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límites planteados por el origen mismo de ese método, es decir, por
el carácter de riesgo de una hipótesis según la cual las formas relati
vamente simples de la naturaleza podrían ser estudiadas utilizando
datos proporcíonados por las más complejas. •
3°) De regreso a la práctica, debe plantearse un último problema,
que resulta de la diferencia que aparece ínmedíatamente entre un
!Jlé.!º~obasadº en las ciencias naturales y una dialéctica que reconoI
ce sus orígenes históriéosdeexperíencia vivida. ~~ e.f~,e!:()_E.0 ~__
posible introducir una distinción entre los términos opuestos, que
puedan ser desi~ad{)sé()n los nombres dep<jsmYQYiiegáñyº~pi;ro'
\ que sín embargonólii sotlyá que esos nombres no pueden ser eIt)ple
"1, ados indistintam~,!1t~pª[a_1.!tl9, YP1ll.:ªQY:Q.,Es lo que el propio Engels
¡ hace notar en una de las notas publicadas por Riazanov'. Sucede todo
lo contrario cuando nos,remitimOS,aJos ejemplos que cóñ'síaeramos
verdaderamente v~lidos, en los cuales la negatividad adquiere un
.1 v?l(),~ e~pl;cífico. Sería fáC,iLdem,º"s,trar, quc;,. e,,n,' su ,~~,ñjun,'.·,i,¡¡;IO,s.teffi?S,
:'
dialecucos fundamentales d~.lacon,cepcIQ!1 It)a11'lsta..deJ.!p,m9Ila
. 1
¡ pertenecen a
últÍlna categoría y que su originalidad profunda y
.,'.
¡ al mísmo tiempo su importancia práctica consisten precísamente en
\ que introducen dentro de fa táctica el constante recurso a fuerzas o a
\
, V accíones negativas, no como fines sino como medios exigidos por el
J'~ desarrollo hístórico. EttJitidio de esa característica de la dialéctica
tiene mayor importancia aún en la medida en que esos recursos son
. ;,'.
;y.' J' a todas luces los que determinan a la vez la flexibilidad y la potencia
. /
del marxismo, oponiéndolo radicalmente a las soluciones reformis
'JJ , tas 2 que constituyen la ideología persistente del proletariado moder
•..-/{)no; como clase destinada por la burguesía a una existencia negativa,
, P ',C!"
a la actividad revolucionaria que constituye desde ahora la base de
,~~;:-,,\
un~socíedad nueva.
\1
" ;:¡'L..;.,•• __ .,
_

esta

\

".

,

.!

1 Archivos Marx-Engels, 1925. T. 11. p. 14.
2 En el Manifte$~o ~omunista el proceso revolucionario se expresa a través de
«medidas. que, eéOIiÓmic;mente, parecen insuficientes e insostenibles. pero que,

en el transcurso del ~inovimiento se superan a sí mismas y son indispen sables
como medio para perturbar por completo del modo de producción».
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CARTA A
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ENCARGADO DE UN CURSO SOBRE

•
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HEGEL

~

Georges Bataille

París, 6 de diciembre de 1937
Querido X.:
Le escribo lo que sigue porque me parece el úníco medio de
continuar la conversación que se ha entablado entre nosotros de
varias formas. He de decir ante todo que el proceso que usted me
hace me ayuda a expresarme con mayor precisión.
Admito (como una suposición verosímíl) que desde ahora la
historia está acabada (a punto del desenlace). Sin embargo, me
imagino las cosas de otro modo que usted (no atribuyo gran
importancia a ladifer~nc¡;¡-~;;íreen-;isCisro.~:Y·e1 comunisjtlQ); por
atta parte, ~o mépare~;;'c~mpjei:aíñe-~te-¡mpo~ili-le"quetodovuel
va a empezar en un tiempo muy lejano.
Sea cual fuere, mí experiencia, vivida con mucha inquietud, me
ha condícido a pensar que no tenía ya nada "que hacen>. (Yo esta
ba mal dispuesto a aceptar y, como ha visto, sólo me he resignado
después de haberme esforzado.)
Si la acción (el «hacen» es -como dice Hegel- la negativ.id3;d,
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entonces se trata de saber si la negatividad de quien «no tiene nada
más que hacen. desaparece o subsiste en el estado de «negatividad
sin empleOl'; personalmente, sólo puedo decidir en un sentido, por
ser yo mismo exactamente esa «negatividad sin empleo.) (no
podria definirme de forma más precisa). Admito que Hegel haya
previsto esa posibilidad: al menos no la sitúo en la salida de los
procesos que describió. Imagino que mi, vi!lªo =-=º.o~ll,. aborto, o
', ~: 1', , ,mejor, aún, la" ,h,e,rid",a abierta, q,-U, es mi vida- constituye por. sí sola
"," y o'
,\¡! refutación del sist~~a~e~~~~ ~e Hegel.
)o'
; ! : "I:;lf éiH:stiÓñ'que'üsted plantea sobre mi equivale a saber si yo
l:,' soy despreciable o no. Me la he planteado a menudo, atormentado
,.Q.\
por la respuesta negativa. Además, como la representación que me
~
): hago de mí mismo varía, y a veces ocurre que, comparando mi vida
-.; p k o" con la de los hombres más notables, me olvido de que ella podria
)
ser mediocre, cOIl..fr~~u,encia me he dicho que en la cumbre de la
(existencia podría no haber sino a1go'despreciabler-en efecto,'rrlfdre
.
p()(lría «iecono~ir;;-una-Cuiñ.b¡:e que füér¡¡-1'a noche. Algünos
hechos-:::::Como una dific-;;'Itaci' excepcíOnal experimentada para
,1 hacerme.«reconocen) (en el plano simple d?nde los demás son
.,L \. «reconocIdos.) me han llevado a adoptar sena, pero alegremente,
\ la hipótesis de una insignificancia sin remisión.
Esto no me inquieta y no uno a ello ninguna posibilidad de orgu
llo. Pero no tendría yo nada de humano si aceptara antes de haber
intentado no naufragar (aceptando, tendría muchas posibilidades
de volverme, además de cómicamente despreciable, agrio y venga
tivo: entonces sería preciso que mi negatividad se recuperara).

••
~>

'U'
,\i

e

;¡;

' Lo que le digo le hará pensar que ocu,rre una desgracia, yeso es
, lodo: al halla~me ante usted, no tengo más justificación de mi
,,
mismo
que la ...~e• ...•·.......·fa.'._-t.,.....
tiene un animal que•.chílla'.con la pata cogida en
._ ... , . , . •
\ una trampa.
En realidad ya no se trata de desgracia o de vida, sino sólo de
aquello que se convierte en <<negatividad sin empleo», si es cierto
que se convierte en algo. Yo lo soy en las formas que engendra no
en principio en mi, sino en otros. La mayor parte de las veces, la
negatiridad--impotente se hace obra .....
de-arte:'esta-metam()rfoslS;
.-....
cuyas consecuencias suelen ser reales, responde mal a la situación
~

_~~'

...,I.~-.::-r...:J._u

"-~_.,~_

-~

,~-

,.,-~
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que deja la terminación de la historia (o por el pensamiento de su
terminación). Una obra de arte responde eludiendo o, en la -medi
da en que su respuesta se prolonga, no responde a ninguna situa·
ción particular, responde del peor modo a la del final, cuando ya
no es posible eludir (cuando llega la hora de la verdad). Por lo que
a mi respecta, la negatividad que me pertenece no ha renunciado a
emplearse sino desde el momento en que ya no tenia empleo: es la
qe un hombre que no tiene ya nada quehacery no la de unhom
bre que prefiere hablar. Pero el hecho -que no parece discuti-\
ble--- de que una negatividad que se aparta de la acción se exprese \"
en obra de arte no está menos cargado de sentido en cuanto a las '. /
posibilidades que subsisten para mí. Indica que la Ilegª!iyidad. A o
pu~de ~erQ.bjetivada~ El hecho por otrolado'nü:es:propiedad del I •
arte: mejor que una tragedia, o que una pintura,.Ia religión hace de :
la negatividad el objeto de una..comemp.IaciÓJ:J. Pero ni en la obra /
de arte, ni en los elementos emocionales de la religión, la negatif
vidad «es reconocida como tal» en el momento en que entra en el ; ,
juego de la existencia como un estimulo de las grandes reacciones
vitales. Todo lo_c..o.n!r.ari.o"es inl(Qducida.e1LU!l.RfQ.ce§o .!le.ªº'!~- .., ., Jo
ción {¡¡qúl1aIiiterpretación de los hechos por un sociólogo como 1; I .
~¡¡es de gran importancia para mí). Hay, pues, una diferencia
fundamental entre la objetivación de la negatividad, tal como la ha
conocido el pasado, y la que sigue siendo posible al final. En efec
to,el hombre de la «negatividad sin empleo», al no encontrar en la
obr;=de~;:ie una respuesta a la pregunüfqiú:esélIÍlismo, nópuede
dejar de volverse.el h.ombre de la «negatividad reconocida». Ha
comprendido que su necesidad de actuar no tenia ya empleo. Pero A
al no poder ser engañada indefinidamente esa necesidad por los j
señuelos del arte, un dia u otro se reconoce por lo que es: como
negatividad vacia de contenido. Además se ofrece la tentación de !
rechazar esa negatividad como pecado --solución tan cómoda que
no se espera, para adoptarla, a la crisis final-o Pero como esa solu
ción ya ha sido encontrada, sus efectos están de antemano agota
dos: el hombre de la «negatividad sin empleo» ya no dispone de
ellos:'en:iamedída en qué'esTá consecuencia de lo que le ha pre
cedido:el"~e;Úíniento del pecado ya no tiene fuerza en él. E~tá /\
ante su propia negatividad como ante un muro. Por mucho males- I \,

I
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tar que sienta, sabe que nada podrá ser apartado en adelante, pues
to que la negatividad no tiene ya salida.
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Pero el horror experimentado por él al mirar en sí mismo la
negatividad no es menos susceptible de resolverse satisfactoria
mente que en los casos de la obra de arte (sin hablar de la religión).
Porque ha reconocido la negatividad exactamente en la necesidad
de actuar y este reconocimiento va unido a una concepción que
I hace de él la condición de toda existencia humana. Lejos de dete
! nerse en esa investigación, encuentra satisfacción total en el hecho
de volverse el hombre de la «negatividad reconocida» y no cesa en
el esfuerzo que comienza para reconocerla hasta el final. Así es
como la ciencia, en la medida en que tiene la negatividad humana
como objeto -en particular lo sagrado izquierdo- se convierte
,en el término medio de lo que no es más que un proceso de toma
, de conciencia. Así pues, pone en juego las representaciones más
cargadas de valor emotivo, tales como la destrucción fisica o la
'1 obscenidad erótica, el Ob,ie,"to de la risa, el de la excitación fisica, el
del miedo y el de las lás:~it"as; pero al tiempo que estas represen
taciones le intoxican, I~~,despoja de la ganga en que habían estado
1\ ocultas a la contemplación y las sitúa objetivamente en el desen
\' cadenamiento de los tie
s contra todo lo inmutable. Compren
de entonces que es suerte no su mala suerte la que le ha hecho
, e ya no había nada que hacer y aquello
entrar, el! un mUl1
en 19 qll.e, ~I se h¡¡ cQnve,rtido a pesar suyo se ofrece ahora al reco
nocimien'tQ de los 'demás, porque sólo puede ser el hombre de la
,jneg¡ltiVidad, r~n;;,~a» en la medida en que se haga reconocer

i

'N I

, ci
'J

e",~::,~,;,~.,'1:;nc.lJ~!l!r,.a,.,c1e
a"l,go,,«,que ~~~r» _:~Sn
~~hañ~lInfo
a~'y1.sfu,n,u,evo,
aeTaacClól¡-y¡lnada se hace.
cOlll0 tal., De,

(

Yloque tiene Ilqtll1- ,h¡lcen> es dar á 13 parte de eidsiencralíbrnaa
\ del hacer su satis&.cción: se trata evidentemente de utilización de
Has ocios.
. ,~'~;;~ ~;"

".
.)
\

\ No por ello choca Cdn una resistencia menor que los hombres de
acción que le precedieron. Y no es que esa resistencia pueda !pani
festarse desde el principio: pero si bi:,~no ~~.::~~:~men un:
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virtud, por regla general hace del crimen la virtud (incluso aunque
objetive el crimen y lo haga asi ni más ni menos destructivo de lo
que antes era). La primera fase de la resistencia debe ser cierta
mente pura e!usión, porque nadie puede saber lo que quiere cuan
do se opone a los demás como un vidente en un mundo de ciegos.
Encuentra en torno suyo hombres que se ocultan y prefieren huir
inmediatamente al lado de los ciegos. y sólo cuando el reconoci
miento se haya realizado por un número lo bastante grande de
hombres, ese reconocimiento podrá ser objeto de una resistencia
positiva, porque los ciegos no podrán advertir que algo debe ser
excluido antes de que la cantidad puesta en juego les haga conocer
su presencia.
Lo que ocurra entonces no cuenta, por otro lado, para el hom
bre de la «negatividad reconocida» en el momento en'que recono
ce en sí mismo la negatividad (al menos en cuanto a la forma pre
cisa que tomarán las cosas). Porque lo que le importa es exacta~t,\
mente el hecho de que está condenado a vencer o a imponerse.! \
Sabe que su destrucción es segura si no vence~!1 J-ª-s"dmLfª:>.e~,p'ºg,,"~
bies del combate; en la fase de UliesÍstencia elusiva, en primer
lugar, corre' el riesgo al estar aisladD;""de-"caei- en tina' descOmpasi:
cíóñ'nioiii contra la que no tiene desde'el principió ningiín récur'
so (Hpueae'¡¡efde aquellos para quieliespetder pies1Ígi¡;'a-suspro
pios'Ojosno parezca preferible a la muerte). Sólo en la segunda fase
puede hablarse de destrucción física, pero en ambas situaciones, \\
en tanto que un individuo se torna el hombre de la <<negatividad
reconocida», desaparece si no vence a los demás, desaparece si 1:1/1
fuerza que pone en juego no es mayor, desde el principio, que 1 )1
1
fuerza de elusión, y más tarde que la fuerza de oposición.
/
He hablado aquí del hombre de la «negatividad reconocida»
como si no se tratase úni,cal1lente de mí. Debo'añadir en efecto que
s6loill'e siento ~ig~rosament~.áislacfoén' la medida en que he
..
. - ..
tomado ent~racon:1enc1a deloq,':le m<:o~urre. Pero Sl qUiero aca- /
bar el relato deloulio, debo aeC1r tamt5lén que el hombre de la
<<negaliv~~_~c1"sil1.. ~IlljJl~02~ __Y.l!._c:.s_tá_ representado por numer?sa~ (
angustias y que el reconocimiento ,fe"Janeg¡itTv¡¡ra3--ComoCüooí
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dinado. Por lo que a mí respecta, no he hecho más que describir
mi existencia tras haber desembocado en una actitud definida.
Cuando hablo de reconocimiento del «hombre de la negatividad
reconocida», hablo del estado de exigencia en que me encuentro:
(
, la descripción sólo vendrá después. Me parece que Minerva puede
\ ' '¡oír al búho hasta .Me-
, ';J ¡;-;xtrapolación tiene lugar sólo a partir de ese punto preciso y
consiste en representar todo como dado, produciéndose lo que
sigue como la llegada a la posición de equilibrio de un juego de
fuerzas definidas. El propio Hegel se permitió una extrapolación
del mismo tipo; además, la elusión por él de la negatividad ulte
rior posible me parece más dificilmente aceptable que la descrip
ción que yo doy de formas de existencia que ya se han producido
-en mí mismo de un modo muy preciso e independiente de una
descripción honestamente posterior y con bastarlte frecuencia de
un modo vago--. Añado esta última consideración: para que la
fenomenología tuviese un sentido sería preciso también que Hegel
fuese reconocido como su autor (lo cual no ha ocurrido seriamen
te sino con usted) y es elo;idente que ~gel;:qebido ~e n!,~mía
\lutaeUin,el papel-Qe,la\~1Jegatiyid
cida», no arriesgaba
itl!~,:J~~Yía pen~pe¡¡~,"pues~u.ci.erta-medi.da.al ~~h~_
u
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Conocer quiere decir: relacionar con lo conocido, captar que una
cosa descoiiocida es la misma que otra conocida. Lo que supone o
biei:t un suelo firme donde todo reposa (Descartes), o bien la circula
ridad del saber (Hegel). En el primer caso, si el suelo se hurta... ; en
el segundo, incluso seguros de tener un circulo bien cerrado, se,
t"
advierte el ~rácter insatisfaciOiíQilflJ¡iJíer:r.a-éaoeíí¡¡-siilnñl:le las l.,.-'V" (~
cosas conocidas no es para el conocimiento más que el acabamiento ,,-\,~ ,/
de sí mismo. La satisfacción descansa en el hecho de que un proyec
to de saber, que existía, ha alcanzado sus fines, está realizado, que
nada queda ya por descubrir (al menos de importancia). Pero ~~,
pensamiento circular es dialéctico. Acarrea la contradicctónfinal '
(qlre-afeebah:freulo:enterof e¡;aber absoluto. circular, eS no-saber defi
nitivo. Suponiendo que e;¿écto yo lo alcanzase, sé que no sabría
ahora nada más de lo que sé.
v
Si «remedo» el saber absoluto, heme aquí por necesidad Dios yo
mismo (en el sistema, no puede, ni siquiera en Dios, haber conoci
miento que vaya más allá del saber absoluto). El pensamiento de este
yo mismo -del ipse-- sólo ha podido volverse absoluto convirtién
dose en todo. La Fenomenología del Espíritu reúne dos elementos esen
ciales que cierran un círculo: es el acabamiento por grados de la con- '
ciencia de sí (del ipse humano), y el convertirse en todo (convertirse'
en Dios) de ese ipse que acaba el saber (destruyendo por este camino!
la particularidad en él, acabando por tanto la negación de si mismo'J
convirtiéndose en el saber absoluto). Pero si de esta forma, como por
; .1'
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l-Si~endo,clmterio de: Hyppolite, Wenceslao ~oces, en--su-ed{ciÓD de la Feno

menolcg(a del Espfriiu, traduce T_eiJ:h por «reino anima! del espíritU•. [N. de T.l
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