
• ••• -u 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

~d. fol(. 
o, 
J 

%'" IV) 

Instituto Universitario de la Danza "Alicia Alonso" CURSO 2010-2011 

Antonin Artaud 
Espacio poético y Metafísica del Teatro Efímero 

Ivette Selene Beltrán T ovar 

Dir. Dr. Eduardo Blázquez Mateos 

, 4 ABR. 2~11 
1 



íNDICE 

Introducción.... ..... ...... .. ... ... .. ... .. ..... .. .. .. .... .. .... ...... . ..... ....... .. .. ... ...... 3 

1. Artaud el Momo ..... ... .. ....... . .. ... .... ... ... .. .. .. .. ....... ........... . .... ... . .. 8 

11. Espacio vacío - Espacio poético 18 

111. Artaud y Dadá ... .. ... ..... ........... ... ...... . ... .... ..... ..... ...... .. ... ..... . .. 25 

IV. Artaud y el Surrealismo.. .... .... ...... .. .... .. ... .. . .. ....... ............ ... .. .... 34 

V. Teatro del vacío...... .. ......... .. ..... .. .. . .. .. ... ....... ... ... ... .. .... ....... .. 47 

Conclusiones .... ............................. ... ............... ..... .. ... .... ..... ... .. ... ... 56 

Bibliografía...... ..... ... .... ... ......... .... .. ..... ... . .. .. ........... ....... ..... .. ... .... ... . 60 

Anexos ...... .............. ... ..... ...... .. ... ..... .. ... .. .......... ..... ..... ....... ... .... .. ... 62 



INTRODUCCiÓN 

La estrecha relación que tuvo Antonin Artaud con las artes visuales; pintura y cine, 

fue fundamental para la explicación de sus teorías, ya que en la obra pictórica de 

diversos artistas del pre-Renacimiento, Renacimiento, Impresionismo, Surrealismo y 

la pintura mexicana, y en el análisis de estas encontró el vehículo para la 

estructuración de su poética en el terreno teatral. 

Su especial interés por la poesía, la pintura y el cine, se transformó en la 

búsqueda del espacio para su investigación en lo teatral en estas prácticas. 

La pintura fue objeto de estudio a lo largo de toda su vida, atraviesa todos sus 

textos y el cine dejó de atraerle cuando se volvió sonoro, pues consideraba que el 

cine hablado era la "negación del cine mismo, una estupidez, un absurdo", ya que el 

sonido no proviene del "espacio virtual absoluto que la pantalla extiende ante 

nosotros". ¿ Cuál es su búsqueda en las artes visuales? En estas prácticas busca 

aquello que trasciende la representación y caracteriza el drama del pensamiento, en 

el cine intenta concretar cualidades poéticas, musicales y teatrales. Con la pintura 

busca la música, voces, el teatro, en André Masson y Paollo Uccello; no solo 

describe su obra, esta, además fue fuente de inspiración para la escritura de sus 

textos teatrales, subraya el carácter indicio de la pintura , que para él significa 

teatralidad: es que se muestra la huella del gesto pictórico y hace referencia al 

deseo, a la mirada deseosa. 

En el estudio de las artes visuales y la poesía, se halla la búsqueda de una 

práctica que permita manifestar la relación entre el cuerpo y el espíritu , en el 

movimiento de una memoria tanto afectiva como cognitiva, para caracterizar así la 

escena del hombre individual. 

Poesía, pintura y cine permitieron a Artaud otorgar a la mirada y al oído un 

protagonismo importante en su obra, de manera que en su visión son mucho más 

que órganos físicos, lo cual le permite analizar las relaciones entre ambas funciones 

- imagen y sonoridad - pues es el lugar espacio ideal de la teatralidad , que Artaud 

observó, como cualidades capaces de despertar y manifestar su memoria. 

A través de la poesía encuentra las voces, el aliento; cuyo canal es el cuerpo 

pero que trasciende el campo corporal. 
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Esta investigación se apoya en los textos escritos por Artaud a partir del análisis 

iconográfico de las obras de diversos artistas plásticos, se plantea aquí una reflexión 

y análisis sobre las dos líneas de investigación que atraviesan la poética de Artaud: 

el hombre individual y la creación de un espacio para el sujeto, en el que da un 

tratamiento al teatro no sólo como un espacio en el que confluyen distintos lenguajes 

sino como espacio poético para la transfiguración del ser en nuevos sistemas de 

significantes visuales y sonoros . 

Usando como instrumento de investigación el método iconológico, el cual 

responde al estudio del objeto en cuestión, su origen, obras literarias de donde ha 

surgido, el proceso por el cual se ha llegado a determinada interpretación, así como 

su relación con los restantes objetos . Erwin Panofsky consideraba que este análisis 

se da en tres fases de percepción: 

• Percepción del contenido temático natural: es la reunión de datos fácticos, 

denotando cualidades expresivas de la obra. 

• Percepción del contenido convencional: el análisis se centra en un método 

descriptivo haciendo una identificación, descripción y clasificación de las 

imágenes. 

• Percepción del significado intrínseco: es el verdadero objetivo de la obra 

de arte. Se debe prestar atención a los procedimientos técnicos , a los 

rasgos de estilo y a las estructuras de composición tanto como a los 

temas iconográficos. 

Por otro lado se han seguido los estudios de Gilbert Durand sobre la antropología 

de las representaciones imaginarias, basada en la poética de la fantasía 

desarrollada por Gastón Bachelard, la cual se apoya en imágenes y no en obras 

completas y esta preferencia por la agrupación de imágenes implica una renuncia al 

método psicoanalítico a favor del método fenomenológico , el cual permite y facilita el 

encuentro con las esencias. 

La fenomenología de la imaginación que promueve Bachelard , defiende la idea 

de una imagen poética que contenga en su naturaleza el principio de creación de 

nuevas realidades y no el de reproducción de lo ya conocido. La poesía se convierte 

así, impulsada por la imaginación como potencialidad creadora , en acto creador. 
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Ambos autores defienden la especificidad de la imagen así como el papel 

fundamental que desempeña la vida psíquica . 

Durand se apoya en la función simbólica de la imagen para descubrir los modos 

de estructuración de lo imaginario , lugar donde se sitúan los procedimientos del 

pensamiento humano. 

"Lo imaginario, o conjunto de imágenes y de relaciones de imágenes que 

constituyen el capital pensado del hombre, abandona todo lo que de irracional 

tenía y pasa a ser lugar común donde se establecen las operaciones del 

pensamiento humano,,1 

Durand aborda la noción de gestos dominantes de los principios generales de 

la reflexología de Betcherev basándose en la idea de que existe una relación entre 

los gestos del cuerpo, los centros nerviosos y las representaciones simbólicas. Estos 

gestos o reflejos dominantes son: la dominante postural , la dominante digestiva y la 

dominante copulativa, y cada una de ellas se corresponde con un esquema o 

generalización afectiva de la imagen. El esquema forma el esqueleto dinámico de la 

imaginación y cada uno de los gestos diferenciados en esquemas va a determinar 

los grandes arquetipos. El resultado final se explica por medio del trayecto 

antropológico en el que se produce una interacción entre la representación del 

objeto y los imperativos pulsionales del sujeto . 

Durand plantea un proceso, en el que se pasa de una concepción de la 

imaginación como potencia creadora a la estructuración de lo imaginario como parte 

esencial del hecho artístico que es expresión del pensamiento humano. Lo 

imaginario comprende tanto al sujeto como al producto de la actividad así como al 

receptor de la misma, pues toda manifestación artística, únicamente alcanza su 

realización en el momento en el que es recibida y recreada en la mente del receptor. 

Si bien no se parte del análisis riguroso de la obra pictórica del autor, pues 

Artaud también realizó una serie de autorretratos al final de su vida, se considera 

que dichos métodos son susceptibles de ser aplicados al teatro, en tanto es imagen , 

sonido, gesto y poesía , por lo menos en la visión de Artaud. Su teatro de texto a 

partir de la pintura, así como su paso por el Surrealismo sirven para establecer los 

aspectos que determinaron su poética y que han sido clave no sólo pam~ 
l"-,~,.:,<:;~':~~ 

1 DURAND, G., Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Taurus, Madrid , 1981, p. 11. ~tffJ.~":"" :~: I,::t 

7J 0 "'l~~:~'5\\ 
~ ~ Y...- ".\',,-o ... ~,.<.,_. ¡( ~ 

", .;.ov. ~ ,t :)l.\ ~-
o .\ / 1 -:.0... _~",<f# e v (. ,..... '" ,, ~ "'<Q . rUL'nlab(J1.> o 

'-' I}r· I \0'0"> 
J Alicia f>-. 



reconfiguración del teatro contemporáneo sino para la constitución del arte de 

vanguardia durante el primer tercio del siglo XX, ya que este incluyó los elementos 

centrales del teatro: cuerpo, espacio, tiempo y texto, para la conformación de un arte 

total, en el que lejos de reducirse a la suma de elementos apunta a la 

transversalidad e innovación en el campo artístico, dando como consecuencia la 

construcción de nuevas poéticas. 

La objetivación del arte, la materialización del Espíritu, la metafísica, la 

importancia del hombre y su relación con el Universo, así como la noción de espacio 

poético para el sujeto, son aspectos que destacan en Paul les Oiseaux o La Place 

de I'Amour, su primer obra escrita en 1924, texto clave para comprender lo que 

después será el teatro de la crueldad . Dichos aspectos son el punto de partida en el 

primer capítulo de este trabajo para dilucidar cuál será la preocupación de Antonin 

Artaud hasta el final de su vida. 

Una vez que han sido definidas las líneas de investigación lo que queda es trazar 

el mapa sobre el cual explorar, investigar, destruir y revelar. Problemática que se 

plantea en el segundo capítulo. Para ello se parte del estudio del libro El teatro y su 

doble, ya que es en este donde Artaud desarrolla su poética de la crueldad así como 

de lo teatral en tanto espacio de los lenguajes. 

En el primer manifiesto del Teatro de la Crueldad, incluido en el libro El teatro y 

su doble , Artaud da cuenta ya de los caminos que recorrerá para ubicar al cuerpo en 

"relación directa y atroz con la realidad y el peligro" así como del espacio sobre el 

cual proyectará su crisis , rozando los límites, a partir de la destrucción hasta mostrar 

sólo el esqueleto de un cuerpo sin órganos, desmembrado, en un espacio en el que 

Artaud no construye sobre la ruina , sobre lo destruido sino al lado de los restos, 

genera un doble, distinto del primer sujeto. Y llegados a este punto es preciso 

"extender las fronteras" no sólo del ser sino del espacio teatral arquitectónico. 

Mostrando así, ya una transversalidad en la que plantea narrar por otros medios, el 

cine, la radio, la pintura y la poesía. En miras a la constitución de un teatro total y al 

estudio de los signos que en este intervienen . 

El tercer capítulo es un breve análisis sobre los puntos de inflexión entre el 

movimiento Dadá y Antonin Artaud por lo que se consideró necesario hacer un 

recorrido sobre dicha corriente artística y a pesar de que no existe como referencia 

en ninguno de sus textos, es posible establecer una conexión si se considera la 
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importancia que Artaud otorga al lenguaje visual y sonoro. Lenguajes en los que 

Artaud busca los caminos que le permitan materializar sus ideas, el teatro ya no le 

basta, aunque seguirá operando desde éste como campo de batalla . 

En las conferencias dictadas en México, Surrealismo y revolución , El hombre 

contra el destino y La pintura francesa joven y la tradición, texto aparecido en el 

periódico mexicano El nacional, Artaud expone claramente qué fue el Surrealismo, y 

a pesar de su corta estancia en el movimiento surrealista, sin duda fue en este 

periodo en el que sus ideas cobraron vida material , pues el Teatro Alfred Jarry echó 

por tierra la teatralidad convencional apostando por la mayor aportación del 

Surrealismo y del Dadaísmo al arte teatral: la eliminación del texto. 

Pero su mirada siguió estando en la constitución de un hombre nuevo en 

relación con el Universo. 

De esta manera, en el capítulo cuarto se vislumbra cómo el Surrealismo se 

constituyó como el espacio para el sujeto y la proyección de su crisis aunado a la 

materialización del "pensamiento poético" . 

Sin duda la premisa del Surrealismo, respecto a hacer del conocimiento la 

base de sus prácticas artísticas, en gran medida apoyado en la dialéctica de Hegel, 

fue también aspecto importante para que Artaud formara parte de dicho movimiento. 

Pues, la objetivación del arte y su relación con la cultura son ejes importantes de su 

obra. En el Surrealismo encontró el equilibrio entre el espíritu y el pensamiento. No 

mas poesía que no encuentre apoyo en la ciencia . 

Es evidente que sus teorías no pudieron ver la luz en el ámbito teatral, al 

menos no como él lo esperaba y sus intentos en el Teatro Alfred Jarry estuvieron 

destinados al fracaso. Sus escritos pasaron por las artes visuales antes de llegar al 

teatro, ya que no fue sino hasta los años sesenta que algunos artistas escénicos los 

retomaron. Su poética del espacio, en tanto lugar para el sujeto y lugar para la 

escena, vio su manifestación primero en el happening. 

Particularmente es en la obra de Yves Klein donde se sintetizan algunas de 

las teorías de Artaud . Si alguien llevó hasta sus últimas consecuencias la noción de 

espacio vacío fue Klein . El desarrollo de este concepto se dio de manera gradual , 

hasta terminar definiendo su obra . En el presente trabajo se hace énfasis en sus 

obras, Le vide, iUn hombre en el espacio! iEI pintor del espacio se echa al vacío!, y 

las antropometrías, considerando que estas incluyen la mayoría de 

planteados por Artaud. 



1. ARTAUD EL MOMO 

Cuando escribo sólo existe lo que escribo . 

Aquello que he sentido como diferente, 

que no he podido decir y que se me ha 

escapado, son ideas o un verbo robado, y 

que destruiré para reemplazarlo por otra 

cosa. 

Rodez, abril 1946 

Es preciso iniciar por el origen , Antonin Artaud, nacido en Marseille, Francia, en 

1896, año en el que Alfred Jarry estrena Ubu Rey, a quien tiempo después rendiría 

homenaje dando su nombre a la compañía formada en conjunto con Roger Vitrac y 

Robert Aron. Se dijo que su teatro era irrepresentable e incomprensible, ya que, si 

bien algunos precursores de la escena moderna apostaban por una serie de 

innovaciones, personajes como Adolphe Appia, Gordon Craig, Stanislavsky, 

Dantchenko, Coupeau, Dullin, Baty y Jouvet revolucionan el campo escénico desde 

la escenografía, la iluminación, el vestuario y las técnicas de actuación. Pero, dentro 

de la visión purista de la época, es evidente que las ideas de Artaud no se 

enmarcaban en ninguna de tales propuestas, no tenían cabida ya que su 

investigación cuestiona la imagen del hombre, del sujeto, de su lugar en el universo, 

de lo primitivo del ser, en una sociedad en decadencia y de una reestructuración del 

arte en general. 

Considerado en el mundo del arte como un personaje de vanguardia, precursor 

del teatro contemporáneo. Citado una y otra vez por grandes personajes del teatro, 

para quienes la poética de Artaud ha sido fundamental en la construcción escénica 

de los últimos años, sobre todo desde los años sesenta . 

"Lo más importante que se haya escrito sobre teatro en el siglo XX ... Es 

necesario leerlo y releerlo. Artaud es el metafísico del teatro", dijo Jean Louis 
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Barrault, a quien Artaud reconoció como el único interesado en explorar su concepto 

de "lenguaje universal de un teatro en el espacio, de interna vida oculta,,2. 

Así mismo Peter Brook ha sido un personaje clave en la concretización de 

dicha poética, en una conferencia declaro: 

"Teatro y cine tienen una función social [ ... ] Hago cine de crueldad . Hay que 

tomar a Artaud como modo de vida, sin adulterarlo,,3. 

Por otro lado, también lonesco afirmó después de presenciar el estreno de su 

obra Victimes du Oevoir, que "era así como el teatro tendría que ser llevado a 

escena: como una experiencia viva, real, y no únicamente como ilustración del 

texto ... de hecho el teatro debería ser ceremonia, ritual,,4. Posteriormente, el Living 

Theatre con Judith Malina y Julian Beck al frente, tomó mucho de los planteamientos 

hechos por Artaud, al otorgar al teatro una función social, el Living Theatre realizaba 

montajes en los que el objetivo era sacudir al espectador, provocarlo en los sentidos, 

más que con las palabras. Jaques Derrida, en el libro La escritura y la diferencia, 

dedica a Artaud un ensayo, y menciona: 

"Lo que ya no pertenece a Artaud, desde el momento en que podemos leerlo a 

través de suyo, decirlo, repetirlo y tomarlo a nuestra cuenta, aquello de lo que 

Artaud es sólo un testigo, es una esencia universal del pensamiento. La 

aventura total de Artaud sólo sería el índice de una estructura trascendental : 

pues nunca aceptará Artaud el escándalo de un pensamiento separado de la 

vida incluso cuando está entregado a la experiencia más directa y más salvaje 

que nunca se haya hecho de la esencia del pensamiento entendido como 

separación, de esa imposibilidad que afirma el pensamiento contra sí mismo 

como el límite de su potencia infinita"s. 

Por años, las palabras de Artaud han sido clave en la escena teatral 

contemporánea, pero habría que investigar en qué medida han servido para la 

reconfiguración del teatro actual, o bien, se trata de la necesidad de devolver a la 

escena la esencia metafísica que ha perdido y que, actualmente, se siente la 

2 ARTAUD, Antonin , Mensajes Revolucionarios , Editorial Fundamentos, Madrid, 1973, p. 63 
3 "MaratlSade Forum" , TDR, 10, no. 4, p. 226 Y L'Express, No. 789, París, p. 39 
4 Le Figaro Littérarie, No. 1034, París, pp 8 -16 
5 DERRIDA, Jacques, La escritura y la diferencia, trad . Patricio Peñalver, Anthropos, Barcelona, 1989, p. 235. 

9 



necesidad de reencontrar, con la ritualidad que tanto defendieron sus propuestas, 

aquí una justificación para demostrar la vigencia de sus teorías. 

Existen dos puntos de vista acerca de su obra, por un lado puede pensarse 

que su teatro no es posible como tal, que responde solo a la exigencia de un Artaud 

solitario enfrentándose a sí mismo y, sin duda, también puede pensarse que algunos 

artistas lo han seguido como maestro con el único afán de justificar sus 

investigaciones, o bien que sus pretensiones eran demasiado elevadas o no era mas 

que el producto de su locura. "Nerviosismos sin alcance,,6 dice Sylvain Dhomme en 

su ensayo La Mise en Scene Contemporaine. Incluso Jean-Louis Barrault reflexiona: 

años. 

"La visión de Artaud del teatro era totalmente interiorizada. Fue un místico y un 

visionario ... que llegó al núcleo de las cosas, de la gente y de la situación . Me 

enseñó a hacer lo mismo [ ... ] despreciaba al actor cerebral y al director 

didáctico. Se abrió paso hasta el centro de las obras. Mi actitud es similar 

respecto a que yo no intelectualizo ... yo actúo"? 

Está claro que los escritos de Artaud constituyen un Arte poética de los últimos 

Por su parte Artaud dijo, "creo que el terreno orgánico del escenario es el lugar 

de elección para producir una cierta poesía, y que es en su extensión en donde ella 

debe manifestarse,,8, evidenciando así su particular visión para llevar al terreno del 

teatro esa unidad con el Universo, lugar único en donde el sujeto puede encontrar 

cierta verdad. 

Por otro lado, lo interesante radica en revisar la obra de Artaud , no desde un 

punto de vista cronológico, sino en la reflexión sobre su experiencia artística a partir 

de su obra poética, pues es innegable que su vida es la obra misma, ya que sus 

escritos respecto al hombre individual parten principalmente de la observación de sí, 

ahí la dificultad de ser llevados a escena, sin embargo pensarlo como figura de 

vanguardia, conduce a reflexionar cómo esta poética ha sido fundamental en la 

historia del teatro, hasta generar eso que desde los años cuarenta, en las artes 

visuales y a partir de los sesenta en el teatro, se ha venido nombrando como un 

6 DHOMME, Sylvain , La mise en Scene Contemporaine, Fernand Nathan, Paris, 1959, p.274 
7 BARRAUL T, Jean-Louis, Memories for Tomorrow. En: Christopher Innes, El teatro sagrado, FCE, México, 1995, 
~ . 126 

ARTAUD Antonin , Obras completas, Vol. V , Gallimard, París , 1964, p. 118. 
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teatro sin teatro, un teatro sin espacio, campo expandido, sin límites, sin fronteras , 

teatro subjetivo, teatro invisible, teatro fuera del teatro. En sus escritos , Artaud 

manifiesta su investigación en la configuración de este espacio para el sujeto . 

En sus palabras: 

"El teatro es el único lugar del mundo y el último medio general que tenemos 

aún de afectar directamente al organismo, y, en los períodos de neurosis y de 

sensualidad negativa como la que hoy nos inunda, de atacar esta baja 

sensualidad con medios físicos irresistibles,,9 . 

La materialización del Espíritu fue , sin duda, la búsqueda incansable de Artaud, 

muestra de esto es su primer poema mental: Paul les Oiseaux o La Place de 

/'Amour, escrita en 1924. Lo cual es indicio de su conocimiento acerca del 

Renacimiento Italiano del siglo XV, particularmente el de los artistas que "concilian 

las exigencias del sol, del tiempo, las tinieblas, la psicología humana, en una 

palabra, la actualidad, con las del viejo arte sagrado que se funda en el conocimiento 

de lo que llamaré: La energía del Universo,,1o. Muy alejado del Renacimiento de 

Leonardo da Vinci, Tiziano, Miguel Angel que "han roto con una tradición sagrada 

universal de la pintura" . 

En Paul les Oiseaux o La Place de /'Amour la acción transcurre "únicamente 

en el campo del Espíritu", dos artistas, Fillipo Brunelleschi y Paolo di Dono (Uccello) 

discuten acerca de las particularidades de lo real a partir de muerte de Selvaggia , la 

joven amante de Uccello; a quien deja morir de hambre porque no se interesa más 

que en pintar "el desvanecimiento de la forma, la línea que comienza a dejar de 

ser,,11 . En esta obra se encuentra primordialmente la inclinación hacia una 

introspección analítica, en la que existe una especie de desdoblamiento, ya que 

Artaud representa a Uccello y su proyección en el tiempo, Paul les Oiseaux, 

evidenciando así la incansable búsqueda de sí mismo a través de la elaboración de 

sus personajes. 

A partir de su profundo conocimiento de la literatura y su interés por las artes 

plásticas, Artaud hace un análisis y empieza a trazar un espacio virtual, encontrando 

9 ARTAUD, Antonin , El teatro y su doble, trad. Enrique Alonso y Francisco Abelenda, Barral Editores, Madrid, p. 
90. 
10 ARTAUD, Antonin , Mensajes Revolucionarios, op. cit. , p. 85. 
11 SCHWOB, Mareel , Vidas imaginarias, Trad. Jase Elias, Barcelona, Barral, 1982, p. 138. 
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en el cuerpo humano el objeto de su estudio. La dualidad se da en este espacio 

orgánico antes que en el espacio arquitectónico. 

El autor describe su experiencia en la construcción de sus personajes: "Trate 

de operar en mi mismo y a medida que escribía, un trabajo mental análogo al que 

impongo a mis personajes,,12. A partir del conocimiento de sí, a través de la 

autoobservación descubre su personalidad y será en la teatralidad donde buscará 

incansablemente trasladar, concreta y objetivamente, la condición humana. "Por ello 

mismo la realidad física de mis personajes me preocupa, démosles una forma física, 

una voz, un atuendo,,13, decía a propósito de esos seres construidos desde su 

esquizofrenia . 

La obra es ejemplo de la dualidad Cuerpo-Espíritu planteada por Artaud en 

sus tratados, a pesar de que Uccello se aferrara a negar toda realidad, aceptó que la 

materia plástica con la que trabaja es el único medio, a pesar de todo, de concretar, 

de condensar "la palpabilidad de las intensiones del hombre". 

Brunelleschi: El Espíritu no se encuentra fuera de nuestro pecho. 

Tu también eres sangre, Paul les Oiseaux. 

"No sostengo que el cuerpo sea tan útil como el Espíritu, sino modalidades de 

una fuerza y una acción únicas. y la cuestión de rivalidad entre ambas 

modalidades no llega a plantearse siquiera. 

Si el Espíritu se fija arbitrariamente sobre un tema cualquiera, sobre un efecto; 

el tema reclama su consistencia y las palabras sonoridad,,14. 

Destacan en esta frase dos palabras; Espíritu y consistencia , en Artaud la idea 

exige materializarse, tener un cuerpo en lo físico. 

Artaud muestra el desdoblamiento en el que él ha logrado observarse y 

observar el tema que desarrolla , logrando así la unificación, "la verdad de la vida". 

Convirtiendo al teatro, ya no en una mera actividad o solo una expresión, sino, sobre 

todo, en un campo de investigación, en una actitud ante la vida y en una actividad 

metafísica-religiosa. 

12 ARTAUD, Antonin, Obras completas, Vol. 1. op. cit., p. 209. 
13 ARTAUD, Antonin, Obras completas, Vol. 1. op. cit., pp 208-2 10 
14 ARTAUD , Mensajes Revolucionarios , op.cit., p. 105. 
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La idea de realidad es constante en la obra de Artaud, también mostrar al ser 

humano como energía física palpable. Comprender que "eso es la vida, eso es. 

Toda la vida a cada instante ... Todo lo que es real nos interesa". Lo vivo, lo carnal, 

lo orgánico, todo lo que constituye el cuerpo físico, la existencia del cuerpo humano 

en el Universo. 

La objetivación necesaria a través del arte, es una constante en sus tratados, 

así como una marcada oposición hacia la visión occidental de concebir una ruptura 

entre el alma y el cuerpo, Espiritu-materia, razón-sentidos, pureza-apetitos y la obvia 

dualidad paraíso-infierno. Visión que coincide con el pensamiento del Renacimiento 

italiano. 

"Hay en la vida tres fuerzas , como lo enseña una vieja ciencia conocida por 
toda la antigüedad: 
La fuerza repulsiva y dilatante. 
La fuerza comprensiva y astringente. 
La fuerza rotativa. 
El movimiento que va de adentro hacia fuera y que se llama centrípeto, 
corresponde a la fuerza astringente, en tanto que el que va de adentro hacia 
afuera, y que se llama centrífugo, corresponde a la fuerza dilatante y repulsiva. 

Como la vida, como la naturaleza, el pensamiento va de adentro hacia afuera 
antes de ir de afuera hacia adentro. Comienzo a pensar en medio del vacío y 
del vacío voy hacia lo pleno, y cuando he alcanzado lo pleno puedo volver a 
caer en el vacío. 

Voy de lo abstracto a lo concreto y no de lo concreto a lo abstracto . 

Detener el pensamiento afuera y estudiarlo en lo que puede hacer, es 
desconocer la naturaleza interna y dinámica del pensamiento. 

Es no querer sentir al pensamiento en el movimiento de su destino interno que 
ninguna experiencia puede captar"] 5. 

Artaud propone, en el plano teatral , una poética en la "que la escena es un 

lugar físico y concreto que exige ser ocupado,,16 y, en otro plano, plantea "la 

cristalización del teatro en un lenguaje: las palabras escritas, la música, las luces, los 

ruidos, indica su pérdida inminente, puesto que escoger un lenguaje pruebe el gusto 

que se tiene por las facilidades de ese lenguaje,,17, este vaivén es una constante en 

los escritos de Artaud, dos planos que lejos de oponerse guardan un equilibrio 

dentro de la metafísica que él propone en escena, entre las fuerzas de la naturaleza, 

15 ARTAUD, A. Mensajes Revolucionarios. op.cit. ,p. 30. 
16 ARTAUD, Antonin, El teatro y su doble , trad , op cit., p. 42 
17 ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble , op. cit., p. 13 



entre las energías creadoras y destructoras del Universo, planos necesarios para 

generar esa realidad concreta, esa realidad objetiva, esa que conduce a la crueldad, 

una crueldad que Artaud viviera desde los primeros años de su vida, en un cuerpo 

doliente y angustiado hasta el fin de sus días en el hospital de Ivry, Francia (1948). 

Crueldad que en la lectura de Artaud es rigor y disciplina que constituyen la 

inspiración para la construcción del ser. Su interés siempre fue encontrar ese 

espacio para el ser. 

Existe en Artaud una pulsión latente, un deseo por llevar a lo físico-teatral el 

mundo del Espíritu, "más vital, más real que la manifestación-ilusión de la 

naturaleza", ese mundo en el que niega la gratuidad del teatro por el que se 

encuentra rodeado en París , abriendo con sus teorías la posibilidad de explorar en 

su universo a través de lo escénico y descubrir el camino hacia ese tipo de 

conciencia que conduce a la verdad que Artaud persigue hasta el final de sus días. 

Artaud, como ser onírico, doliente, esquizofrénico (literalmente), encuentra en 

el teatro una prolongación de la vida sabiendo que existe el camino de vuelta, es 

decir, la vida como prolongación del "Drama de la Creación", concibiendo el teatro 

como "una especie de acto útil, pero, sin embargo, la sociedad moderna ha olvidado 

las virtudes terapéuticas del teatro ... medio excepcional para restablecer el equilibrio 

perdido de las fuerzas,,18. 

"Espectáculo exaltante, nutricio, de verdades profundas, que trasciende los 

efectos artísticos vulgares, que subyuga el alma, que alcanza una nueva 

realidad,,19. 

Es en esta "prolongación de la vida", en donde se encuentra el teatro más que 

como un fin, el medio para llegar al centro, el retorno al origen. Concibiendo el 

teatro como un espacio vacío, en blanco, enmarcando la utilidad del mismo, de 

donde ha de surgir un nuevo ser, en esta visión de espacio poético Artaud cita a 

Lao-Tse: 

"Es el vacío que esta en medio el que permite el uso de la rueda,,2o . 

18 ARTAUD, Antonin . Mensajes Revolucionarios. op. cit., p. 36 
19 ARTAUD, Antonin . Obras completas (Vol. 11), op. cit., p. 186 
20 LAO-TSÉ, Tao Te Chingo Madrid , Integral , 2005, p. 59. 
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Los radios son el camino para llegar al centro, los elementos de los que está 

compuesta la rueda . 

En este contexto de industrialización desenfrenada que degrada la escena 

teatral , rodeado de una serie de cuestionamientos e innovaciones en el campo del 

teatro, aparece Antonin Artaud con una fuerza violenta en muchos sentidos, ya sea 

por su agudeza crítica , por la exigencia consigo mismo en el plano metafísico y por 

lo difícil que resultaba para sus contemporáneos enmarcarlas en el dispositivo teatral 

oficial , pero sobre todo por su búsqueda hacia un teatro metafísico. Aspectos que lo 

llevaron hasta volverse detractor de sus colegas: 

"Hay muchas cosas que tienen que ser destruidas. Existen deformaciones del 

pensamiento, hábitos mentales, vicios que contaminan desde que nace el juicio 

del hombre. Nuestros educadores, y aquéllos a quienes por la sangre 

resultábamos próximos fueron pésimos consejeros,,21. 

Su objetivo es contundente: destruir los cánones desde el centro , desde la 

médula del problema, un derrumbamiento absoluto de las formas tradicionales del 

teatro, del espectador, de las técnicas de actuación, la distancia entre actor y 

publico, el papel del director y sobre todo de la vida misma, esa que vivía 

dolorosamente el mundo de occidente. En este sentido, Artaud aparece como una 

especie de profeta anticipándose a la decadencia de occidente, de la que por 

supuesto se libera a cada instante a través de su obra poética . Siempre en busca 

de su lugar en el Universo. Realizando siempre, como hombre de teatro, una critica 

cultural y teatral. 

En esta noción de destrucción se plantea ya el parricidio, la muerte del teatro, 

la muerte del padre. Ya que para Artaud , el origen del teatro, tal como él lo plantea, 

encuentra su creación o recreación , a partir de la rebelión , es una mano que se 

levanta contra el detentador abusivo del logos, contra el padre, contra el Dios de una 

escena sometida al poder de la palabra y el texto. 

"Para mí, no tiene derecho a llamarse autor, es decir, creador, nadie más que 

aquel a quien corresponde el manejo directo de la escena. Y es justamente 

aquí donde se sitúa el punto vulnerable del teatro tal como se lo considera no 

21 ARTAUD, Antonin , Obras completas Vol. 1, op. cit. , p. 341 
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sólo en Francia sino en Europa e incluso en todo Occidente: el teatro 

occidental sólo reconoce como lenguaje, sólo atribuye las facultades y las 

virtudes de un lenguaje, sólo permite llamar lenguaje, con esa especie de 

dignidad intelectual que se le atribuye en general a esa palabra, al lenguaje 

articulado, articulado gramaticalmente, es decir, al lenguaje de la palabra y de 

la palabra escrita, de la palabra que, pronunciada o no pronunciada, no tiene 

más valor que el que tendría si estuviese solamente escrita,,22 . 

La total destrucción como principio poético, para la construcción de una nueva 

subjetividad. 

En Artaud, como en Nietzsche, existe la esperanza, el dolor se vuelve 

transformador, descubridor de una nueva subjetividad y un profundo amor a la vida 

y ambos guardan en común un punto: la mirada . 

Después de buscar en México (1936) e Irlanda (1937) ese primitivismo capaz 

de salvar al mundo occidental europeo de "la guerra, la peste y el hambre", Artaud 

hará oír su grito desde los manicomios "asqueado de estar vivo, porque me doy 

cuenta de que estamos en un mundo DONDE NADA SE HA SOSTENIDO, Y donde 

no importa qué puede ser objeto de burla y ser acusado de locura ... Tenía razón 

Van Gogh, uno puede vivir para el infinito y no llenarse sino de infinito; hay bastante 

infinito sobre la tierra y por encima de las esferas para saciar a todos los grandes 

genios,,23. 

Artaud fue claro, "buscar una nueva idea de hombre" en sí mismo, operando 

sobre su propio cuerpo. En su experiencia a partir de la investigación dinámica del 

Universo, él mismo como catalizador de este . 

Lo que en la idea occidental el término de destrucción, como algo malo, en 

Artaud viene a ser transformación, pues, "la vida tiene su continuidad por la 

transformación de las apariencias del ser." 

Ese "más allá de la realidad" que existe desde el principio, pero que es 

inefable, la verdad que está en el cuerpo, para Artaud es investigar, sacudir, 

transgredir para limpiar, eliminación de todos los elementos, dejarlo sin órganos, 

22 ARTAUD, op. cit., p. 104 
23 ARTAUD, Antonin, Van Gogh, el suicidado de la sociedad, Editorial Argonauta , Madrid , 1983, p. 20. 
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espacio vacío donde paradójicamente es solo el cuerpo lo que existe como vacío en 

el cuerpo. Lo inefable es el cuerpo. 



11. CUERPO - ESPACIO ESPACIO - VACIO 

Durante su viaje por distintos psiquiátricos, Artaud deja de concebir el espacio teatral 

como el "lugar de representación", con el fin de agradar al buen gusto y complacer a 

unas cuantas gentes, busca en el teatro algo más profundo que la simple función 

didáctica. La constitución de un nuevo ser humano y su unidad en el universo, 

utopía aplazada en el imaginario artaudiano, así como el planteamiento de ruptura 

desde el escenario, en la que el cuerpo encuentre su lugar en el espacio, pues ubica 

en el teatro el único lugar potable capaz de dinamitar la crueldad del ser, llevando 

hasta el límite las capacidades creadoras del sujeto. 

En ningún momento pretende construir una nueva teatralidad , sino inducir al 

sujeto a salir de los cánones de la actuación tradicional y desarrollar "la poesía del 

pensamiento", conduciéndolo a transgredir sus propios límites. Estos fueron 

planteamientos que solo pudo comprobar en sí mismo. Su vida es ejemplo de 

teatralidad, es un constante acto político y grito de denuncia. 

Así, en el sentido de llevar al límite la experiencia en la que la mirada está 

sobre el cuerpo del sujeto, inmerso en un espacio que ya no es el mismo espacio de 

representación, sino espacio abierto, vacío en el que todo puede inscribirse, en el 

que el sujeto se encuentra a sí mismo como otro espacio, aparece un principio 

platónico, el mito de la escalera, el ser se desdobla y trasciende, llega a otro nivel de 

conocimiento de sí mismo y es necesario expandirse a ese otro espacio 

desconocido preparado para ser habitado, hacia una nueva subjetividad fuera de sí 

en un espacio distinto y autónomo. Rozar los límites, experimentar en la periferia . 

Encontrarse en ese nuevo espacio como ser transformado y al mismo tiempo 

incompleto, ya no como ser único e indivisible, un ser en crisis que busca ese otro 

que le falta, el doble faltante, el complemento enigmático que complete la obra que 

para Artaud sería la parte integradora con el Universo. En lo incompleto de Artaud 

radica el «non finito» del pensamiento renacentista, evidente en las esculturas de 

Miguel Angel, en el que lo inacabado de la obra tiene una intención mas profunda. 

En lo acabado existe la emoción del nacimiento en la materia y en lo inacabado el 

misterio, la incertidumbre y el amor a lo desconocido. 
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En este punto es donde hace su aparición el teatro en tanto espacio 

descontextualizado, para insertar el cuerpo como ser desviado del camino central, 

pero que, al mismo tiempo, se contextualiza en un campo de investigación. Cuerpo 

en blanco, en búsqueda de nuevas narrativas que le permitan trasfigurarse en otros 

sistemas de significantes. Narrar por otros medios, encontrar lenguajes 

desconocidos. La reconfiguración a través de otros medios/sistemas narrativos . 

Espacio corpóreo-mental dentro del espacio teatral , espacio vacío lleno por el 

cuerpo vacío lleno por el azar. El cuerpo como lugar infinitamente vacío, 

infinitamente interminable, Antonin Artaud lo dibujó muy bien a través de sus textos . 

Su investigación dada por unos antecedentes históricos; la postguerra, la 

automatización, los avances tecnológicos, el surgimiento reciente de las ciencias 

humanas; el psicoanál isis, la antropología, arqueología, sociología y, sin que Artaud 

parta de estas, fueron aspectos determinantes para su singular visión dada por un 

deseo, una pulsión instintiva y primigenia en el campo teatral. 

Recuperar la imagen del hombre idéntica a sí mismo, quitarle toda referencia , 

borrar todo sistema social, eliminar la educación occidental que ha privado al 

hombre de su propia identidad, devolverle su festividad y definir nuevos límites para 

el YO. Estos fueron aspectos que ya Nietzsche planteaba, la autonomía del ser 

determinada por la muerte del dios, en donde, al igual que en Artaud, lo religioso 

está relacionado más con el sentido de re-ligar al hombre con sus antecedes 

primarios, aspecto que Nietzsche plantea desde lo dionisíaco. 

En Artaud se manifiesta como un desplazamiento del cuerpo hacia los límites, 

ubicarlo en lo primigenio, lugar en el que habita la esencia del verdadero ser, la vida 

orgánica , lo instintivo y secreto, el misterio. 

Situar al cuerpo en "relación directa y atroz con la realidad y el peligro", 

otorgándole un nuevo valor al cuerpo (objeto preexistente), produciendo un desvío 

hacia el verdadero descondicionamiento (cubismo), una reconstrucción de sí 

(collage, Reddy-made), con valor autónomo artístico, pues Artaud no niega el arte 

en ningún momento, todo lo contrario, no niega el espacio teatral , pues en su visión 

es un "órgano mágico, arma de excepcional poder e inagotable fecundidad ." 
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"El teatro es el único lugar en el mundo", solo busca cómo reconfigurarlo en 

tanto campo de batalla , para la exploración, multiplicidad creadora del sujeto (actor). 

¿Cómo debe conformarse el teatro para generar un espacio en el que el 

sujeto y su unidad sean manifiestos, cómo debe constituirse un sitio donde descubra 

lo monstruoso, sublime y carnavalesco de sí mismo, que muestra lo grotesco y 

subversivo en vías de la liberación, de qué forma todo esto se traduce materialmente 

al lenguaje teatral? 

Estas dos líneas, la unidad del hombre con el universo y la búsqueda de un 

espacio teatral para la transfiguración del sujeto, se trazan en los escritos de Artaud . 

"El problema es dar voz a un espacio, alimentarlo y amueblarlo, como minas 

metidas en una muralla blanca que se transforma en géiseres y ramilletes de 

piedras,,24 . 

El primer manifiesto del Teatro de la crueldad (1932) es una descripción de los 

elementos que constituyen la escena teatral en la poética de Artaud y muestra la 

búsqueda de Artaud por la constitución de este espacio a través de diversas vías, ya 

desde el inicio de sus escritos se hace presente el interés por la poesía , el uso de la 

pintura para esclarecer sus ideas, el cine y, en la última etapa de su vida , la radio . 

Elementos que darán a su experiencia con lo teatral algunos de los rasgos que lo 

definen . 

La poesía y la pintura (sobre todo las obras de Paolo Uccello y André Masson) 

le permiten analizar la imagen y la proyección del drama del pensamiento en tanto 

drama del espíritu y del cuerpo . El cine , por otra parte, le brinda la posibilidad de 

reflexionar sobre la lógica del proceso mental , viendo en el montaje el "modelaje del 

movimiento del pensamiento" y la radio lo conducirá a la sola escritura sin que deje 

de ser teatral. Así , en esta exploración de distintos lenguajes artísticos pasará de un 

teatro de representación al teatro de texto y, por último, a un teatro experimental 

sonoro, a través de la radio . La obra de arte total que Wagner preconizó, en Artaud 

es la búsqueda del teatro integral y total. 

Artaud explora este espacio, provocando un quiebre en las estructuras 

convencionales , es en esta noción de espacio expandido, que se genera "la verdad 

24 ARTAUD, El tea tro y su doble, op. cit. , p.111 . 
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de la vida" para el sujeto, poseedor de lenguaje sonoro y visual, determinantes para 

la construcción, equilibrio y organización en este espacio experimental , en el que se 

inserta en un proceso teatral y, por tanto, la experiencia es determinante para la 

destrucción de límites en vías del conocimiento. 

"El teatro, que no se afirma ni en el lenguaje ni en las formas, destruye así las 

formas falsas , pero prepara el camino a otro nacimiento de sombras, y a su 

alrededor se congrega el verdadero espectáculo de la vida . 

Destruir el lenguaje para alcanzar la vida es crear o recrear el teatro. Lo 

importante no es suponer que este acto deba ser siempre sagrado, es decir 

reservado, lo importante es creer que no cualquiera puede hacerlo, y que una 

preparación es necesaria. 

Esto conduce a rechazar las limitaciones habituales del hombre y de los 

poderes del hombre, y a extender infinitamente las fronteras de la llamada 

realidad,,25. 

Finalmente, como su pensamiento en gran medida no encontró cabida en el 

leguaje y el espacio teatral purista , la única opción que se generó naturalmente fue 

"extender infinitamente las fronteras" con la creación de otro espacio para generar 

nuevos sistemas de significantes. 

Y, como consecuencia, los elementos centrales para la construcción del 

leguaje sonoro-visual en este espacio serán: imagen gestual , sonoridad y ritmo. 

"El teatro verdadero, ya que se mueve y utiliza instrumentos vivientes, continúa 

agitando sombras en las que siempre ha tropezado la vida. El actor no repite 

dos veces el mismo gesto, pero que gesticula, se mueve, y por cierto maltrata 

las formas, detrás de esas forma y por su destrucción recobra aquello que 

sobrevive a las formas y las continúa . 

El teatro, que no está en nada, pero que se vale de todos los lenguajes: gestos, 

sonidos, palabras, fuego, gritos, vuelve a encontrar su camino precisamente en 

25 Ibid. , p. 115. 



Ha de creerse en un sentido de la vida renovado por el teatro, y donde el 

hombre se adueñe impávidamente de lo que aún no existe, y lo haga nacer. 

y todo cuando no ha nacido puede nacer aun si no nos contentamos como 

hasta ahora con ser meros instrumentos de registro,,26. 

Sin proponérselo, Artaud sentó las bases de un espacio experimental 

anticipándose al teatro posmoderno, dándole un tratamiento como espacio de los 

lenguajes, en el que al romper con la estructura "aristotélica" en el texto, al otorgar al 

sujeto un lugar en el Universo, privado de cualquier sistema político-social , y al 

recuperar el YO es que decide, se inscribe en el espacio con una nueva actitud 

política en la que el texto mismo es teatro, verbo que necesita un canal sonoro para 

su proyección mental a través del cuerpo, tanto del que ejecuta como del que mira. 

El texto se vuelve teatro de representación en tanto se materializa en la suma 

de lenguajes sonoros y visuales, en la acción del sujeto en complicidad con el 

espectador, de quien necesita para ser móvil y dinámico. Todo esto en un momento 

único y presente. 

Artaud encontró un teatro que necesitaba de otros medios para constituirse , 

por un lado el lenguaje visual; la pintura y el cine son el lienzo en el cual trazar sus 

lenguajes no verbales, y terminar con un teatro sonoro en el campo de la radio. 

Lenguajes que en si mismos constituyen ya un espacio físico distinto. 

En este espacio generado a partir de explorar los límites y de encontrar otros 

sistemas de significantes en un espacio expandido, empieza a cobrar valor lo 

performativo. 

Su poética se caracteriza por una agudeza de la mirada, así es que encontró 

en el lenguaje visual el medio para explicar sus teorías sobre la dualidad espíritu

cuerpo y la metafísica . 

En Paolo Uccello existe un claro referente a la pintura de principios del 

Renacimiento, y usa el texto de Marcel Schwob para desarrollar su pensamiento. 

26 ARTAUD, Antonin , El teatro y su doble, op. cit., p. 111 . 
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Teoriza haciendo uso de la imagen. Posteriormente se remitirá a "Las hijas de Lot", 

obra pictórica de Lucas Van den Leiden para sustentar su tratado sobre metafísica. 

En Mensajes Revolucionaríos cita a Balthus para hablar del primitivismo, de la 

tradición esotérica y mágica. Analiza la pintura de André Masson para expresar el 

conflicto interno que le significó la muerte de su padre al afirmar la oposición del 

espacio materno y la prohibición paterna . Van Gogh el suicidado de la sociedad, es 

su último escrito en esta línea, en el que no solo plantea la idea del suicidio sino 

también aspectos en relación a su padecimiento mental, además, al respecto, 

Derrida, menciona: 

"Reconozcámoslo: Artaud es el primero en querer reunir en un árbol 

martirológico) la vasta familia de los locos geniales. Así lo ha hecho en Van 

Gogh, el suicidado de la sociedad (1947), uno de los escasos textos en que se 

nombra a Nietzsche, junto a otros «suicidados» (Baudelaire, Poe, Nerval, 

Kierkegaard, Holderlin, Coleridge). Artaud escribe más adelante: No, Sócrates 

no tenía esa mirada, quizás solamente el desgraciado Nietzsche tuvo antes 

que él (Van Gogh) esa mirada para desnudar el alma, para librar el cuerpo del 

alma, para poner al desnudo el cuerpo del hombre, al margen de los 

subterfugios del espíritu,,27. 

"Al igual que toda cultura mágica expresada por jeroglíficos apropiados, el 

verdadero teatro tiene también sus sombras; y entre todos los lenguajes y 

todas las artes, es el único cuyas sombras han roto sus propias limitaciones. Y, 

desde el principio, pudo decirse que esas sombras no toleraban ninguna 

limitación. 

Nuestra idea petrificada del arte se suma a nuestra idea petrificada de una 

cultura sin sombras, y donde, no importa a qué lado se vuelva, nuestro Espíritu 

no encuentra sino vacío, cuando en cambio el espacio está Ileno,,28. 

Artaud concluye su vida con una serie de intervenciones radiofónicas, que 

ponen de manifiesto su actitud respecto a la eliminación del texto teatral así como de 

las fronteras espaciales del teatro, y es Van Gogh el suicidado de la sociedad el 

texto que reafirma su relación estrecha con el campo de las artes visuales y la 

27 DERRIDA, Jacques, La escritura y la diferencia , op. cit., p. 253. 
28 ARTAUD, Antonin , El teatro y su doble, op. cit., p. 13 
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influencia de la imagen más que de la palabra para la construcción de su poética . 

Y, paradójicamente, será en las artes visuales en donde sus postulados sobre los 

elementos básicos del teatro: cuerpo, tiempo, espacio y texto, encuentren el camino, 

para la concreción de sus hipótesis. 

24 



111. ARTAUD y DADÁ 

Hay gritos intelectuales, gritos que provienen 

de la delicadeza de las entrañas. Es a eso a 

lo que yo llamo la Carne. 

ARTAUD 
Posición de la carne 

El primer punto a citar en el momento Dadá (Zurich 1915), es que el creador del 

Cabaret Voltaire, Hugo Ball, provenía del mundo del teatro, era asistente de Max 

Reinhardt, el ceremonial organizado en el café, al que asistían los más reconocidos 

artistas de la época; entre ellos Triztan Tzara, iniciador de dicho movimiento, 

respondía directamente a la influencia marcada por el dispositivo escénico. Y si 

alguien propicio el modelo de coincidencia de los distintos lenguajes artísticos, ese 

fue Ball. Ya Wagner había trazado la línea del arte total , con una visión individual , es 

decir el hombre creador como medida de todo, en tanto los expresionistas y 

constructivistas, como consecuencia de las condiciones sociales, lo entendieron en 

el sentido de colectividad , concebían el arte total como fusión orgánica apuntando 

hacia la interdisciplinariedad, mas allá de la simple aparición de todas las artes en la 

obra, buscaban una fusión orgánica por si misma . Lo colectivo empieza a recuperar 

su lugar. Sin embargo, es evidente un distanciamiento de la propuesta original de 

Wagner, ya que la visión de arte total asumida por las vanguardias, está en la 

confluencia de las artes . En este sentido, la relación entre pintura y teatro es 

fundamental para el enriquecimiento del arte, dando paso a la configuración del 

modelo de coincidencia de los distintos lenguajes artísticos, tema en el que el 

dadaísmo fue el primero en intervenir, manifestándose de una manera visceral y 

revolucionaria, en oposición al constructivismo y al expresionismo. 

Georges Hugnet relata al respecto de las primeras veladas Dadá: 

"Ante una multitud compacta, se manifiesta Tzara , queremos, queremos, 

queremos mear en muchos colores, se manifiesta Huelsenbeck, se manifiesta 

Ball , Arp, Janco meine Bílder ... Poema chillado- gritos en la sala, golpes, 

aprobación en la primera fila la segunda se declara incompetente los demás 

gritan, quién puede mas llega el bombo, Huelsenbeck contar 200, Hosenlatz 
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acentuado y los cascabeles en el pie izquierdo -protestas gritos rompen los 

cristales se mata. Vuelta al boxeo: Danza cubista, vestuario de Janco, cada 

cual con su bombo en la cabeza, ruidos, música negra ... 5 experimentos 

literarios: Tzara, de frente explica delante del telón, seco sobrio para los brutos, 

la nueva estética: poema gimnástico, concierto de vocales, poema acústico, 

poema estático arreglo químico de las nociones, Biribum biribum saust der 

Ochs im Kreis rerum (Huelsenbeck), poema de vocales aao, ieo, aii, nueva 

interpretación de la locura subjetiva de las arterias la danza del corazón sobre 

los incendios y la acrobacia de los espectadores. Mas gritos, bombo, piano y 

cañones impotentes, se despedazan los trajes de cartón y el publico se 

abisma en la fiebre puerperal interrumpirrrr. Prensa descontenta poema 

simultaneo a cuatro voces simultaneo a 300 idiotizados definitivos,,29 . 

Lo anterior es un ejemplo de la total negación de la coherencia y afirma la 

necesidad por un cuerpo que se manifiesta y exige tener voz. Es un grito de 

denuncia por la no representación pictórica y la búsqueda de la materialización de 

las ideas. 

Dadá fue la superposición de diferentes medios, optaron por una colaboración 

independiente de los diferentes artistas, es decir trazaron el camino de la 

interdisciplina que alcanzo sus máximos niveles de radicalidad escénica en los 

sucesivos espectáculos de cabaret-veladas. 

Existen diversos puntos de inflexión que unen al teatro con Dadá, entre estos, 

el rechazo a la literatura en el teatro es paralelo al rechazo de la representación en 

la pintura y, en ambos casos, la música aparece como alternativa . El ritmo se 

convirtió en principio básico de la obra escénica en relación con la forma, el color y 

el sonido, lo mismo sucede en el arte poética desarrollada en la reconfiguración de 

ese nuevo espacio, trazado por Artaud a través de su análisis de la pintura, su 

incursión en el cine y la radio. 

Por otro lado, los dadaístas hicieron del azar y la simultaneidad las claves de 

sus construcciones visuales, verbales, musicales .. . y por supuesto escénicas. Tanto 

el Cabaret Voltaire como las diferentes versiones del teatro y otras propuestas 

29 HUGNET, Georges, L'aventure Dada 1916-1922, Paris, Galerie de l' lnstitut, pp 20-21. 
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escénicas coincidían en estructurarse como collages animados. También es posible 

calificar como collages algunos espectáculos presentados en Paris: Parade; collage 

cubista de Cocteau, Satie, Massine y Picasso, descrito por Apollinarie como "poema 

escénico", Re/ache; collage dadaista de Picabia, René Clair, Satie y Rolf de Marée. 

Acciones absurdas y secuencias cinematográficas, enmarcadas en el campo de lo 

azaroso y la imaginación, en el que reina la libertad para materializar el mundo de 

las ideas. 

Tanto en las construcciones rítmicas como en las construcciones azarosas lo 

que se rescata es la sustitución del factor causal por el factor asociativo . La 

asociación es la base del tercero de los principios utilizados por los constructores de 

la escena moderna: el montaje . 

En este caso, el modelo lo encuentra el teatro en la fotografía y, sobre todo, 

en el cine y su aplicación va unida a la construcción de una dramaturgia épica; en 

escena, los elementos plásticos, literarios, cinematográficos, gestuales, junto a 

objetos y documentos reales. La aplicación de la marioneta, del esperpento, 

construido anteriormente por Jarry, el constructo plástico, el objeto de formas 

abstractas o el uso mismo de objetos. 

El teatro de marionetas no sólo permitía una mayor eficacia estética, hacía 

posible también la presentación en escena de seres impersonales liberados del 

psicologismo y sentimentalismo de la cultura burguesa, fundada en los valores del 

individuo, un razonamiento que sirvió para justiciar el éxito del teatro de marionetas 

en la Bauhaus. "En realidad Dadá arremetía contra los valores burgueses, contra 

una concepción burguesa de la cultura".3o 

La transformación de la figura humana en abstracto mediante el traje y la 

máscara fue uno de los procedimientos más habituales de deshumanización 

practicados en el teatro de vanguardia, dirigidos a la estética visual. 

Hugo Ball menciona: 

"Llegó Janco con sus máscaras y cada uno de nosotros se apresuro a elegir 

una. Entonces ocurrió algo extraño. No solo la máscara requería 

30 BEHAR, Henry, Sobre el Teatro Dadá y Surrealista, trad. José Escué, Barcelona, Barral Editores, 1970, p.13 
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inmediatamente un traje, sino que, además, dictaba cierta forma de moverse, al 

prescribir una gestualidad patética muy particular, que rayaba incluso en la 

locura. Sin haber podido preverlo en modo alguno, aunque sólo hubiera sido 

unos minutos antes, empezamos a movernos componiendo las figuras mas 

extrañas, revestidos y cubiertos con objetos inimaginables, a cual más 

inventivo. La fuerza motriz de aquellas máscaras se nos había comunicado de 

una forma irresistible. De una sola vez habíamos captado el significado de 

semejante máscara para el mimo, para el teatro. Las máscaras exigían que 

quienes las llevaban puestas ejecutaran una danza trágica y absurda . 

Entonces miramos mas detenidamente aquellas cosas de cartón recortado, 

pintadas y cubiertas con papeles pegados y, a partir de sus significados 

originales y múltiples, creamos diversas danzas .,,31. 

En este sentido lo objetual y la libertad, son puntos clave, hilos conductores 

entre Artaud y Dadá, que constituyen esencialmente el pensamiento, la filosofía que 

cada uno en su imaginario proponen . 

"Dadá es antiartístico, antiliterario y antipoético ... Humores filosóficos , satíricos, 

bufonescos y líricos se confunden con una tensión intelectual , ausencia, con 

una autentica ansia que a la desenvoltura verbal de Tzara una fuerza real más 

allá de lo meramente escandaloso,,32. 

"Toda forma de aseo susceptible de convertirse en negación de la familia es 

Dadá; la protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción 

destructiva es Dadá; la abolición de toda jerarquía y de toda ecuación social de 

valores establecidos entre los siervos que se hallan entre nosotros los siervo es 

Dadá: todo objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las 

apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas son medios de lucha 

Dadá; la abolición de la memoria: Dadá; abolición de la arqueología: Dadá; 

abolición de los profetas: Dadá; abolición del futuro Dadá; confianza 

indiscutible en todo dios producto inmediato de la espontaneidad: Dadá. 

Libertad: Dadá, Dadá, Dadá, aullido de colores encrespados, encuentro de 

todos los contrarios y de todas las contradicciones , de todo motivo grotesco, de 
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toda incoherencia: la vida. ¿Cómo se puede poner orden en el caos de infinitas 

e informes variaciones que es el hombre? -Conócete a ti mismo es una utopia 

más aceptable porque también contiene la maldad. Nada de piedad,,33 . 

Oadá puso en práctica todas sus ideas según sucedían espontáneamente y 

conduce a pensar que llegaran a Artaud para la formulación de sus teorías, en tanto 

se encuentran puntos de inflexión entre Oadá y Artaud , principalmente el 

desplazamiento del sujeto fuera de su contexto, pero todo sucede en el espacio por 

y para el sujeto, sacarlo del centro creativo, la Vida, la abolición del lenguaje escrito, 

el peligro, la re y deconstrucción del espectáculo, así como la importancia que se da 

al espectador en ambas poéticas. 

"Para Artaud la destitución del texto va encaminada (<<renunciaremos a la 

superstición teatral del texto y a la dictadura del escritor») al advenimiento de la 

escena o del espacio: «Occidente no ha procurado nunca otra cosa que el 

eciipsamiento de la escena [ ... ] Nosotros nos proponemos basar el teatro ante 

todo en el espectáculo y en el espectáculo introduciremos una concepción 

nueva del espacio utilizando todos los planos posibles y en todos los grados de 

la perspectiva en profundidad y en altura dicha concepción ira acompañada de 

una idea particular del tiempo añadida a la del movimiento.» Ese espacio 

«atronador de imágenes y ahíto de sonidos» requiere la pantomima cuya 

capacidad figural revelaron los actores del teatro balinés y el habla no 

participara en él sino de la condición de acceder a la figurabilidad del signo, 

«habla anterior a las palabras», que habrá quedado desnudada de su carne, su 

entonación , su intensidad ... , y entonces será apta para esa «materialización 

visual y plástica [ .. . ] que corresponde a la ilegibilidad y a la fascinación 

magnética de los sueños». El habla misma se habrá vuelto espacio: Así, pues, 

ese lenguaje va encaminado a contener y utilizar la extensión, es decir, el 

espacio y, al utilizarlo, hacerlo hablar,,34 . 

Otro punto importante a citar, es que Artaud , encuentra en el teatro el espacio 

de los lenguajes, dándole un tratamiento de espacio experimental en el que 

confluyen diversos lenguajes. Romper con la estructura "aristotélica" en el texto 

33TZARA, Tristan , Manifiesto Dadá 1918, En: M. de Micheli Las vanguardias ar1isticas del siglo XX, op. cit. , p. 
265 
34 DERRIDA, Jacques, La escritura y la diferencia, op. cit. , p. 332. 
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formaba parte de devolver al sujeto su lugar en el Universo, privado de cualquier 

sistema político-social. Al recuperar el YO, decide y se inscribe en el espacio con 

una nueva actitud política en la que se manifiesta a través del cuerpo, se vuelve 

representación en tanto se materializa en la suma de los lenguajes sonoro y visual , 

es la acción del sujeto en complicidad con el que mira. El texto es el teatro , escrito 

por el artista, el iminando al autor literario, el texto se vuelve verbo que necesita un 

canal sonoro para su proyección mental , Artaud se mantiene en esa búsqueda 

constante pero Dadá lo encuentra en la práctica, al ser el artista mismo el que 

manifiesta lo que escribe, al artista Dadá ya no le bastaba la tela, el lienzo en blanco 

para expresar, necesitaba el aliento que diera vida y manifestara su pensamiento . 

Llegar al otro a través de un espacio desconocido en el que el pensamiento fuese 

movimiento: el escenario. 

En Dadá se es humano y auténtico por diversión, se es impulsivo y vibrante 

para crucificar el aburrimiento. 

El pensamiento de Artaud , respecto a su interés por el hombre no se 

contextualiza en el marco · de las innovaciones de sus contemporáneos, era 

incomprensible en un campo tradicional y purista , sus teorías se adelantan, tienen el 

aura de ir más allá, lo mismo que las artes visuales . 

Artaud es Dadá en tanto es autónomo. Artaud elimina todo ornamento teatral 

y la representación, busca lo esencial , el cuerpo es la obra , esta se construye en el 

cuerpo al dejar solo el esqueleto del dispositivo escénico, se encuentra un espacio 

con un nuevo nombre, con una significación diferente y por consecuencia un nuevo 

lenguaje al proponer la destrucción del sujeto para construir la obra artística. Dadá 

es la puesta en efigie de los actores y la semiotización del espacio escénico, 

abriendo el escenario a la intervención de los signos. 

Para Derrida, lo que exige el Teatro de la crueldad es la vida misma, una vida 

liberada, pero en el sentido que barre la individualidad humana, en lo que tiene de 

irrepresentable, existe un nexo directo con Nietzsche, en torno a lo dionisíaco: 

"No hay sadismo, ni sangre en esta crueldad , al menos de manera exclusiva. 

No cultivo sistemáticamente el horror. La palabra crueldad debe ser tomada en 

un sentido amplio, no en el sentido material que se le da habitualmente. Y 
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reivindico por el derecho de romper con el sentido usual del lenguaje, de 

quebrar de una buena vez la armadura, de hacer saltar el collar de hierro, de 

regresar en fin a los orígenes etimológicos del lenguaje, que con elementos 

abstractos evoca elementos concretos . Desde el punto de vista del espíritu, 

crueldad significa rigor, aplicación y decisión implacable, determinación 

irreversible, absoluta. Empleo la palabra crueldad en el sentido de apetito de 

vida, de rigor cósmico y de necesidad implacable, en el sentido gnóstico de 

torbellino que devora tinieblas,,35. 

Para los Dadaísta el NO era una respuesta y la nada es una voz para el 

mundo. Aquí el espacio del absurdo cobra vida. Lo mismo que Artaud, Dadá se 

plantea una estética del horror, de lo grotesco y revolucionario . En Artaud lo Dadá, 

es la negación del teatro, en tanto dispositivo escénico, en "acabar con el 

sometimiento del teatro al texto", en destruir, destruir hasta llegar a la nada, al vacío 

inminente, al cuerpo sin órganos, despedazado, en arrojar la voz al vacío, en el 

espacio recortado, en lo azaroso de la búsqueda, en el despellejamiento del cuerpo 

sin alma, en el grito y el aullido esquizofrénico. 

El mito del sexo y la muerte, en la experiencia de corte artaudiano es la 

fuente privilegiada de significación que encuentra en el azar su máximo 

descubrimiento ontológico. La poiésis de lo grotesco. 

El triunfo de la barbarie; lo irracional , lo inculto, contra la sociedad ordenada 

con excesivo saber, corrompida por el orden existente, la rebeldía contra todos los 

principios aceptados, las oraciones y los dogmas. La "destrucción de lo bueno, lo 

bello y lo puro. Porque lo bello, lo bueno y lo puro está podrido". 

La curiosidad infantil , lo lúdico, el deseo, la ausencia , la pérdida, la 

espontaneidad y el hundimiento del alma, tanto en Dadá como en Artaud, son el 

origen y la urgencia de la palabra , en donde la inspiración nace, del no tener que 

decir, del impoder que plantea Derrida. 

La construcción de la obra irónica, divertida y poética es un trampolín que 

lanza al mundo de la ilusión . 

35 ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble, op. cit. , p. 115. 
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Ambas poéticas comparten el camino de la no-comunicación. Lo mismo que 

Artaud encuentra en la búsqueda del espacio poético para la construcción de una 

nueva subjetividad, lo infinito se manifiesta en Dadá como una escalera-espiral , 

donde se evoluciona a niveles distintos, sin encontrarse nunca en el mismo plano. 

En ambos casos existe un movimiento de ruptura que lanzaba un grito, pero 

no hacia lo destructivo, sino a la construcción de posibilidades, de un espacio dentro 

del arte para potenciar la creación, un abismo enigmático, un vacío al que era 

preciso lanzarse para renacer y salvar el Yo robado en el momento del nacimiento 

por dios. Muerte al padre. Su nihilismo es la desaparición del Dios, darle muerte, 

para asumirse como sujeto que elige y decide y los espectadores, convertidos en 

mirones, contemplan el hermoso espectáculo por el ojo de la cerradura; pues ya se 

sabe que hay cosas que no pueden mirarse de frente, porque deslumbran . 

Tanto Artaud como Dadá buscaban lo primigenio, el regreso al hombre, lo 

oscuro. Artaud lo halló en el estudio de la Cábala, sus experiencias con los 

Tarahumaras en México y los druidas en Irlanda y en el estudio de las religiones 

orientales. Así , en esta dualidad destrucción-construcción, crueldad-renacer, en lo 

primitivo encuentran lo sublime, ya que siempre al lado de lo dionisíaco habita lo 

apolíneo por naturaleza, no es necesario buscarlo, la dualidad se revela . 

La vida es un espacio en la que el ojo humano es necesario para el 

descubrimiento del secreto, la mirada según Lacan es un objeto del primer deseo, 

inalcanzable por si mismo. Artaud busca que el lenguaje pictórico hable a través del 

teatro, en ese espacio encuentra voz y sonido, Artaud busca el punto lumínico 

(Barthes), la huella y potencialidad que provoque un shock en el espectador. Busca 

el espacio virtual que genera voces y produce un secreto, para que la sombra de las 

cosas pueda expresarse. El secreto es descrito como el origen del cuerpo . 

A Artaud lo mismo que a Dadá sólo le quedaba el grito que une cuerpo y voz 

en el gesto. Hace un viaje por los textos bíblicos, renacentistas, cabalísticos y 

orientales hacia la imagen pictórica y cinematográfica para volver al lenguaje 

escénico. 

El lenguaje visual es el agujero por donde entra ese YO, que ha de encontrar 

su lugar en la representación a través del gesto, lo sonoro y por supuesto lo visual. 
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Artaud pinta sobre el escenario con el cuerpo, le da voz a la imagen mental , a 

la huella que registra el ojo. Representa en lo físico el drama que grita por salir de la 

imagen pictórica. 

El teatro sonoro a través de la radio (máquina , objeto) es un performance, 

acto Dadá en tanto asume la responsabilidad de decir un texto desde sí mismo, en 

un espacio que es también el vacío. Teatro en tanto sonido que toca el oído del 

receptor para generar imágenes, aquí se encuentra el espacio virtual, la voz al vacío, 

espacio abierto . 

Manifiesto público, acto público que transgrede no solo el espacio teatral 

sagrado que se ha instaurado desde el Renacimiento, sino que además irrumpe otro 

escenario público delimitado por una serie de reglas, Artaud provoca la ruptura, lo 

invade con el gesto, la voz, con el aliento, lo vuelve escenario y plataforma creativa. 

La radio, como el cine, son para Artaud el teatro ~in teatro; espacio de los lenguajes, 

no sólo una herramienta, va mas allá de la simple mecanización. El lenguaje se 

vuelve potencia y acto. Lo mismo que en Dadá, es el aliento, lo material del 

pensamiento, lo que conduce a manifestarse públicamente . 

Si para Dadá la premisa era expandir el arte fuera del museo, para Artaud fue 

también una necesidad sacar el teatro del teatro, ir mas allá de su arquitectura en 

tanto edificio, encontrar el lugar para el sujeto en el que "El cuerpo nuevo es un 

cuerpo sin órganos, un cuerpo que crea aliento, que crea nuevos seres", es la 

búsqueda para encontrar el espacio oscuro, de horror, descender a lo profundo para 

oír las voces que no pertenecen al mundo de las ideas. Espacio dionisíaco que 

habita en el interior cavernoso, en lo oscuro, donde el enigma y el misterio cobran 

vida . El espacio apolíneo es la piel , el presente, el "ocuparse de sí" en la exploración 

y manifestación de lo espiritual, es la búsqueda de lo sublime en la presencia . 

Al final de su vida el arte de Artaud sucede en el tiempo presente, aquí y 

ahora , posee la fugacidad , la espontaneidad y el enigma que plantea Dadá. 
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IV. ARTAUD y EL SURREALISMO 

Se puede decir del Surrealismo lo que no es , 

pero para decir lo que es se necesita emplear 

aproximaciones e imágenes. 

A. ARTAUD 

El silencio es una palabra que no es una 

palabra, y el aliento un objeto que no es un 

objeto. 

G. BATAILLE 

André Bretón hizo su aparición primero en el Dadaísmo, el movimiento como tal 

llegó a Francia en 1919, por lo que es de suponer que permeara el pensamiento de 

Artaud y, finalmente , devino en el Surrealismo, cuyo génesis es responsabilidad de 

Bretón. Debido a que fueron movimientos que sucedieron de manera simultanea, 

pues el Dadaísmo dejó su huella en varios artistas , derivando así en un 

postdadaísmo a pesar de que en 1920 Tristan Tzara lo diera por clausurado, se 

pueden comprender los puntos de inflexión que unen a ambos movimientos y su 

influencia sobre Artaud . Pero es preciso definir cuál fue el camino que recorrió el 

Surrealismo para llegar a ser un movimiento que llevó a Artaud a "comprometerse 

hasta el alma". Pues bien , si Dadá era la práctica de la total negación, del cuerpo 

arrojado al vacío, la búsqueda en el azar, el pensamiento en movimiento y la acción 

poética, el Surrealismo bebe de estas premisas pero con la particularidad de buscar 

la teoría que fundamente su doctrina, ya que el salvajismo en Dadá conducía 

también a la negación total de todo dogma o filosofía . 

El Surrealismo está inmerso en una evolución sucesora de las condiciones en 

las que se desarrollo el Dadaísmo, la herida dejada por la guerra y la postguerra 

continuaba ahí, aunque la situación tendía a estabilizarse permanecía el malestar 

social . 

"La conciencia de esta fractura en el Surrealismo fue desde el comienzo 

agudísima: fractura entre arte y sociedad , entre el mundo exterior y mundo 

interior, entre fantasía y realidad. Por este motivo, todo el esfuerzo de los 



surrealistas tendió a encontrar una mediación entre estas dos orillas un punto 

de coincidencia que permitiera poner remedio a las laceraciones de la crisis,,36 . 

Si bien la práctica artística surrealista fue consecuencia de la influencia Dadá, 

el total anarquismo, y la libertad como premisa, también propone una búsqueda de 

la solución ante la crisis. Y la única forma, que llegó como consecuencia del estudio 

de las ciencias sociales y humanas así como del estudio del marxismo, fue apostar 

por el conocimiento que había de sustentar sus experiencias artísticas. El Dadaísmo 

fue el arrojar el cuerpo al vacío, lo dionisíaco, pero por consecuencia los surrealistas 

se exigían explicar a partir de la investigación teórica y filosófica lo que les acontecía 

en tanto seres de un entramado social. De este modo fue que hicieron del 

materialismo dialéctico de Hegel y los estudios sobre el sueño, realizados por Freud, 

las bases de su pensamiento. 

La libertad sigue siendo la cuestión fundamental en su postura artística, pero 

existe además una voluntad de superar las posiciones de rebelión y protesta para 

llegar a una explícita posición revolucionaria. 

"Según los surrealistas, el problema de la libertad presenta dos facetas : la de la 

libertad individual y la de la libertad social ; por tanto también deben ser dos las 

soluciones, si bien la libertad social, a la que ha de llegar a través de la 

revolución , es premisa indispensable para realizar la completa libertad del 

espíritu '.37 . 

y es en esta dialéctica libertad individual-libertad social que el Surrealismo, 

apoyado en los estudios sobre psicoanálisis, planteados por Freud y en la revolución 

socialista de Marx, busca resolver la escisión de la crisis mediante el conocimiento, 

esa es la exigencia que se planteó el Surrealismo. 

El Surrealismo siguió jugando con el riesgo y el peligro, con el objetivo de 

trascender la noción de separación entre "la acción y el sueño". "Buscar la libertad, 

espiritual y material del hombre, la única voluntad de volver a traer la cultura, más 

36 DE MICHELI , Mario, op. cit. , p. 153. 
37 DE MICHELI , Mario , op. cit. ,p. 154. 
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allá de la crisis, a un terreno creativo distinto donde la fractura quede colmada . Con 

la fuerza de una visión nueva,,38 . 

¿Cómo salir de la angustia de la crisis? El Surrealismo era un serio intento de 

respuesta. De la mano de la revolución social estaba la revolución individual. 

El interés por el hombre individual que provenía de los estudios de Freud, el 

sueño y, de modo más general, todas sus exploraciones en la vida del inconsciente, 

así como la importancia que el Surrealismo otorga a la imaginación, ya que 

constituye parte esencial del ser primitivo y, por otro lado, el interés por el hombre 

social, son algunos aspectos que influyen en la poética artaudiana, que sin duda, 

fueron causas por las que Artaud formó parte del Surrealismo entre 1924 y 1926. 

Partiendo de lo antes citado, los surrealistas buscaban un método para 

concretar sus manifiestos, pero encontraron que no existe un método único, que son 

la imaginación y el inconciente los elementos centrales para la constitución del ser y 

que cada ser es distinto y opera según su propia imaginación. 

Seguramente Artaud conocía las teorías de Freud de ahí que en el texto "El 

hombre contra el destino" haga la siguiente reflexión: 

"Sabéis todos que el pensamiento es intangible. Para pensar, tenemos 

imágenes; tenemos palabras para estas imágenes; tenemos representaciones 

de objetos. La conciencia se divide en estados de conciencia. Pero eso solo es 

una manera de hablar. Esto sólo vale, en realidad, para permitirnos pensar. 

Para mirar nuestra conciencia nos vemos obligados a dividirla; de otra manera, 

esta facultad racional que nos permite ver nuestros pensamientos jamás podría 

ejercerse,,39. 

Así mismo Artaud se identificaba con el Surrealismo por su deseo de la 

materialización del arte, apostaba no solo por la parte mística y espiritual , sino por 

una reflexión critica en la filosofía. 

"En una palabra, el teatro debe transformarse en una especie de demostración 

experimental de la identidad profunda de lo concreto y lo abstracto. Es justo 

que el teatro continúe siendo el más eficaz y activo acto de pasaje de esas 

38 Ibid ., p155. 
39 ARTAUD, Antonin , México, UNAM, México, 1962, p. 36. 
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inmensas perturbaciones analógicas donde las ideas son tomadas al vuelo, en 

un punto cualquiera de su transmutación en lo abstracto,,4o. 

En su investigación, Artaud parte de la experiencia singular y particular del 

sujeto que deviene en lo social, en un interés por la revolución desde el individuo 

haciendo del conocimiento una herramienta para la salvación de la sociedad. A partir 

de la crítica cultural encuentra nexos con lo social. 

Desde los manifiestos surrealistas en los que se plantea un automatismo 

psíquico, el cual remite directamente al inconsciente, siguiendo las observaciones de 

Freud al respecto, es posible deducir que dicho automatismo responde a los 

impulsos primarios, a lo reprimido, a la revelación de lo oculto, que Artaud plantea 

como eso que nos ha sido robado en el nacimiento, la voz propia y original que 

permanece como una huella en la memoria. 

Por otro lado, Freud también aborda la idea del sujeto descentrado, este 

concepto se inscribe claramente primero en la poética surrealista al hablar de 

disimilitud y que, después Artaud , llevará al terreno del teatro en su estudio sobre el 

sujeto. La disimilitud no aproxima dos hechos o realidades que, en alguna manera 

se asemejan , sino dos realidades, lo más lejanas posibles la una de la otra. 

El artista surrealista, al dar vida a la imagen, viola las leyes del orden natural y 

social . Al acercar repentinamente y por sorpresa dos términos de la realidad que 

parecen opuestos y, al negar su disimilitud, provoca en quien observa, el resultado 

de tal operación, un shock violento que pone en marcha su imaginación por los 

insólitos senderos de la alucinación y el ensueño. Ubicando al cuerpo en un lugar 

donde ha de sentirse extraño, escapara por ese mismo hecho a su ingenuo destino y 

a su identidad; pasará de su falso absoluto, a través de un relativo, a un absoluto 

nuevo, verdadero y poético. Acoplamiento de dos realidades en apariencia 

inconciliables en un plano que, en apariencia, no conviene a ninguna de las dos. 

Artaud encontró en el Surrealismo el campo en el que tenían cabida sus 

propuestas, pues el espacio que buscaba trazar para la inserción de ese nuevo 

cuerpo ya no respondía al campo de la realidad, no de la realidad teatral 

convencional. Era preciso expandir los límites, generar un teatro que encontrara su 

40 ARTAUD, Antonin , El teatro y su doble , op. cit., p. 107. 
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espacio en tanto representación en otro teatro, determinado por el azar, sin espacio 

físico concreto, sino en el vacio, en el que lo vital era la voz, la sonoridad del 

pensamiento, el movimiento de este, traducidos en gesto, en imagen-jeroglífico, lo 

plástico esta en el cuerpo y su lugar en el Universo. En un espacio aislado como 

lugar de representación de lo no posible, de la fantasía y de lo inexplicable. Pero qué 

se necesita para entender ese espacio que permite adentrarse en el mundo de las 

ensoñaciones. En este espacio, poético la realidad es transcendida , para generar 

esa noción de ensoñación y vacio enigmático . Artaud menciona: 

"El Surrealismo siempre ha sido para mí una nueva forma de magia. La 

imaginación, el sueño, toda esta intensa liberación del inconsciente que tiene 

por finalidad hacer aflorar a la superficie del alma lo que habitualmente tiene 

escondido, debe necesariamente introducir profundas transformaciones en la 

escala de las apariencias, en el valor de significación y en el simbolismo de lo 

creado. Lo concreto cambia completamente de vestido, de corteza, no se 

aplica más a los mismos gestos mentales. El más allá, lo invisible rechaza la 

realidad . El mundo ya no se sostiene,,41 . 

Helga Finter en su libro El espacio subjetivo, dice acerca de este espacio 

trazado por Artaud. 

"Él (Artaud) busca un espacio para la proyección de otro Yo, que integre 

aquello que fue resignado en la conformación del Yo y que ha de manifestarse 

en el espacio de un sujeto que traza dinámicamente la relación entre 

consciente, inconsciente y preconsciente en una transfiguración del potencial 

de las pulsiones. Ha de ser un espacio en el que el cuerpo y el lenguaje ya no 

estén separados como cuerpo y espíritu, como pensamiento y sentimiento. 

Este espacio es el del dolor y de la sombra,,42. 

Para Artaud, el teatro mismo es ya una realidad que hay que traspasar y 

trascender, a partir de la construcción de un espacio en el que es preciso descifrar 

qué es lo oculto, cuál es el enigma que guarda el objeto y en esto esta implícita la 

búsqueda de la libertad . El teatro se vuelve espejo, en el que cuanto más se rompa, 

más trascendental es la vivencia y la mirada siempre es un palimpsesto. 

41 ARTAUD, Antonin , Mensajes Revolucionarios, op. cit., p. 35 
42 FINTER, Helga , El espacio subjetivo, Ediciones Arte del Sur, Buenos Aires, 2006, p. 22. 



Se constituye el teatro dentro del teatro, pues la realidad que manifiesta el 

teatro convencional ya no ba~ta para el descubrimiento, ya no revela lo enigmático y 

sólo provoca la ruptura para trascender la realidad que conduce a la metaficción en 

la que se reflexiona sobre el ilusionismo estableciéndose así un juego de mentiras 

intelectualizadas. En este espacio, todo caos se convierte en un nuevo cosmos que 

debe construirse. 

El espacio poético que busca Artaud tiene su génesis en el inconciente del 

sujeto y en tanto su investigación esta primeramente dirigida al Yo. Artaud explica: 

"Como el mundo tiene su geografía, el hombre interior tiene su geografía que 

es una cosa material. Sin embargo, una cultura no debe tener ninguna 

geografía, incluso si la búsqueda de continentes inexplorados en el hombre 

conduce a ese vértigo, donde se halla la inmaterialidad de la vida,,43 . 

De esta manera, el espacio psíquico forma parte de la geografía corporal del 

Yo y el psiquismo fue el punto de partida del Surrealismo para hacer dialogar al 

sueño y la vigilia (lo onírico y lo real, al subconsciente y al inconciente) y generar esa 

realidad absoluta e inefable, que Bretón definió como surrealidad, persiguiendo ante 

todo la liberación del inconsciente. Toda la filosofía surrealista apunta en el 

psiquismo y este sólo habita en el sujeto. 

Si bien su interés en el Surrealismo se da porque apela al conocimiento y la 

dualidad que Artaud anhela . Es a raíz de la crítica cultural y social que cuestiona la 

adhesión del Surrealismo a la Tercera Internacional de Moscú y rechaza el 

materialismo marxista, ya que este "conduce a una idolatría y produce una mística 

en el espíritu que se vuelve religiosa ." Artaud buscaba la instauración de una cultura 

genuina, construida en el conocimiento, partiendo de la individualidad trasladada a lo 

social. No es posible la revolución si no existe una identidad cultural y para que esta 

suceda es necesario "encontrar una idea de unidad en todas las manifestaciones de 

la natúraleza que el hombre rima con su pensamiento." 

Por su parte, André Bretón condenaba el teatro sobre todo por considerarlo 

desde el punto de vista técnico, no aceptaba la organización comercial que lleva 

implícita, aunque no niega el gesto teatral, pues participó en las manifestaciones 

43 Ibid ., p. 21 

39 



Dadá con el rigor y la demanda que exigía la manifestación escénica. Finalmente, 

expulsó a Artaud y a Vitrac del movimiento cuando estos formaron el laboratorio 

teatral Alfred Jarry, al considerar que pretendían seguir con la tradición literaria, sin 

embargo, las teorías que animaron dicho laboratorio eran afines al Surrealismo, 

proponían la ruina del teatro por medios específicamente teatrales . 

El teatro Alfred Jarry operó de forma similar a los artistas dadaístas que, sin 

dejar de producir sus obras , tendían a destruir las nociones de arte y anti-arte , los 

ejemplos concretos los encontramos en Duchamp y Picabia . 

y de la misma manera que los surrealistas no concedían importancia al autor, 

en el Teatro Alfred Jarry lo importante era el texto. Roger Vitrac menciona: 

"Y precisamente de la diferencia profunda que existe entre el surrealismo y ese 

presunto monólogo interior se desprende una confusión de la que no es posible 

sal ir sin poner a las palabras mismas en tela de juicio,,44. 

Es esta la máxima aportación del Surrealismo: la liberación del lenguaje, elemento 

fundamental y privilegiado del teatro . 

Únicamente rompiendo la argolla etimológica que aprisiona a las palabras y 

dejando que jueguen unas con otras se llega a la producción de imágenes sin 

precedentes, capaz de traducir verdaderamente la arquitectura monstruosa del 

sueño. El Surrealismo vuelve las palabras a su estado salvaje. 

El desencadenamiento de las palabras en Dadá y el Surrealismo, incidieron 

en el pensamiento de los individuos obligándolos a vivir de una manera distinta la 

colectividad y a percibir la vida desde otro punto de vista . 

En Surrealismo y revolución, conferencia dictada en México (1936), Artaud , 

hace énfasis sobre todo en la primacía de la imagen y la poesía, temas de suma 

importancia en el desarrollo de sus investigaciones sujeto-espacio y vuelven a 

hacerse presentes los textos del oriente , Egipto y los mitos usados para poetizar la 

teoría . En el Surrealismo siguió planteando el espacio poético, aun secreto, que 

buscaba trazar para el sujeto. En su poética , lo secreto es indicio de lo enigmático. 

44 VITRAC, Roger, Le monologue intérieur et le surréalisme (1 925) , En: BEHAR,Henry, Sobre el teatro Dada y 
Surrealista , Barral Ed itores , Barcelona, 1970, p. 19. 
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y encuentra que "el secreto del Surrealismo es que ataca las cosas en sus 

secretos." 

"Para alcanzar el secreto de las cosas, el Surrealismo ha abierto un camino. Al 

igual que el Dios Desconocido de los Misterios Cabiros , que del Ain-Souph , 

orificio animado de los abismos en la Cábala , que de la Nada, el Vacío, el No

Ser devorador de la nada de los antiguos Brahamas y Vedas , se puede decir 

del Surrealismo lo que no es pero para decir lo que es se necesita emplear 

aproximaciones e imágenes, y el Surrealismo es un movimiento recubierto de 

imágenes. Resucita , por una especie de sortilegio en el vacío, el espíritu de las 

antiguas alegorías . Ciertamente hay elementos en la poesía surrealista de los 

que se puede hablar y reconocer. Pero los otros géneros de poesía nos 

conducen siempre a un terreno, nos llevan a un país que no puede confundirse 

con otros. Con el Surrealismo comienza el camino de la perdición de tal 

manera que no puede decirse nunca que su poesía esté donde no la vemos. 

Rechazo y Violencia 

Violencia y Rechazo 

Estos dos polos significativos de un imposible estado del espíritu , de una 

misteriosa electricidad, indican el carácter anormal de la poesía de esta época, 

que no era poesía en el sentido usual, sino la emisión magnética de un halo, 

una especie de magia bizarra que nos inundaba,,45. 

Igual que en Dadá sigue siendo la "emisión magnética", el aliento, lo que 

impulsa a los surrealistas a manifestarse en otros lenguajes. Desmoronar las 

palabras, destruirlas hasta volverlas onomatopeya o glosolalia para construir poesía 

desde otro paisaje. 

A lo largo de sus escritos, Artaud otorga vital importancia a los ojos y oídos, 

en su visión estos son más que meros órganos, para el juegan un papel 

preponderante en la constitución del ser. Para Artaud la poesía es ritmo, canto, voz, 

sonoridad y en la imagen encuentra el camino para explicarse, la pintura será a lo 

45 ARTAUD , Antonin . Mensaj es Revolucionarios, op. cit. , p. 14. 



largo de su vida el referente principal de sus escritos y en el cine planteará su 

concepto de "pensamiento en movimiento". 

En Artaud, lo visual y auditivo busca el aliento, que se conduce a través del 

cuerpo y Espíritu , y que de ningún modo tiene ahí su fin último sino que busca un 

espacio para volverse gesto. El aliento o voz se manifiesta en imagen. Es a partir de 

la "imagen surrealista" y el "atentado al principio de identidad" que Artaud investiga 

al sujeto, vislumbrándose una especie de distanciamiento en el individuo, quien se 

reconoce de una manera distinta, el espacio poético al que tiene acceso le permite 

verse a si mismo, encontrar el doble, que en la visión de Artaud no responde al 

reflejo en sí mismo, sino a un doble antiguo y ancestral que de ninguna manera 

corresponde al Yo del nacimiento. Encuentra un Yo anterior a sí mismo y descubre 

"que existe una mentira del ser contra la cual hemos nacido para protestar." 

Es decir, Artaud siguiendo la poética surrealista, genera en un primer plano 

una re y deconstrucción del sujeto eliminando su identidad (el sujeto es el objeto de 

estudio, todo sucede en, por y para el sujeto), su objetivo es la construcción del 

hombre nuevo, descentrarlo, desterritorializarlo. Plantea la idea de espíritu suicida 

"en el que el verdadero suicidio no interviene nunca. Destrucción sobre destrucción ." 

Romper lo real , extraviar los sentidos. Busca en el inconsciente el Espíritu más 

secreto que se afana en recomponer la estatua y volverse movimiento. En un 

segundo plano, Artaud traza un espacio poético, eliminando del teatro toda 

convención, desterritorial iza tanto al sujeto como al propio espacio de construcción 

escénica. Al plantear esta construcción del escenario con elementos sonoros y 

visuales, el teatro sale del teatro. 

Artaud construye imágenes poéticas , collages de espacios poéticos en los que 

el cuerpo y el espacio escénico dialogan como "acoplamiento de dos realidades que, 

en apariencia, no se pueden conciliar, en un plano que, en apariencia, no conviene 

a ninguna de las dos." Y afirma: 

"Pues para él (el Surrealismo), el inconsciente es físico , y lo lógico es el secreto 

de un orden donde se expresa un secreto de vida. Cuando ha roto el maniquí, 

deteriorado el paisaje, los repara, con la intención de hacer estallar de risa o 

resucitar un fondo de imágenes terroríficas, que nadan en el Inconsciente. 
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El principio consiste en introducir en la escena la lóg ica irracional y monstruosa 

de los sueños, que en una mano hace ver una cara, y que de un suspiro 

exhalado junto a la oreja saca la idea del paso del un huracán. Es una técnica 

de imágenes, que da origen a la metáfora,,46 . 

Artaud rompe con la construcción aristotélica en tanto no respeta mas la idea 

de sujeción al texto dramático, pero si lo sigue en tanto la acción del texto poético es 

cronotópico. 

¿Convendría resignificar el termino espacio poético y nombrarlo ahora 

espacio surrealista? 

La noción de imagen surrealista es reminiscencia de Dadá, que es Nada, 

Vacío y Azar, el lugar del no-lugar y abolición del espacio . 

Cabe aquí mencionar el concepto de Gastón Bachelard , acerca de la espiral , 

en su libro El espacio poético, para comprender a que tipo de espacio se referían , 

tanto dadaístas y surrealistas como Artaud . 

"Encerrado en el ser, habrá siempre de salir de él. Apenas salido del ser habrá 

siempre de volver a él . Así , en el ser, todo es circuito, todo es desvío, retorno, 

discurso, todo es rosario de estancias, todo es estribillo de coplas sin fin. 

iY que espiral es el hombre! En esta espiral icuántos dinamismos se invierten! 

Ya no se sabe enseguida si se corre al centro o si se evade uno de él. [ .. . ] 

Así el ser en espiral , que se designa exteriormente como un centro bien 

investido, no llegará nunca a su centro. El ser del hombre es un ser desfijado. 

Toda expresión lo desfija . En el reino de la imaginación, apenas se ha 

anticipado una expresión ; es ser necesita otra, es ser de ser el ser de otra 

expresión,,47. 

Lo anterior además de confirmar, en Artaud , la influenza neoplatónica del 

Renacimiento Florentino del siglo XV, pues existe una clara referencia al mito de la 

caverna cuando Bachelard menciona: "encerrado en el ser, habrá siempre de salir 

de él. Apenas salido del ser habrá siempre de volver a él", afirma la visión del 

46 Ibid. , p. 15 
47 BACHELARD, Gastón, La poética del espacio. ,Trad. Ernestina de Champourcin, Buenos Aires, FCE , 2000, p. 
187. 
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espacio poético que Artaud se propone trazar para el sujeto, el cual corresponde al 

mundo de lo maravilloso creado por el Surrealismo, es la creación de un espacio 

poético en el que el hombre encuentre lo maravilloso: un reino del espíritu donde se 

libere de todo peso e inhibición y de todo complejo, alcanzando una libertad 

inigualable e incondicional. Lo nuevo y lo ignoto vuelve en lo maravilloso surrealista 

con todas las bendiciones de una consagración definitiva. 

Esta noción de espiral está presente en la poética de Artaud, construida por 

círculos continuos, genera vacío tras vacío, en sus reflexiones sobre la pintura del 

periodo surrealista de Picasso y Mallarmé pone especial atención en los orificios y 

cavidades, lo que atrae en Guernica: La femme qui pleure, es la oreja , orificio por el 

que entra el sonido, aliento que sale de la boca (oquedad) producto da la alquimia 

interna del cuerpo, provocando un golpe que a su ves activa el espacio mental del 

que oye generando imágenes y otro aliento, otro espacio. El mismo espacio pictórico 

es un espacio que se activa con la mirada. En Homme de André Masson, Artaud 

pone énfasis en la granada, vulva que estalla, hueco del nacimiento, productor de 

otro espacio corpóreo-mental. Y de esta manera la proyección de espacios es 

infinita. 

Lo mismo sucede en las intervenciones de Artaud en la radio, lo sonoro se da 

en un espacio vacío que llega al oído y produce espacios en el cuerpo y el espacio 

geográfico, de igual manera, el cine sucede en una caja oscura es lenguaje que 

revela alojo, es la yuxtaposición de espacios, palimpsesto de la memoria. 

Partiendo del concepto de duración pura de Bergson y que Artaud menciona, 

es posible entender que la continuidad es movimiento , fluir constante de la vida, 

una impresión cualitativa . En un espacio no geográfico, Bergson inscribe la 

continuidad en las percepciones sonoras. Y, al hablar de percepción, se piensa ya 

en un espacio afectivo, en el cual Artaud, plantea la crisis del sujeto y todo lo que 

esto implica emocionalmente. Crisis que encontró su camino, un camino abierto en 

gran medida por el Surrealismo, para manifestarse en sistemas de signos sonoros y 

visuales, a través de la voz, del color y el movimiento del gesto. De ahí la estrecha 

relación de Artaud con la poesía, la pintura, el cine y el teatro como campo de batalla 

hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. 



Este espacio poético continuo no es fijo, sino un "extender infinitamente las 

fronteras" hasta trascender el umbral del texto dándole un nuevo sentido y abriendo 

paso al texto moderno ya trazado por Jarry y Mallarmé. Espacio poético del 

movimiento que integra el cuerpo Ueroglífico, imagen), texto e ideas (poesía) y voz 

(sonoridad). Artaud, une ojos y oídos para convertirse en aliento de escritura/lectura . 

Artaud plantea planos múltiples. Al destruir lo conocido del ser y, al echarlo 

por tierra es que genera un espacio de inestabilidad, inexplicable entre lo dado y lo 

que no lo es, propiciando un intercambio. En Deleuze encontramos que ese lugar de 

comunión recibe el nombre de cristal del tiempo, circuito, pliegue entre lo virtual y lo 

actual. Poniendo en juego toda objetividad en una alteración del ingreso de lo virtual 

en el estado de las cosas. 

Artaud muestra el esqueleto de un espacio poético surreal y vacío, pero que 

al mismo tiempo, se expone infinitamente complicado. Este espacio provoca un 

distanciamiento donde el ser, al saberse en peligro y dado que puede comprender lo 

abstracto, no pierde de vista lo concreto, regresa a lo concreto. 

El descubrimiento de ese espacio en el que el sujeto se expande en lo 

subjetivo al punto de ser rebasado por el, es al mismo tiempo una posibilidad de algo 

que está por venir. Es así que reconoce una doble vida: "lo concreto desbordado y lo 

abstracto coexistente" que lo afirma como proceso. 

Es lo que Deleuze llama hacer lo múltiple, extender el rizoma, inventar líneas 

de fuga, desgarrar los estratos para la desterritorialización . 

Adentrarse en el pensamiento surrealista de Artaud, en el que no explica lo 

dado, sino para justificarlo como el todo de lo que hay en lugar de trastornarlo, para 

arrancar de él incluso a la fuerza nuevas multiplicidades, es, una invitación para 

arrojarse a jugar en el lodo. 

Siempre es el cuerpo el que atraviesa y rompe los limites para construcción 

de sistemas de significantes sonoros y visuales, es el "punto de vibración" que 

provoca la construcción y reconfiguración continua del espacio poético . 

Al final de su vida, el arte de Artaud sucede en el tiempo presente, aquí y 

ahora. En sus intervenciones sonoras en la radio, se concretiza el teatro de la 
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crueldad, dan muestra de un teatro efímero, en el que se vislumbra ya la anulación 

de representación y personaje. 

Su teatro sonoro, así como sus conferencias, son ya actos performativos, es 

el sujeto sin máscara y vulnerable quien realiza la acción poética, en la cual , "no hay 

detención en el pensamiento. Lo que colocamos ante nosotros, para que la razón del 

espíritu lo observe, en realidad , ya ha pasado; y la razón no tiene más que una 

forma más o menos vacía de verdadero pensamiento." 
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V. TEATRO DEL VAcío 

Hay líneas que son monstruos... Una 
línea por sí sola no tiene significación ; le 
hace falta una segunda para darle 
expresión. Importante ley. 

DELACROIX 

Ya se dijo que en las teorías de Artaud es vital la relación pintura-teatro-espacio y la 

dimensión espiritual que en esta va implícita. Su última aparición en público fue en la 

conferencia El teatro y la peste, Artaud actor, director, poeta y conferenciante, dice 

después de quedarse casi solo en la sala: "no me han enten9ido", frase que 

confirma lo adelantado que eran para la época sus propuestas. Pero esta soledad en 

el escenario es sumamente coherente con su búsqueda para el espacio del 

individuo, al final consigue el vaciado total del teatro, lo único que permanece es el 

cuerpo del sujeto, en una escena depurada, teatro del absurdo en su tendencia 

inevitable a la desnudez. El descubrimiento se resume en una biografía de los 

interiores del escritor, para acabar de una vez con el juicio de Dios. 

Cómo los espacios vacíos son capaces de recoger ese tipo de experiencias 

sensibilizadoras, en donde el silencio se potencia como una gran energía que 

interactúa en el espacio, transformándolo en espacio subjetivo . 

Un sólo cuerpo es infinito, no tiene límites, "punto de vibración", para 

despertar el imaginario: 

"En el teatro de la crueldad el espectador esta en el centro y el espectáculo a 

su alrededor. Suprimimos la escena y la sala y los reemplazamos por un lugar 

único sin tabiques ni obstáculos de ninguna clase, y que será el teatro mismo 

de la acción. Se restablecerá una comunicación directa entre el espectador y 

el espectáculo, entre el actor y el espectador, situado en el centro mismo de la 

acción, se vera rodeado y atravesado por ella. 

De modo que, abandonando las salas de teatro actuales, tomaremos un 

cobertizo o una granja cualesquiera, que modificaremos según los 

procedimientos que han culminado en la arquitectura de ciertas iglesias, de 

ciertos lugares sagrados y de ciertos templos del Tibet Superior. 
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Cerrarán la sala cuatro muros sin ningún adorno, y el público estará sentado 

en medio de la sala , abajo, en sillas móviles, que le permitirán seguir el 

espectáculo que se ofrezca a su alrededor. En efecto, la ausencia de escena 

en el sentido ordinario de la palabra invitará a la acción a desplegarse en los 

cuatro ángulos de la sala 

El torbellino de la vida, contenido por un cerco de luz blanca, corre 

repentinamente por cauces anónimos. Un ruido lívido y chirriante se eleva de 

esa bacanal de larvas, de un color que ni siquiera las magulladuras de la piel 

humana pueden reproducir. La vida verdadera es móvil y blanca; la vida 

oculta es lívida y fija, con todas las posibles actitudes de una infinita 

inmovilidad. Es un teatro mudo, pero que habla más que si se le hubiera dado 

un lenguaje para expresarse. Las pinturas tienen un doble sentido, y más allá 

de sus cualidades puramente pictóricas, traen una enseñanza y revelan 

aspectos misteriosos o terribles de la naturaleza y del Espíritu.[ ... ] 

Este espectáculo será realizado en relación a la escena y sobre la escena: 

sólo puede vivir en escena. Y no hay un punto de la perspectiva escénica que 

no adquiera un sentido conmovedor. 

Hay en esta gesticulación animada, en este desdoblamiento discontinuo de 

figuras , una especie de llamado directo y físico; algo convincente como un 

bálsamo, y que la memoria nunca 0Ividará,,48. 

Lo anterior responde a la vision de un teatro sin teatro, sin límites. 

Profetizando lo que estaría por venir: el posteatro, teatro de operaciones , en donde 

se eliminan las fronteras entre artista y espectador, estableciendose una relación 

como eje central de la obra artística , al tiempo que se elim ina la noción de 

espectador para asumirse como invitado a un mundo en el que será muy bien 

recibido. Se abre el espacio para un "público que quisiera experimentar la 

sensibilidad, su propia sensibilidad", estas fueron las palabras de Yves Klein (Niza 

1928-París 1962) a propósito de su obra Le vide(1958). 

Klein irrumpió el campo artístico con sus antopometrias, en las que se 

sintetizan muchas de las ideas de Artaud, esto no es una sentencia , más bien una 

48 ARTAUD , Antonin, El teatro y su doble, op. cit. , p. 109. 
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posibilidad . El arte de Klein , lo mismo que en Artaud, tuvo sus bases en el estudio y 

la práctica de la filosofía oriental, en la que el dominio de la mente acompaña al 

dominio del cuerpo. Su particular atención sobre el vacío, el infinito y el presente 

permiten suponer esta relación poética con Artaud . 

Las utopías de Artaud quizá podrían verse materializadas en las 

antropometrías; rituales artísticos en los que se observa a Klein interviniendo como 

"ordenador mágico, maestro de ceremonias sagradas" y orquestador de la escena. 

Ceremonias en las que se reconocen aspectos citados en El teatro y su doble; el 

tratamiento del espacio, del cuerpo y su relación con la pintura . 

En las antropometrías Klein apuesta a la ludicidad y armonía de diferentes 

elementos, logrando establecer una dialéctica entre los sistemas de significantes de 

las dos disciplinas, teatro y artes visuales . El uso del cuerpo como elemento para la 

materialización de la obra, los cuerpos son «pinceles vivos» y el artista opera sólo 

de manera espiritual pero inmanente en la creación de la obra. Es ritual en tanto 

sucede en el tiempo presente, en el aquí y ahora, ceremonial único para la 

transfiguración de los invitados. En las antropometrías el discurso y la poesía se 

contruye a partir de las imágenes en lo no dado. Este proceso recuerda al frottage 

de los surrealistas, proceso por el que un objeto revela imágenes sobre un lienzo en 

blanco, un proceso usado como "modo de interrogar a la materia . Apenas 

interrogada, la materia perdía su carácter para asumir el aspecto de una serie de 

imágenes inesperadas. ,,49 Aire, agua, fuego y pintura se convierten en los materiales 

para revelar a través de la acción con el cuerpo la imagen oculta en el lienzo. 

Ya en sus cuadros monocromáticos se anunciaban los conceptos de vacío 

infinito y presente continuo, el otorgar al pigmento la cualidad de vitalidad y 

organicidad basta para volverse energía en cualquier espacio, marca así una obra 

siempre en la ilimitación. El cuadro-espacio adquiere un contenido más profundo y 

misterioso que la sola línea pictórica. La monocromía abre lo infinito, revela un 

espacio expandido y libre que genera paz. 

Llevar al límite el concepto puro de color sumado al hecho de que el propio 

cuerpo actue como 

49 DE MICHELI , Mario, op. cit. , p. 169. 



al color. Los cuadros monocromos, como en la teoría de la imagen de Aby Warburg , 

son paneles de color puro , vacío e infinito en donde la obra esta por construirse y 

revelan el conocimiento, pero es preciso indagar para llegar a este . Constituyen un 

viaje al interior, narrar de otra manera la pintura absoluta en la cual cuadros 

unicolores construyen una escena teatral , y cada panel forma parte del engranaje de 

la historia . 

En Klein resulta evidente la síntesis del imaginario artaudiano, el espacio 

vacío, es el espacio para el sujeto. En su obra Le vide en la Iris Clert Gallery, al 

abandonar el color y usar el vacío para mostrar la sensibilidad, da al espacio un 

tratamiento de escenario desnudo, en apariencia, ya que al tocar el ojo se proyecta 

otro espacio; el imaginario mental es el que complementa el sistema de 

significantes . 

Lo mismo que en las interverciones de radio y conferencias de Artaud en la 

última etapa de su vida, en Le vide obra la continuidad , lo que no es pasa a un estar 

siendo "aquí y ahora", la performance se constituye al volverse una experiencia 

única e irrepetible del tiempo presente. El concepto de presente infinito rememora la 

espiral que tanto fascinó a Dadá como al Surrealismo y que en Artaud constituye la 

duración pura, el «non finito» la obra inacabada siempre en proceso y 

descubrimiento. 

De esta manera Klein construye un espacio poético para el sujeto, mediante 

un lenguaje visual y sonoro. Le vide es la escena para el sujeto, en la que los 

elementos cuerpo, espacio y tiempo determinan la historia que el sujeto está por 

construi r. La mirada es la oquedad necesaria para provocar la percepción del 

espectador. Al romper los límites estéticos , convierte al espectador en actor, ya que 

lo vuelve parte estructural de la obra artística induciendolo a explorar en la ausencia , 

en el vacío infinito que a su vez es la esencia, lo lleno del todo. Paradójicamente es 

posible la construcción de un hombre nuevo en el instante efímero, con lo no dado, 

ya que encontrarse ante la nada, vulnerable ante el vacío, genera un extrañamiento, 

provocando un ligero shock que pone a funcionar el mecanismo mental y corporal. 

Javier Arnaldo en el libro Marie Raymond, Yves Klein. Herencias, sintetiza: 
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"La realidad opone resistencia a prestarse a un rendimiento revelador, al 

encuentro con la identidad del presente, pero también actúa como 

disolvente para el propio sujeto y favorece un estado de desposesión,,5o. 

Al desterritorializar al sujeto lo mismo que al espacio, activa el pensamiento 

que es a su vez sonoridad, voces internas que propician la poética autónoma del 

espectador, completando la obra bajo su memoria y referentes personales. 

Es válido aplicar el término neo-dada o surrealista si se considera que hace uso del 

espacio en tanto objeto cotidiano, inserto en un lugar y no-lugar, el espacio se vuelve 

objeto estético que apela a la sensibilidad a partir de la materia sujeto (espacio 

subjetivo) y espacio (espacio geográfico), generando un diálogo en un espacio 

cuya dimensión es netamente artística, metafórica y performativa. 

El vacío se constituye como un cuerpo totalmente orgánico, pero en su 

desnudez es un cuerpo sin órganos, desmembrado y puro en diálogo con otros 

sistemas de significantes. 

En Klein: 

"La pintura no es forma, sino ante todo color (el mismo azul de sus cuadros 

monocromos) y huella de la acción de un cuerpo. Éste no es entendido en su 

dimensión orgánica, sino valorado en su superficie, permite la distancia. En 

esto se diferencia la pintura corporal de Klein de otras teatralizaciones del acto 

pictórico, como las pinturas de gran formato de Jackson Pollock, que según 

Kaprow funcionaban tanto en cuanto huellas del cuerpo del artista, como en 

cuanto ambientes en los que podía entrar físicamente el espectador. [ ... ] El de 

Klein es un teatro de la distancia,,51 . 

Al darle este tratamiento al espacio, Klein construye una poesía de lo ilimitado, 

en la que en el vacío queda TODO, el dolor, la incertidumbre, la vulnerabilidad, la 

sombra de lo inalcanzable, inmaterial y ausente, eso que siempre se persigue y es 

robado al instante de sentir que ya se posee. 

El concepto de ilimitación en la obra de Klein vió su origen en la práctica del 

judo, disciplina que le permitió "el dominio de las relaciones energéticas en el 

50 vv. AA., Marie Raymond, Yves Klein . Herencias, Ediciones Circulo de Bellas Artes, Madrid, 2009, p. 31 . 
51 SANCHEZ, José Antoniol PRIETO, Zara , Teatro, Itinerarios por la colección , MNCARS, Madrid , 2010 , pp. 90-
91. 
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espacio y la exploración simultánea de lo físico y lo mental, el descubrimiento de un 

espacio espiritual por el cuerpo humano."s2 Constituyendolo como "un ser en la 

máxima tensión, yendo siempre hacia adelante". 

iUn hombre en el espacio! iEI pintor del espacio se echa al vacío!, es el título 

de la obra según su periódico Dimanche 27 noviembre 1960, en el que aparece en la 

portada una fotografía de Klein saltando al vacío desde una ventana, la fotografía es 

ya la confirmación de la urgencia por un espacio puro y de un cuerpo siempre en 

investigación con la materia y el espíritu que no representa objetos ni expresa 

sentimientos, solo se arroja a la lucha para liberar el presente continuo exponiendo 

sus elementos puros a la sensibilidad para ENCONTRAR en el vacío infinito. 

Salto al vacío es el deseo de superar la muerte, la gravedad, el infinito y la 

voluntad de trascender los límites y sustituir toda arquitectura por corrientes de aire. 

La obra presenta la dialéctica entre la ascención y la caída, abre alojo la posibilidad 

de libertad en la levitación dinamica pero contruye el dolor del inevitable choque. 

Paradójicamente, como en la tragedia griega, la muerte no se escenifica, en la obra 

de Klein existe la muerte como posibilidad, se sabe que no sucedió, lo cual es un 

indicio de inmaterialidad, pero es inevitable pensarla . Así mismo al mostrarse en 

suspenso muestra una coherente y armoniosa relación estética con la poetización de 

lo aereo y la significación del espacio . Finalmente el salto es un hecho de entrega, 

fue su último salto como judoka. 

El principio de Klein era desmaterialízar la obra de arte y su búsqueda fue un 

laboratorio de acciones en el espacio, pasa de la soledad de su pintura monócroma 

a la colectividad de las antropometrías en las que se hace acompañar de una 

orquesta, las modelos y un público invitado para terminar con la manifestación 

artística en el plano público en donde la reproducción de la imagen del artista es un 

hecho para persuadir la sensibilidad colectiva. Lo mismo que Artaud "escenifica cada 

exposición, cada conferencia , cada manifestación que organiza acompañandolas de 

grandes gestos simbolicos que marcaron su época". 

"Desafiar la gravedad , aunque solo fuera en una fotografía , era la mayor 

demostración que hasta entonces había hecho de su capacidad de acometer 

prodigios. La integridad del actor pasaba a un segundo plano a favor del 

52 ARNALDO, Javier, Yves Klein, Editorial Nerea, Madrid, 2000, p. 9. 
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resultado de la acción o, mejor dicho, si de la acción resultaba el cuerpo ileso 

del actor, es que la «imaginación pura triunfaba», con las leyes de la materia y 

domesticaba el espacio. Desfiando la gravedad, se superaba a sí mismo, la 

perfectibilidad sin riesgo por medio de la desintegración,,53 . 

Desintegración en el sentido del cuerpo sin órganos -descompuesto- para 

constituirse en otro 

La teatralidad propuesta por Klein y abiertamente planteada en los escritos de 

Oimanche 27 noviembre 1960, dan muestra de su interés por la obra de arte total , lo 

cual es más evidente en las antropometrias, integrando la captura del vacio. Ya no 

le eran suficientes los espacios cerrados su espirítu necesitaba expandir los límites, 

y el teatro de operaciones como el lo llamó, fue el campo para llevar al límite la 

estetización de lo inmaterial, la poetización de lo aéreo y la significación del espacio. 

Salto al va cio , es la mas reconocida muestra de intervención de la ciudad 

moderna, esta se vuelve escenario de una práctica artística que transforma 

mediante la escritura, la cotidianidad de sus habitantes, la imagen narra, posee un 

al iento, haciendo uso de un medio de información . Klein , en tanto investigador y 

practicante del espacio, traza , como en Le vide, un orden visulamente distinto, altera 

todas las líneas geográficas y geométricas del espacio. 

Salto al vacío es también un atentado al espacio cerrado, a la galería , al 

museo, acompañado de una serie de acciones (operaciones) que insiden y 

transforman la cotidianidad , teatro de operaciones que requiere otra espacialidad , la 

ciudad se vuelve espacio de investigación con sus múltiples escenarios, es el gran 

teatro para escenificar la obra de arte. 

Es una exposición: 

"El espectáculo ya no se celebra en un lugar definido sino más bien al contrario 

donde se confunde con las masas hasta buscar y encontrar la forma de 

anonimato y de acción colectiva, en busca de la ciudad inencontrable"54. 

Yves Klein definió una poética que opera hasta el diá de hoy, pero sin negar 

que en este devenir histórico en el que sin duda intervinieron numerosos personaj e~ 
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para la reconfiguración no sólo del teatro sino de las artes visuales y la música, 

Antonin Artaud figura como personaje de vanguardia. Las descripciones que hace en 

El teatro y su doble acerca del espacio poético que proponía parecen preámbulo de 

lo que Klein ( y otros) sintetizaría . 

En los manifiestos publicados en Dimanche 27 noviembre 1960, Klein dice: 

"El teatro debe ser o al menos intentar convertirse enseguida en placer de ser, 

de vivir, de pasar momentos maravillosos, y comprender cada día mejor la 

belleza del aquí y ahora. 

Todo lo que publico en este diario son mis etapas hasta ese día glorioso de 

realismo y verdad: el teatro de operaciones de esta concepción dramatúrgica 

que propongo no es solo la ciudad, sino también el campo, el desierto, la 

montaña, el propio cielo, incluso todo el universo, ¿por qué no? 

Sé que todo funcionará muy bien inevitablemente para todos, espectadores, 

actores, tramoyistas, directores y otros. 

Klein propone (siempre en Dimanche 27 Novembre) bajo título: 

Sensibilidad pura: 

Una sala pequeña. 

Tras haber pagado esforzadamente su entrada, a un precio considerable , los 

espectadores ... penetran en la sala y ocupan sus asientos. 

El telón esta bajado. La sala iluminada. 

Cuando la sala se llena, aparece un hombre en escena, ante el telón bajo , y 

declara: Señoras, caballeros, debido a las circunstancias, esta noche nos 

veremos obligados a encadenarles a sus asientos (y además a amordazarles) 

durante la representación. 

Sigue captura del vacío: 

Una ciudad entera, incluso una capital, o aún mejor, un país entero , debe servir 

de escena y de decorado. El propio Estado anuncia la fecha de la 

representación en todo el territorio. El día señalado, a la hora señalada, 
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exactamente, todo el mundo vuelve a su casa, se encierra con doble llave, y el 

exterior queda vacío de todo ser humano durante dos horas [ ... ] 

El territorio debe de parecer, desde el punto de vista del espacio, durante dos 

horas, icompletamente vacío de seres vivos! [ ... ] 

La verdad es que no será más que un paso en el camino de la "Captura del 

vacío" real, que se hará tras mi desaparición definitiva, durante una de esas 

solemnes sesiones nacionales. Esa "Captura del vacío" será realizada por 

aquellos que comprendan esta idea, o mejor dicho, este principio y que lo 

vivirán como una acción pura y estática de un modo muy natural. 

El sueño: 

El telón se levanta sobre una escena, y aparece una habitación, un gran lecho 

donde duerme un hombre. El actor que hará ese papel cada noche tendrá que 

matarse de cansancio durante todo el día para dormir efectivamente en su 

cama del escenario al levantarse el telón. Todo el mundo le verá así dormir 

durante unos diez minutos, y luego caerá el telón. 

Todo ocurrira en silencio y sin aplausos [ ... ] 

Al revés: 

Tal vez sea interesante representar un día una pieza de teatro cualquiera, pero 

al revés. 

Quiero decir que los actores representarán toda la pieza cabeza abajo, con los 

pies arriba, en el techo [ ... ] 

Todos los muebles estarían tambien en el techo, que sería el suelo, y en el 

suelo, el decorado del techo [ ... ]55 

55 Ibid. , p. 148. 
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CONCLUSIONES 

Lo que Artaud heredó, como una marca 

segura de parentesco, prueba de un 

vínculo único con Nietzsche, es la Mirada. 

CAMILLE DOMULLlÉ 

La Mirada a la que se refiere Camille Dumoulié en su libro Nietzsche y Anaud, por 

una ética de la crueldad, es la que sin duda atraviesa todos los escritos de Artaud. Y 

que ha sido esencial a lo largo de esta investigación, cuyos ejes centrales estaban 

determinados por la necesidad de dilucidar el espacio poético para el sujeto que 

traza Artaud, así como su vínculo con las Artes Visuales y la poesía, finalmente se 

ha podido determinar a través del estudio de sus obras, que el origen de su poética 

esta marcada por un profundo estudio del Renacimiento del siglo XV, de ahí que se 

vislumbre a un Artaud interesado por el hombre individual y su relación con el 

Universo, Artaud llega a la pintura de manera natural, es en el análisis de la pintura 

del Renacimiento, que encuentra la teatralidad así como los principios para el 

espacio poético que se propone trazar para el sujeto . 

La fascinación de Artaud respecto a la pintura "cuyos agujeros son el 

surgimiento mismo de la Mirada", en efecto son la fuente de inspiración para la 

construcción de sus textos poéticos, lo mismo que en Yves Klein en quien su pasión 

por la poesía de Eugene Delacroix es el principio creador e inspirador de sus 

espacios vacíos, monocromos y teatrales, en ambos casos se comprueba la teoría 

Ut Pictura Poesis que planteó Horacio y que sirvió a Aby Warburg para la 

construcción de su teoría de la imagen , desarrollada por Erwin Panofsky, la cual se 

ha usado a lo largo de esta investigación. 

En este recorrido por Artaud, los órganos ojo y oído se revelaron como 

elementos importantes para la comprensión de sus escritos, lo cual es consecuencia 

de su investigación en el campo de las Artes Visuales, ya que la mirada es la 

oquedad que abre el espacio mental y provoca la poesía del pensamiento. En Artaud 

la poesía posee aliento y sonoridad musical. 
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Es la Mirada la que organiza todos los sistemas de significantes visuales y 

sonoros para la conformación del teatro total que se genera de manera natural. 

Trazando el espacio corpóreo-mental para la transfiguración del individuo. La 

concepción de obra de arte total en Artaud deriva del mismo Renacimiento, un ser 

que conoce las artes y la ciencia. Y estas no son una suma sino la fusión orgánica 

en la que dialogan el conocimiento y el espíritu. 

La oquedad de la Mirada también encontró en Klein su lugar para la 

poetización de los espacios; interior, vacío, infinito. Tres tipos de espacio que 

contienen su propio pensamiento. Saberse hombre, reconocerse en el todo, 

reconocer el espacio que habita y dialogar con este para trascender hacia algo que 

en ambos artistas se vuelve infinito, inestable y que se actualiza a cada instante 

derivando en la multiplicidad. 

Lo que Artaud veía en las artes visuales era su capacidad de anticiparse al 

futuro. De su relación con las artes visuales se puede esclarecer que fuera un 

referente obligado en los movimientos de vanguardia de la primera mitad del siglo 

XX, para sustentar sus prácticas artísticas y al mismo tiempo construir esa otra 

escena del teatro, en Un teatro sin teatro, Jean-Jacques Lebe¡* menciona acerca de 

una conversación sostenida con Allan Kaprow en 1961: 

"Me di cuenta de que Kaprow tan solo conocía El teatro y su doble [ ... ] Yo 

había podido conseguir una copia de la grabación de la intervención 

radiofónica de Artaud - Para acabar con el juicio de dios-, una de las obras 

más importantes del siglo XX, que había sido prohibida por el gobierno de 

aquella época, cosa que había provocado un clamor de indignación por parte 

de Bretón, Camus, Gide y otras eminencias, pero en vano. Ya en 1958, yo 

había hecho escuchar aquella cinta a Ginsberg, Corso, Burroughs y Gysin y en 

seguida encargamos otras copias que enviamos a Beck y Malina, a LeRoi 

LEBEL, Jean Jacques (París , 1936) tuvo contacto desde muy joven con algunos de los grandes nombres del 
arte y fue quien realizó , en 1960, el primer happening en Europa. Desde entonces no ha dejado de crear y 
también de montar exposiciones en algunos de los grandes centros mundiales, sobre los aspectos menos 
conocidos de artistas multidisciplinares como Victor Hugo (como pintor), Picabia o Rossini. También es, desde 
hace años, el gran organizador de festivales de performance y arte multimedia. 
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Jones y a Michael McClure. Así se propagó el «virus» Artaud en Estados 

Unidos. Era el «rizoma» antes de tiempo"s6. 

Sin duda, fue la conformación del teatro como espacio poético para el sujeto el 

legado de Artaud para lo que estaría por venir, no solo en las artes visuales, 

anticipándose al happening, el performance y la instalación, sino en el teatro mismo. 

Ya que fue hasta los años sesenta que Alejandro Jodorowsky, Fernando Arrabal , 

Grotowsky, Peter Brook, Eugenio Barba y el Living Theatre retomaron sus teorías 

provocando así un resurgimiento del teatro. El cual hoy por hoy se asocia 

principalmente a la influencia e innovación de las vanguardias. Sin embargo: 

"Todo análisis de la relación entre las artes y el teatro durante el siglo XX 

debería partir de esa destitución inaugural del discurso con que se inicia el 

primer manifiesto del teatro de la crueldad «conviene ante todo acabar con el 

sometimiento del teatro al texto». Por singular que fuera la poética de Artaud , 

esa exigencia es común a todas las vanguardias históricas.[ ... ] ¿Qué es lo que 

convirtió el escenario teatral en una zona de experimentación para las artes 

del siglo XX? Una relación singular de signos con la superficie que llamamos 

escenario. 

Lo que las artes plásticas pudieron envidiar al teatro no son los 

desencadenamientos de la furia (concepto poético muy antiguo): 

Es que en el teatro la palabra declaraba el espacio, la palabra y no el texto: la 

palabra desprovista de vuelo ontológico alguno y devuelta a su estatuto de 

signo entre otros signos que se espacian en el escenario. [ ... ] El decreto 

abiertamente arbitrario e irrisorio que instaura el lugar escénico: ese espacio 

que no es nada sustancial y que, como contrapartida , instaura, con su 

delimitación , el juego de los signos de la representación .[ ... ] 

Al escenario teatral correspondió la transición de las artes plásticas del 

ensamblaje a la instalación, que es actualmente el régimen más común del 

arte. 

56 vv. AA., Un teatro sin teatro, op. cit. , p.37. 



Que numerosos artistas a lo largo del siglo tuvieran necesidad de pasar por el 

teatro para experimentar esa función semiótica del arte o incluso volverse 

signos al hacerse actores o cosas para experimentar la distinción entre el yo y 

el mí es algo que hasta ahora se había señalado en muy raras ocasiones. 57 

y en esta reflexión también es preciso plantear que las artes visuales sirvieron 

para analizar la semiotización del espacio escénico abriendo el espacio a la 

intervención de los signos. 

57 Ibid. , p. 31 

59 



BIBLIOGRAFíA 

ARNALDO, Javier, Yves Klein, Nerea, Madrid, 2000. 

ARTAUD, Antonin, Cartas desde Rodez (1943-1944), Editorial Fundamentos, 

Madrid , 1981. 

___ ' Antonin, Cartas desde Rodez (1945-1946), Editorial Fundamentos, Madrid, 

1976. 

___ ' Antonin, Carta a los poderes, trad . Aldo Pellegrini, Argonauta, Barcelona, 

1988. 

___ , Antonin , El cine, trad . Antonio Eceisa, Alianza Editorial , Madrid, 1973. 

___ ' Antonin, El ombligo de los limbos, El pesa nervios, López Crespo, Buenos 

Aires, 1977. 

___ , Antonin , El teatro y su doble, trad. Enrique Alonso y Francisco Abelenda, 

Edhasa, Madrid , 2001 . 

___ ' Antonin, Heliogábalo o el anarquista coronado, Editorial Fundamentos , 

Madrid, 1972. 

___ , Antonin, Mensajes Revolucionarios, Editorial Fundamentos, Madrid , 1973. 

___ , Antonin, México, UNAM, México, 1962. 

___ , Antonin , Oeuvres completes, Gallimard, París, 1964. 

___ , Antonin, Para terminar con el juicio de Dios, Calden, Buenos Aires, 1975. 

___ ' Antonin, Van Gogh el suicidado de la sociedad, Argonauta, Madrid , 1983. 

_ __ , Antonin, Viaje al país de los Tarahumaras, FCE, México, 1984. 

BALL, Hugo, La Fuite hordu temps. JournaI1913-1921, trad. S. Wolf., Rocher, 

Monaco, 1993. 

BACHELARD, Gastón, El agua y los sueños: Ensayo sobre la imaginación de la 
materia, FCE, México, 1978. 
____ , La poética de la ensoñación, FCE, México, 1982. 

____ , La poética del espacio, trad. Ernestina de Champourcin, FCE, Buenos 

Aires, 2000. 

BEHAR, Henry, Sobre el teatro oadá y Surrealista, trad. José Escué, Barral Editores, 

Barcelona, 1971. 

BLAZQUEZ MATEOS, Eduardo y SANCHEZ LOPEZ, Juan Antonio, Cesare 

Arbassia y la literatura artística del Renacimiento, Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2002. 

BRETON, André, Manifestes du surréalisme, Sagitaire, París, 1940. 

60 



___ ' André, Le surrealisme et la peinture, Gallimard, París, 1965. 

DE MICHELI, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, trad . Ángel Sánchez, 

Alianza Editorial , Gijón, Madrid, 2004. 

DERRIDA, Jacques, La escritura y la diferencia, trad . Patricio Peñalver, Anthropos, 

España, 1989. 

DUMOULlÉ, Camille, Nietzsche y Artaud. Por una ética de la crueldad, Siglo XXI 

Editores, México, 1996. 

DURAND, G., Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Taurus, Madrid, 1981. 

FINTER, Helga, El espacio subjetivo, trad. Lorena Batiston, Artes del Sur, Buenos 

Aires, 2006. 

HUGNET, Georges, L'Aventure Dada (1916- 1922), París, Galerie de l'lnstitut , 1957. 

INNES, Christopher, El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia, trad . Juan José 

Utrilla, FCE, México, 1995. 

NIETZSCHE, Friedrich, La genealogía de la moral, Alianza Editorial, México, 1997. 

PANOFSKY, Erwin, Idea, trad. María Teresa Pumarega, Cátedra , Madrid, 1989. 

PANOFSKY, Erwin , Las artes visuales, trad . Nicanor Ancochea , Alianza Editorial , 

Madrid , 1979. 

RENZO MORTEO, Gian, Teatro Dadá, trad. José Escué, Barral Editores, Barcelona, 

1970. 

SANCHEZ, José A. y PRIETO, Zara , Teatro. Itinerarios de la colección, MNCARS, 

Madrid, 2010. 

SANCHEZ, José. A., La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la 

época de las vanguardias, Akal , Madrid, 1999. 

SANTIAGO BOLAÑOS, Marifé, Mirar al dios: el teatro como camino de 

conocimiento, Biblioteca Nueva, Madrid , 2005. 

SONTAG, Susan, Bajo el signo de Saturno, trad . Juan Utrilla Trejo, Edhasa, 

Barcelona, 1987 

TZARA, Tristan , Sept manifestes Dadá , Pauvert, París, 1947. 

VV. AA., Marie Raymond, Yves Klein. Herencias, Ediciones Circulo de Bellas Artes, 

Madrid,2009. 

VV. AA., Un teatro sin teatro, MACBA, Barcelona, 2007. 

VERKAUF, Willy, Dada. Monographie d'un mouvement, Arthur Niggli , Teufen Suiza, 

1957. 

61 



ANEXOS 



Hugo Sall con traje cubista recitando el poema fonético Karawane en el Cabaret Voltaire, Zúrich, 1916 
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Monocromo azul sin títu lo (IKB 4), 1961 ca. 

92 x 73 x 3,5 cm 
Pigmento puro y res ina sintética sobre tabla 



Monocromo verde sin título (M 75). 1955-1956 ca. 

59 x 101,5 x 0 ,3 cm 
Pigmento puro y resina sintética sobre cartón 



Monocromo rosa sin título (MP 18), 1957 

39 x 30 cm 
Pigmento puro y resina sintética sobre gasa encolada sobre madera 



YVE 

Dimanche 27 novembre 1960 
55 x 38 cm, 1960, portada del periódico de un solo dia (4 hojas) , 
impresión tipográfica sobre papel 



El salto al vacío, 5 rue Gentil-Bernard , Fontenay-aux-Roses , octubre 1960. ~~ 
El título de esta obra de Yves Klein, según su periódico Dimanche 27 noviembre 1960, es : flcf¡K.~~,~:;:,~~,,: 
«iUn hombre en el espacio! iEI pintor del espacio se echa al vacío! » .,- ,~::,~;;"~I 
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