerte —la angustia: es la víctima del sacrificio en el que la unidad se alcanza. Y ese sacrificio en cuya descripción los relatos se hacen posibles como
rito, como ceremonia, nos devuelve, el mundo.
No es otra, tampoco, la tarea del lenguaje en tanto literatura, El escritor
se pierde en las palabras, pero para que esto sea posible las palabras deben
estar más allá de cualquier límite señalado por la presencia del escritor, de
lo humano que las hace aparecer y que puede pretender circunscribirlas a la
norma establecida por lo humano. Como el ateísmo, la escritura no es un humanismo. Georges Bataille nos hace ver cómo, mediante la literatura, lo que
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se abre es una desnudez, la misma que preludia en los cuerpos a la entrega
sexual que en un olvido de sí, semejante al de la muerte, encuentra a la vida.
El escándalo se convierte en una forma de ternura.
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