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El cuerpo es el punto de partida de toda tarea interpretativa de la realidad y de las representaciones que el 
hombre ha elaborado de sí mismo a lo largo de la historia; a su vez, constituye la clave de la 
inteligibilidad significativa de todo valorar, testimoniar y comprender el infinito juego de las formas. Esta 
obra propone el cuerpo como clave para interpretar el pensamiento de Bataille, como el núcleo que 
vincula su vida literaria y filosófica. Para el autor, Bataille presenta en sus escritos un cuerpo maldito, 
marcado por las señales del deseo y por tanto encuadrado en el campo de lo heterogéneo y lo sagrado. El 
cuerpo es soberano y origen de las interpretaciones. Sin embargo éstas, dominadas por el pensamiento 
instrumental, hurtan la realidad fundamental del cuerpo, pues éste se niega a ser reducido a objeto. La 
insurrección del cuerpo se manifiesta, en diferentes momentos, en imágenes poderosas y estremecedoras, 
resultado de un impulso profundo que se refleja en la articulación de la mirada, en la imagen que el sujeto 
tiene de sí mismo. Nos encontramos así dos modos del mirar, la metáfora y la parodia, que en su 
dialéctica constituyen, en el campo de lo humano y en el arte, una genealogía de la mirada. Para Bataille 
la metáfora es una negación, una idealización que pretende ocultar el aspecto paródico del mundo. La 
parodia, sin embargo, irrumpe en momentos y representaciones muy especiales, como la pintura primitiva 
o el acéfalo, recuperando una experiencia perdida que supone la ruina de la humanidad. 
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