
 

 

Georges Bataille o el sentimiento de lo sagrado. 
 

 

 

 

 Afirma Georges Bataille en Le Coupable que el pensamiento, en el punto extremo de 

su desarrollo, no aspira sino a su “asesinato”
1
, su suprema plenitud significa su caída 

inevitable en la noche del sacrificio: ese instante donde el hombre, dejando atrás el mundo de 

las cosas, se abandona al orden íntimo del mundo. Es la esencia misma de la religión, para 

Bataille, “la búsqueda de la intimidad perdida”
2
; y hablar de ella exige, por tanto, hablar en 

términos de transgresión, de desgarramiento, en términos de una experiencia ante la cual el 

lenguaje queda enmudecido, una «experiencia interior» que nos remite al centro mismo del 

pensamiento de Bataille. 

 Jacques Derrida sostenía que “al «discurso significativo», Bataille opone en ocasiones 

la palabra poética, extática, sagrada”
3
, aquella que entra en colisión con el aspecto lógico del 

lenguaje, pero que, a su vez, nos abre a «lo imposible». Es la obra de Bataille supremo intento 

de aprehender esa noche de lo imposible que se expresa en términos sagrados. Mi propuesta 

de comunicación para este congreso consiste pues en tratar de mostrar el aspecto esencial que 

juega lo sagrado en su pensamiento: como elemento originario de la vida humana, revelador 

de la continuidad del ser, y espacio de apertura hacia la intimidad perdida que no puede 

expresar ningún discurso racional. Para ello, es mi intención tomar como punto de referencia 

ese instante sobre el que gravita toda la obra de Bataille: el momento del sacrificio, donde el 

hombre, consciente de su propia finitud, siente la experiencia interior de su propio 

desgarramiento, y, abismándose en lo sagrado, se entrega al gasto, a la fiesta, a la muerte,... 
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