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Artaud y van Gogh:
los otros

S

Marina Fe

S

V

1
E

R

68

Marina Fe. Maema de letras modemlb y profesora de tiempo completo en
la Facultad de Filosofía ~
Letras de la UNAM. Ha
realizado investigaciones
y traducci ones; entre
otras: "Ensayo sobre el
Doctor Fausto de Marlowe", "Jane Austen: el lugar de la ficción" y la traducción del cuento "El
inocente", de Graham
Greene, publicado por
Alianza Editorial Mexicana (1989).
Todo lo citndo, salvo alguna excepción. pertenece al
libro de Antonio Artaud,
Van Gogh, el suicidio de la
soctedad, traducción de Al·
do Pellegrini, Editorial Ar-

gonauta, Buenos Aires.

1987.
Antonio \ naud, ''Letlrc á Comoedia'', en Oeu·
1•res CompleteJ, tomo V.

Gallimard. París. 1964. p.
40.

an Gogh pintaba y Artaud escribía, sobre el teatro, sobre la crueldad, sobre
la peste y sobre van Gogh y "la buena
salud enema! de van Gogh, que durante toda su
vida sólo se hizo asar una de las manos y, fuera
de esto, no pasó de cortarse la oreja izquierda".
(P.73 .) Anaud escribía y van Gogh pintaba,
cruel, despiadadamente, y su pintura era como
la peste, como ese doble de la vida que Artaud
quería devolverle al teatro. No pintaba "líneas
y formas" , sino, al decir de Artaud, "cosas de
la naturaleza inerte como agitadas por convulsiones" (p. 82), y por eso mismo crueles.
En el libro de Artaud, éste se refiere a la úlrima exposición del pintor en el Palacio de 1'0rangerie, y, en particular, a Jos cuervos
"pintados dos días antes de su muerte (que) no
le abrieron más que sus otras telas la puerta de
cierta gloria póstuma, pero abren a la pintura
pintada, o más bien a la naturaleza no pintada,
la puerta oculta de un más allá posible, a través
de la puerta abierta por van Gogh hacia un
enigmático y pavoroso más allá". (P. 84.) Esa
"realidad posible" , ese "más allá, enigmático y
pavoroso", fue el centro de preocupación y de
ocupación de Antonin Artaud, y a lo que se referia por ·'el doble" del teatro: algo invisible,
inefable, tan difícil de comprender que la civilización occidental, con su afán ilurninista, se ha
empeñado en mantener al margen. El teatro,
como la peste, podría contagiar al espectador
ese conocimiento relegado al olvido, haciendo
estallar el orden del mundo profano para abrir
la puerta a una realidad distinta, terrible, vertiginosa, la realidad íntima del mundo sagrado.
No es casual entonces que Artaud establezca
una relación emre el cuadro de los cuervos y el
teatro: "Por eso el tono de la última tela pintada por van Gogh, quien nunca rebasó los
limites de la pintura, evoca el acento bárbaro y
abrupto del drama isabelino más patético, pasional y apasionado". (P. 85.)
¿Qué buscaba Artaud en el teatro que descubría en la pintura de van Gogh? Para él, la sociedad, la historia, Europa y su cultura habían
procurado mantenerse lo más lejos posible de
esas fuerzas de la naturaleza, desmesuradas, desintegrado ras e incontrolables, de las que la

razón no puede dar cuenta. No le interesaba,
como a los surrealistas (a pesar de su estrecha
relación con el movimiento y con Breton), promover un programa estético que extendiera las
fronteras del arte a partir de la crítica a los discursos dominantes, sino más bien propiciar el
surgimiento de un "no discurso" mediante un
desencadenamiento poético, una invasión de
poesía: "fuerza disociadora y anárquica, que
mediante la analogía, las asociaciones, las imágenes, no vive más que de la subversión de las
relaciones conocidas. Y la novedad será la de
subvertir estas relaciones , no solamente en el
dominio de la naturaleza, sino en el dominio interior, es decir, en el de la psicología":
Artaud quería que el arte propiciara una experiencia participatoria, de exaltación, de derroche ilimitado, la experiencia ritual de lo
sagrado, de lo numinoso; que hiciera surgir esa
otra realidad inexplicable, pero más profundamente real que la experiencia profana de la vida
social regida por los principios de la razón razanante y en la cual, pensaba Artaud, todo es ilusorio, apariencia!. Descubría en sí mismo, y en
los demás, sus contemporáneos, un estado permanente de tensión: tensión del individuo frente a la sociedad y tensión en el individuo, entre
sus pulsiones naturales y el control ejercido sobre el cuerpo por las instituciones sociales. Así,
el mundo práctico-utilitario de la naturaleza
dominada (o más bien controlada) aparece, para Artaud, como exterior y en oposición al
mundo íntimo ante el cual se reacciona con extrañeza religiosa. Se trata para él de la dimensión mítica que van Gogh hacía presente en sus
cuadros al pintar "las cosas más pedestres de la
vida". (P. 87 .) Por eso las cosas y la naturaleza
son sometidas por éste a una violencia extrema
:.in la cual no podría hacerse presente, re-presentarse, dicha dimensión mítica:
"Ahora bien, son mazazos, realmente mazazos lo que van Gogh aplica sin cesar a todas las
formas de la naturaleza y a los objetos. Cardados por el punzón de van Gogh , los paisajes
exhiben su carne hostil, el encono de sus entrañas reventadas, que no se sabe, por lo demás,
qué fuerza insólita está metamorfoseando." (P.
82.)

Una suerte de proceso alquímico parecería
tener lugar en las telas de van Gogh, lo mismo
que en el teatro de la crueldad de Artaud. Más
que una evocación, más que un relato, se trata
de una reactualización mítica, de una
reintegración a la naturaleza, y esto es cruel en
la medida en que implica destrucción, ruptura
de un orden de cosas, salida del mundo de las
esperanzas ciegas (de las que hablara el Prometeo de Esquilo) para ingresar al mundo inmanente de la necesidad y de la muerte. Pero
Artaud aclara: "No es el mundo de lo astral, sino el de la creación directa el que se recupera de
ese modo, más allá de la conciencia y del cerebro ." (P. 93.) La auténtica creación, la única
que le interesa, es así para Artaud aquella capaz
de dar nueva vida a la naturaleza que es y que
somos, pero una naturaleza modificada por el
pincel o por la palabra del artista. En este sentido, también la pintura de va n Gogh es considerada por Artaud como una representación.
Representación, aunque no repetición, sino
más bien la capacidad de devolver a la vida la
fuerza que le es propia, una fuerza que es a su
vez creadora de vida: "esos girasoles de oro
broncíneo están pintados: están pintados como
girasoles y nada más; pero para comprender un
girasol en la realidad, será indispensable, en
adelante, recurrir a van Gogh, lo mismo que
para comprender una tormenta real,
un cielo tormentoso,
una llanura real;
ya no se podrá evitar recurrir a van
Gogh ." (Pp. 105-106.)
Una naturaleza distinta se revela en los
cuadros de van Gogh, lo mismo que en el teatro
de la crueldad de Artaud, y en ellos se revela
también el genio de los artistas rebeldes frente
a todo aquello que reprime a la naturaleza: contra la repetición, la producción, la economía, la
historia, contra el discurso desacralizador de la
razón, contra la dictadura de la palabra y del
texto. El cuerpo, sometido al orden de las cosas
(a este orden de cosas), debería entonces, según
Artaud, desobjetivarse, librarse a sus propias
fuerzas, abandonarse a su propio lenguaje. Es
por eso que en el teatro que imaginaba Anaud
tendría que surgir un lenguaje corporal, de signos y de gestos, plástico, espacial, casi jeroglífico. Sólo así podrían liberarse violentamente las
energías adormecidas, anestesiadas, de la materia corporal y se llegaría a un peculiar estado de
conciencia. Este mismo lenguaje lo descubre
Artaud en la pintura de van Gogh: "Pues van
Gogh era una de esas naturalezas dotadas de lucidez superior, que les permite, en cualquier circunstancia, ver más allá, infinita y
peligrosamente más allá de lo real inmediato y
aparente de los hechos. Quiero decir, más allá
de la conciencia que la conciencia ordinariamente conserva de los hechos". (P. 92.) El proyecto estético de Artaud serfa entonces el de
reunir el cuerpo con la conciencia, esta hiperconciencia lúcida con la carne, rompiendo la
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distancia que protege al espectador y dirigiéndose, ya no al intelecto del mismo, sino a su sistema nervioso. Y van Gogh representa para él
un modelo, un verdadero paradigma del artista
lúcido, del genio.
Pero esa lucidez tiene un precio, el precio de
la diferencia, de la alienación: el lenguaje, los
signos , los gestos de van Gogh y Artaud, pueden resultar difíciles de comprender y de tolerar
para la gente normal. Y este tipo de conciencias
lúcidas, que no tienen lugar en ningún sitio, deben ser apartadas, encerradas. mantenidas
ocultas y bajo el control de alguna institución,
de salud preferentemente. "El doctor Gachet
fue el grotesco cancerbero, el sanioso y purulento cancerbero, de chaqueta azul y tela almidonada, puesto ante el mísero van Gogh para
arrebatarle sus sanas ideas. Pues si tal manera
de ver, que es sana, se difundiera universalmente, la sociedad ya no podría vivir, pero yo sé
cuáles héroes de la tierra encontrarían su libertad." (P. 94.)
El alienado es para Artaud, no un enfermo
ni un loco, sino el más sano mentalmente, ya
que es una inteligencia privilegiada capaz como
pocas de llegar a las más auténticas verdades; es
un alienado, no por decisión propia, sino porque se le mantiene lejos como a la víctima de
una enfermedad contagiosa. Y en verdad es peligrosa esta manía de la lucidez, esa "antigua
fuerza mágica de un pensamiento cien veces reprimido" (p. 90), porque está en cada uno de
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nosotros también. como un doble. Sin embargo, Anaud se da cuenta, sufre en carne propia
el divorcio entre la razón y el cuerpo, un cuerpo
que se impone, un cuerpo enfermo, acorralado,
torturado por el deseo que la razón no consigue
domesticar:
Por debajo de la piel el cuerpo es una usina
recalentada,
y por fuera,
el enfermo brilla,
reluce,
con todos su' poros,
estallados,
igual que un paisaje
de van Gogh
a l mediodta. (Pp. 112-113.)

Vi vir con esta falla, conscientes de esta escisión, está reservado sólo a unos cuantos, a los
artistas que como Artaud y van Gogh sufren la
agonía de la separación entre la razón y la sensibilidad . Porque la humanidad es cobarde y "no
quiere tomarse el trabajo de vivir, de tomar
parte en ese codeo natural entre las fuerzas que
componen la realidad, con el objeto de obtener
un cuerpo que ninguna tempestad pueda ya perjudicar. Siempre ha preferido meramente existir". (P. 110.)
La revalorización de la naturaleza, la reivindicación del cuerpo, su recuperación, no es para Artaud una tarea intelectual sino física, una
batalla que hay que librar cuerpo a cuerpo: "y

por cierto cualquier cosa puede existir sin tomarse el trabajo de ser, y todo puede ser sin tomarse el trabajo, como van Gogh el
desorbitado, de irradiar y rutilar." (Pp. 110111.)
El trabajo de ser y el trabajo de crear exigen
un constante enfrentamiento con la enfermedad
y con la muerte "por el hecho de que la buena
salud es una plétora de males acorralados, de
,un formidable anhelo de vida con cien llagas
corroídas que, a pesar de todo , es preciso hacer
vivir, que es preciso encaminar a perpetuarse.''
(P. 111.) Sólo que aquellos que saben que vivir
es eso, y que viven y crean con ese conocimiento, saben también que su diferencia es irreparable, irrenunciable, y que nadie, ningún
psiquiatra, ningún hermano Theo, podría comprender al iluminado van Gogh, como nadie
pudo, realmente, comprender a Antonio Artaud.
Sobrevienen días en que el corazón siente tan
terriblemente la falta de salida, que lo sorprende, como un mazazo en la cabeza, la idea de
que ya no podni seguir adelante. Pues fue precisamente después de una conversación con el
doctor Gachet que van Gogh, como SI nada
pasara, entró en su cuano y se suicidó.
Yo mismo he estado nueve años en uo asilo
de alienados y nunca tuve la obsesión del suicidio , pero sé que cada conversación con uo psiquiatra a la hora de la visita me hada surgir el
deseo de ahorcarme, al comprender que no podía degollarlo. (Pp. 95-96.)

Artaud reconoce en van Gogh el mismo sufrimiento que él experimentó a lo largo de su vida, se reconoce en él, en él encuentra la figura
de la víctima de la diferencia. Y esta diferencia,
origen de su sufrimiento, es para Artaud resultado de una inteligencia límite . Los textos de
Artaud son la expresión de esta inteligencia solitaria y doliente, como lo son las pinturas de
ese otro, Vincent van Gogh, que quizá no alcanzamos a comprender pero que no dejan de
impresionarnos y conmovernos, que nos exigen
una mirada distinta y que, a veces, logran transmitirnos la maravilla: "el enigma puro, el puro
enigma de la flor torturada, del paisaje acuchillado, arado, estrujado por todas partes por su
pincel borracho ... ¿Pues no es la historia completa de lo que un día se llamó el alma, la que
vive y muere en sus paisajes convulsionados y
en sus flores?" (P. 109.) e

