
Van Gogh: 
lo Inaravilloso cotidiano 

Mar{a Noel Lapoujade 

No se hacen cuadros con doctrinas. 

Monet 

S in duda, desde alguna de sus posibles 
lectura!>, esta afirmación nos interpela 
en cuanto filósofos. Nos atañe, nos sen

timos aludidos, incómodos. 
Es preciso conceder que ni la crítica del arte, 

ni la teoría del arte, ni su reflexión metateórica: 
la estética, pueden aspirar a determinar la ges
tación de la obra, porque le son exteriores. En 
este preciso sentido, puede decirse que la críti
ca, la teoría y la metateoría del arte están con
denadas a la esterilidad. 

Confesión de culpa mediante, ni aun así lo
gra Monet intimidarnos. Ni sombra de "arre
pentimiento" por nuestro "pecado" teoretiza
dor. En otras palabras, la filosofía no produce 
pintores, no gesta artistas, pero el arte provoca 
la reflexión fi losófica; es más, expresa arqueti
pos de actitudes filosóficas ante lo real. Van 
Gogh es un caso. Por esto mi propósito ahora 
es mostrar algo de la profundidad filosófica es
condida en la obra, las cartas, en fin , en la figu
ra de van Gogh. 

Ser pintor significa, en cieno modo, salir al 
mundo a través de la mirada, recuperarlo como 
lo l'Ísto, cuajado en forma y color, en ese obje
to llamado cuad ro. Sin embargo, esta inocente 
descripción tiene su historia. Filosóficamente, 
se inscribe en toda la tradición de la filosofía de 
Occidente. 

A partir de Platón, la historia "ortodoxa" 
(fiel a la razón) de la filosofía occidental ha con
vertido el ojo en su paradigma fundamental. 

En cuanto al lenguaje, ya sea en tanto des
criptivo, como en tanto metalenguaje, sobre to
do metafórico, la mirada ha dominado en la re
flexión de la relación del hombre con lo real, 
con Dios, con igo mismo; en la búsqueda de la 
verdad, de los valores ético-estéticos, en sus 
afanes ontológicos.• 

Así, la mirada de van Gogh: apasionada, 
transgresora, iluminada, que tránsmuta lo real 
en \ isión, nos provoca y exige un alto en la re
flexión . Pero la mirada en van Gogh es mucho 
más que "el acto de ver", es el acto en que se 
expresa -condensada- la póiesis humana, la 
actividad en la que el hombre se construye a sí 
mismo en su act ividad creadora como tal. Por
que el hombre se alcanza a sí mismo como hu-

mano en cuanto creador, esto es, en cuanto 
imaginante y, por ende, transgresor de lo inme
diato, de lo visible, de lo real, en sus propuestas 
de una suprarrealidad imaginaria. Este proceso 
cuaja en la obra de arte en general . 

Desde este contexto pensaremos con van 
Gogh. 

Van Gogh el pintor, el predicador, el rebelde, es 
un apologista de lo cotidiano, de la naturaleza, 
de los tipos humanos sencillos; de los campos, 
el trigo, los árboles, las flores, los girasoles, el 
cielo, las nubes, el sol y, ¿por qué no?, de su~ 
objetos más cot idianos, útiles, a la mano: los 
zapatos, la silla, la pipa, la azada, la hoz, la pa
la y más esporádicamente, algunos libros, el 
piano ... 

Tampoco olvida las actividades más apega
das a las necesidades inmediatas, la comida, el 
trabajo: la siembra, la siega, la recolección y, 
en alguna ocasión, el arte (la música, la paleta 
del propio pintor, la literatura). 

Sin embargo, el apego a lo real está muy le
jos de convertirse en su reflejo, en ~u regí tro 
complaciente a través de su obra. Precisamente 
el punto de la intersección arrista-naturale~a 
está grávido de implicaciones filosóficas funda
mentales. 

Van Gogh se va -físicamente- a la natura
leza, en ella vive, con ella convive, en una inti
midad fundamental. Pero la convivencia no es 
fácil, la naturaleza no es dócil, ofrece resisten
cias, es dura, difícil de penetrar. Filosóficamen
te, la relación hombre-naturaleza se describe de 
manera muy afín en Francis Bacon: la necesi
dad de familiarizarse con las cosas mismas, la 
necesidad de conocer la naturaleza si se aspira 
a dominarla (esto sí los distingue) . Otro punto 
en común e sintetiza en la metáfora baconiana 
de la abeja, en la que expresa la relación del fi
lósofo con la naturaleza en cuanto recreación 
de la misma. 

Tanto según el filósofo como según el pin-
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tor, la relación con la naturaleza es áspera, de 
lucha, de paciencia, terquedad, persistencia. 
Sólo asi la naturaleza ofrecerá sus secretos. Es 
entonces que se muestra en su verdadera vida, 
animada; se confía y le habla al artista, en un 
lenguaje para ser escuchado. Van Gogh Jo dice 
así: 

La naturaleza comienza siempre por resistir al 
dibujante, pero aquel que se toma su tarea real
mente en serio no se d..:ja despistar, porque esta 
resistencia, al contrario, es un excitante para 
vencer mejor, y en el fondo la naturaleza y un 
dibujante sincero están de acuerdo. Pero la na
turaleza es por cierro "intangible", se trata 
siempre de reducirla, de captarla, y esto con 
una mano firme. Y después de haber luchado y 
combatido algún tiempo con la naturaleza, ésta 
termina por ceder y volverse dócil. .. 2 

Y en otra carta agrega: 

No es tanto a la lengua de los pintores como a 
la de la naturaleza a la que es necesario prestar 
oídos.3 

Noten ustedes: la naturaleza habla al pintor, 
que debe escuchar, para poder comprender. En 
tal sentido, dice van Gogh a Theo: 

... veo en mi obra un eco de lo que me ha im
presionado, veo que la naturaleza me ha con
tado algo, me ha hablado, y que yo lo he ano
tado en estenografía. Y en este mi estenograma 

puede haber palabras indescifrables -faltas o 
lagunas-, y sin embargo queda algo de lo que 
el bosque o la playa o la figura han dicho; y no 
es un lenguaje mate o convencional, que no ha 
nacido de la misma naturaleza, sino de una 
manera de construir o de un sistema sabio. 4 

La naturaleza y las cosas hablan, están ani
madas, viven; el pintor debe, pues, aguzar el oí
do. Paradójica simbiosis que van Gogh conoce 
muy bien. Van Gogh incrusta su mirada en la 
naturaleza, que, después de una lucha tenaz pa
ra vencer sus resistencias, le habla -o como lle
ga a decir-, le ofrece una sinfonía. La poesía 
de van Gogh lo expresa así: 

El día se había ido, y desde el alba hasta el cre
púsculo, o más bien desde una noche hasta la 
otra, me había perdido en esta sinfonía. 5 

El poeta-pintor se convierte en músico, su 
ojo se amalgama al oído: lo visto se traspone en 
sonidos que, por mediación del artista, se trans
mutan en forma y color, para ser devueltos a lo 
real-imaginario. 

Pero la simbiosis sensorial arrastra -ade
más- el olfato. La naturaleza visual-sonora, 
escuchada por el músico-pintor gracias a la al
quimia de su arte, expresa también un olor. Es
cuchen a van Gogh: 

Si una pintura de aldeanos huele a grasa, a hu
mo, a olor de papas, ¡perfecto! No es malsano 
si un establo huele a estiércol, ¡bueno!. .. por 
eso es un establo; si los campos tienen un olor 
de trigo maduro o de papas o de guano y es
tiércol, allí está precisamente la salud ... 6 

La naturaleza que entra al pintor por la mi
rada es escuchada como sinfonía y devuelta co
mo figura, color, olor, en el cuadro y puede to
davía convertirse en poesía en labios de van 
Gogh." 

El cuadro es -como quiere nuestro pintor
"un conjunto armonioso de vida", una totali
dad viva que nos interpela, nos provoca; exige 
al espectador romper con la indiferencia, la pa
sividad, la anodina inmediatez con la naturale
za. Pero no menos exigente es para con su pro
pio creador. 

Para el pintor se trata de ser él mismo en la 
obra, con sus defectos y cualidades; se trata de 
plasmarse proyectándose. La obra resulta, 
pues, expresión. Por esta razón, profundizando 
en este punto, se ha señalado el nexo van Gogh
expresionismo. 

Así, su intimidad violenta con la naturaleza, 
a la que ama, recoge y transmuta, no es mimesis 
de lo real. Van Gogh explica a su hermano: 

... ha habido siempre entre los pintores una 
tendencia a convencer a la gente de que un 
cuadro era otra cosa que la representación de 
la naturaleza como se le vería en un espejo, 
otra cosa que una imitación; es decir, que es 
una recreación. 7 



El cuadro no es mímesis, sino póiesis 

El pretendido realismo de van Gogb -en todo 
caso- es un realismo mágico, alquímico, en 
cuanto es capaz de convertir lo cotidiano en ma
ravilloso y así ofrecer lo maravilloso cotidiano. 

Lo real se ha transmutado en un real
imaginario, plasmación de una subjetividad 
creadora. El juego de espejos que van Gogh 
propone multiplica al infinito lo real y al hom
bre mismo en la figura de este objeto-cuadro 
ahí presente. 

Así, además, el cuadro exhibe la paradoja de 
que sus límites espaciales concretos encierran 
una apertura infinita dentro de sí. Paradoja de 
la infirutud atrapada en lo finito, que invita a 
una reflexión filosófica fundamental. 

De este modo, el cuadro puede penetrar muy 
lejos en lo real y aun transgredir sus fronteras, 
en el acto de póiesis pictórica, sin por ello atra
par la realidad en su totalidad, sino sólo aso
mándose al misterio. 

Lo inmediato: la siUa, el zapato, el trigal, el 
girasol, el sol, son, sin embargo, lo ignorado, el 
misterio. En su Fenomenología del espíritu, 
Hegel lo explica con rigor: 

El contenido concreto de la certidumbre sensi
ble la hace aparecer inmediatamente como el 
conocimiento más rico, como un conocimien
to, ciertamente, de una riqueza infinita, del 
que no es posible encontrar ningún límite, ni 
en extensión, en el espacio y en el tiempo don
de se despliega, ni en pene/ración en el frag
mento extraído de esta plenitud por división. 
Este conocimiento aparece, además, como el 
más verdadero, porque aún no ha separado 
nada del objeto, pero lo tiene ante sí en toda 
su plenitud. De hecho, sin embargo, esta certi
dumbre se revela expresamente como la más 
abstracta y la más pobre verdad. 8 

Pero van Gogh se apartaría de Hegel en un 
aspecto que lo aproxima a Nietzsche. Si bien la 
inmediatez contiene sólo una riqueza aparente, 
no por ello carece de verdad. Sólo que se trata 
ahora de la verdad de la mentira, lo que Hegel 
no admite, pero sf van Gogh con Nietzsche. 
Van Gogh es explícito cuando afirma: 

... mi gran anhelo es aprender a hacer tales ine
xactitudes, tales anomalías, tales modificacio
nes, tales cambios, tales cambios en la reali
dad, para que salgan, ¡pues claro!. .. mentiras 
si se quiere, pero más verdaderas que la verdad 
literal. 9 

Filosóficamente, la afinidad de van Gogh 
con Nietzsche es muy profunda. La obra de arte 
es pensada en ambos como signo de la sobrea
bundancia del creador. Voluntad de poder co
mo voluntad de crear en Nietzsche. 

La obra con-figura, encierra en ciertos 
límites físicos (que no intrinsecos, pues como 
tal es abierta, infinita) el desbordamiento, la 
transgresión que toda creación implica. 

El artista derrama su vértigo creador hacia la 
exterioridad en una obra que inevitablemente es 
una ficticia-realidad. El artista se convierte, así, 
en un "forjador de ilusiones" (Platón) , de fic
ciones. De este modo, artista y obra reivindi
can la mentira, la ilusión. Más aún, reivindican 
su carácter necesario a lo humano. Lo humano 
se perdería como tal sin la ilusión, la ficción, en 
fin, la mentira que el arte implica. 

La alquimia del arte transmuta la mentira y 
la ficción en valores auténticos de verdad y rea
lidad. La verdad y la realidad se trasponen al 
universo de la imaginaria realidad . Por todo lo 
cual, la verdad de la realidad lineal, literal, a se
cas, dada, resulta la verdad aparente de la reali
dad del aparecer, aprehendida por la mirada 
inocua que sólo se desliza por la superficie mu
da de lo dado. Pero al hombre le queda aún un 
recurso: aguzar la mirada creadora para propo
ner la realidad ilusoria de la obra, que concen
tra, potenciada, la verdadera realidad. 

De acuerdo con todo esto, deviene compren
sible la revolución en el concepto de belleza 
propuesto por van Gogh en obras y cartas. 

La obra no pretende expresar la serenidad de 
la belleza clásica, una "belleza almibarada" 
-como dice van Gogh-; en ocasiones ni si
quiera pretende mostrar algo ni bello, ni bueno. 
Así pues, van Gogh refuta las concepciones de 
la belleza como serenidad, armonía, propor
ción, equilibrio, para proponer en su lugar una 
belleza violenta, en ocasiones "convulsiva" 

s G.W.F. Hegel, "La 
certitude sensable", en 
La Phénoménologie de 
l'esfrit, p. 81. 

Vincem van Gogh, op. 
cit., p. 143. 
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-como pretende Breton-. Se trata de una 
"belleza" en que armonía, proporción y equili
brio no subsisten por sí mismos; aparecen dis
torsionados, alterados, porque se subordinan a 
Jo que van Gogh llama una "belleza dramáti
ca", una "belleza trágica". Así explica lo que 
sus imágenes implican. 

Esta ruptura con la concepción clásica de be
lleza se torna patente en aquellas obras en las 
que van Gogh exhibe la vida humana. Ya no 
más la representación de una "vida color de ro
sa" inexistente. La vida es también unos burdos 
comedores de papas, unos sencillos campesinos 
en el trabajo. Pensemos en la vida que expresa 
el Café nocturno: 

... el café es un ámbito en donde es posible arrui
narse, enloquecer, cometer crímenes .. . todo esto 
en una atmósfera de horno infernal. 

La vida es también su dolor y su horror, la 
crueldad, la indiferencia, la soledad. Por eso el 
cuadro ya no pretende belleza y bondad. 

Demos todavfa un paso más 

En su esfuerzo por comprender la naturaleza, 
vencer su resistencia en una lucha tenaz con 
ella, se dibuja la figura del van Gogh filósofo . 

Su vida recrea un socratismo ejemplar, en 
cuanto actitud de búsqueda eterna y en la pre
sencia de su daimon que lo disuade o conmina 
para actuar. 

Su obra no se caracteriza por el reconoci
miento de etapas cumplidas, sino por una acti
tud de búsqueda, de una sucesión indefinida de 
comienzos, con lo que ello trae de desasosiego 
y perplejidad. 

En este sentido, van Gogh afirma: 

Mauve me reprocha por haber dicho: "yo soy 
un artista", pero no me retracto , porque es evi
dente que esta palabra lleva implícita la signifi
cación de "buscar siempre sin encontrar jamás 
la perfección". Es precisamente lo contrario de 
"ya lo sé, ya lo he encontrado" .10 

Actitud socrática del artista guiada por su 
daimon. Dice van Gogh: 

... el que escuche y siga esta voz interior ... con
cluirá por encontrar en ella un amigo, y no es
tará jamás solo . 

Y agrega después: 

Si algo en el fondo de ti te dice: "tú no eres 
pintor", es entonces cuando hace falta pintar, 
viejo, y esta voz también se callará, pero sola
mente por este medio ... 11 

El daimon en van Gogh quizás está más pró-

ximo al daimon nietzscheano que al socrático, 
criticado por Nietzsche, en tanto sólo disuade 
desde la racionalidad para frenar el impulso. 
Van Gogh desafía el mandato, no se deja doble
gar. Pero no se deja vencer porque esta voz le 
muestra su lucha interior, no se unívoca. Sin 
embargo, este desgarramiento vital es acicate 
para la acción, produce rebeldía, rebeldía 
creadora. Su ser se juega en la lucha, en el com
bate: con la naturaleza, con la sociedad, consi
go mismo. 

De ahí su imperativo ético-estético, que es el 
del esfuerzo. Ante la resistencia, la persistencia; 
ante el obstáculo, la lucha; ante el "freno", el 
impulso. Su "filosofía" se enhebra en este pun
to con la tradición neoplatónica de Bruno y de 
Pico della Mirandola. En suma, se propone una 
ética-estética del esfuerzo. El val.or de lo huma
no se gesta en el acto de vencer resistencias de 
todo orden, en el autoproclamarse vencedor. 
Ética-estética prometeica, heroica, de lo hu
mano. 

Se comprende entonces su apología de la au
dacia: 

... es necesario obrar y tener audacia si se quiere 
vivir realmente." 12 

Van Gogh el hombre es el rebelde, el trans
gresor, el audaz, inflexible, tenaz, obstinado, de 
pie; y sólo quien enfrenta erguido la adversidad 
puede ser creador. Y asi se redime el hombre. 

Van Gogh -otra vez cerca de Nietzsche
proclama: 

No conozco mejor definición de la palabra ar
te que ésta: "el arte es el hombre agregado a 
la naturaleza": la naturaleza, la realidad, la 
verdad, pero con un_significado, con una con
cepción, con un carácter, que el artista hace re
saltar, y a los cuales da expresión, "que redi
me", que desenreda, libera, ilumina. 13 

La creación, plasmación de un impulso des
bordado, signo de la sobreabundancia esencial 
-como decía la mística de Eckhart del acto 
creador de Dios-, es el acto de "derramarse" 
su ser, la compulsiva necesidad de derramar su 
yo en la obra exterior, junto con la imposibili
dad de detener el impulso. Así, cerramos un 
círculo, porque esa actividad febril de búsqueda 
sin tregua, el permanente recomenzar, la insa
tisfacción socrática ante el acabamiento, la in
dagación desesperada, obedecen a un impulso 
avasallante de creación, incontenible, desbor
dante, transgresor, que expresa la necesidad de 
la libertad. Se expresa así la paradoja de encon
trar el libre impulso configurador como necesa
rio: libertad necesaria del acto creador. 

Esta necesidad de derramarse hacia la exte
rioridad pone de manifiesto el otro movimien
to , el que se condensa en la mlstico-poética-lo
cura de van Gogh. 



El artista van Gogh es el individuo van 
Gogh. 

Su pintura, cuyos trazos más visibles deno
tan movimiento, temblor, tensión, energía, 
fuerza, violencia, furia, embriaguez, concretan 
en el espesor del color y de la forma una actitud 
místico-poética ante lo real. 

El poeta y el místico, otra cara de la locura 
lúcida de van Gogh, coinciden en la articula
ción de un doble movimiento de identificación 
y distanciamiento, fusión y separación ante lo 
real. Van Gogh el místico y el poeta dionisiaco 
se funde extáticamente con la naturaleza, pier
de los límites de su yo que se diluye (¿locura?). 

Éste es el movimiento de fusión con lo real
misterioso. Tiene su complementario, el mo
mento apolíneo de la actitud que expresa dis
tanciamiento y autoafirmación del yo en su 
búsqueda. 

Antes afirmamos que el artista van Gogh es 
el individuo van Gogh, pero éste es el hombre, 
su "ser genérico". 

En este sentido, es preciso inscribir ese doble 
movimiento vital individual en el doble movi
miento de lo humano como tal. El hombre 
construye su condición humana y se juega su 
destino en la permanente actividad de fusión y 
separación de lo real, de identificación y ruptu
ra, de ingenuidad (afirmación) y simulación 
(actitud del "como si"). Pero tanto la fusión 
plena con la totalidad como la actitud del como 
si, de sustitución, creación, simbolización, de
nuncian voces que, detrás: es un ser cuya origi
nariedad es la libre imaginaci6n. 14 

A modo de conc/usi6n 

Todo lo anterior nos conduce a una última re
flexión, hoy, en torno a la muerte de van Gogh. 

El éxtasis de van Gogh ante Jo maravilloso 
cotidiano, su visión fusionadora, lo encamina a 
lo largo de la turbulencia de su vida a una expe
riencia originaria de todo lo real , en cierto mo
do, del ser. 

Así, la necesidad de la inmediatez es una for
ma de originalidad, si pensamos, con Gaudí, 
que "originalidad es volver al origen". Este re
torno a Jo originario, a lo primordial, lo em
prende el van Gogh artista, el individuo: pintor
místico-rebelde-poeta-loco y el hombre van 
Gogh . 

Poco a poco, la relación sol-girasol, que po
dria leerse como la transmutación simbólica de 
la relación Dios-plegaria humana, en su última 
obra, Campo de trigo con cuervos, parece dejar 
paso a la necesidad de proponer una relación 
más originaria, no mediada con lo real. Aquí ya 
no se recorta la figura sobre el fondo. La única 
figura es la huida del cuervo, con su "horrible 
graznido". Al espectador se le ofrece un cami
no en la inmensidad infinita de los trigales, "un 
mar de surcos en Jugar de olas". Tierra vivien
te, sembrada, creciente, infinita, que se prolon
ga en la infinitud de un cielo, en una continui-

dad no cegada por el sol. Continuidad e 
inmediatez, espacio sin obstáculos; invitación a 
iniciar el camino hacia un "puro fondo" (literal 
y ontológicamente). Lo real termina por tragar 
al hombre; lo abraza -como quería Novalis
Y lo abrasa, como Jos soles de van Gogh; Jo fu
siona y lo funde en la originaria inmediatez de 
lo que existe. 

Muerte de van Gogh, cuya reiteración perpe
tua es recreada por todo espectador cada vez 
que su mirada encuentra el Campo de trigo con 
cuervos. e 
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