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H ntonin Artaud (I896-l948) tuvo una vida tem

pestuosa, hasta los confines de la locura y la de

sesperación. Sus escritos son una insistente, 

machacona repetición y variación sobre el tema de una expe
riencia interior horrible e incomunicable, experiencia de degra
dación y de desgarro existencial. Sobre este indecible "vacio" 

Artaud ha escrito páginas de tensión excepcional. Y a é l se de

be la teorización del TEATRO DE LA CRUELDAD. El espectáculo 
teatral ha de "considerarse como el Doble, no ya de la verdad 

• Traducción de Filoteo Samaniego. 
Esta extraña y extraordinaria carta del gran escritor francés, remitida 
desde Francia a Alfredo Gangolena, entonces en el Ecuador, está es
crita, por desgracia, en una caligrafia tan dificil y personal como fue la 
obra de Artaud. Ciertas partes no han podido ser desci fradas. ni aún 
con el concurso de personas hábiles en traducir escrituras dificilcs. Sin 
embargo, tratándose como se trata. de un documen to literario im
portantís imo. lo damos a conocer. disculpándonos porque la novedad 
no pueda ser entregada a la sorpresa de nuestros lectores en su pleni tud. 
aun cuando se trasluce, en las frases más descifrables, el mundo mistc
rioso del autor. 
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cotidiana y directa, de la que poco a poco se ha reducido a ser 

apenas la copia inerte. vana y endulzada, sino de otra realidad 

peligrosa y típica, en donde los Príncipios, como los delfines. 
una vez que han mostrado la cabeza, se apresuran a volver a la 

oscuridad marina. Una realidad no humana, antes bien inhu

mana, en la que el hombre, con sus costumbres o su carácter, 

cuenta, hay que decirlo, poquísimo. Para Artaud -y éste es uno 
de los puntos capitales que ligan el surrealismo a algunas prác
ticas terapéuticas modernas del psicoanálisis- el Teatro ha de 

representar la violencia y la sangre al servicio de la violencia 

del pensamiento; el hombre en cuanto individuo no existe 

ya más en el mundo moderno; la catarsis ha de consistir preci

samente en la destrucción de la individualidad postiza que le 

sobrevive. 

(Franco Fortini: '-EI movimiento surrealista"). 

París, a 4 de septiembre de 1933 . 

Estimado Señor: 
El envío de su libro, con su sorprendente dedicatoria, me 

ha conmovido violentamente. Siento que, como yo, usted ha 

conocido ciertos bajos fondos, y lo que me trastorna, es la re
velación de esa lejana fraternidad , proveniente de un país que 

habitamís sueños desde hace largo tiempo. Yo no sé si usted 
está al corriente de los proyectos que yo remuevo y que, por 

principio, espero relizar. Pero la confesión de esta desesperanza 

es una cosa personal e incomprensible que no he hecho a otra 

persona y la hago ahora, confidencia por confidencia, confe

sión por confesión . 
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Lo que, en mis primeros libros, era infortunio del espír itu, de 
las fibras y, no me atrevo a decirlo. de l esqueleto de la inteligen

cia, se ha convel1ido ahora en infortunio profundo del alma. 
Tampoco yo puedo más. Estoy en el colmo del dolor, en el coI
ma del esfuerzo. Mi gran esperanza ronda como un verdadero 

globo y es el de la rea lizac ión de un teatro metafisico, be ll o co

mo la creación. Los dos libros que le remito, en este mismo correo, 

podrán darle una idea muy lejana de ese teatro. He escr ito y 

compuesto ya el escenario detallado del espectác ulo que he 

llamado "La Conquista de México", donde he tratado de que 
choquen los dos mundos con sus dioses, sus fuerzas, sus cielos 

y sus mazmorras y para lo cual, contrariamente a mi ardiente 

espera, los (Ilegible) de realizac ión material, - ya que estamos 
en un mundo en el que la mate ria útil pertenece a casi todos~. 

es indispensable para aqué llos que quisieran hacerla sonar co

mo Omphion hacia sonar las piedras tocándolas. Esos medios de 

realización me faltan, finalmente. Comprenda que es mi vida 

mi sma la que se comprometía en ese proyecto que no era 

para mí un luj o sino la petrificación de todas mis fuerzas. Us

ted añora. tal vez. Europa. Yo tengo la nosta lgia de su país, de l 

que no tengo ninguna idea histórica. seguramente: pero yo creo 
en la impregnación mágica de los lugares, bajo (la acción de) 

los hombres. 
Mi vida personal está comprometida en esta idea de rea

lización teatral en la que una idea subterránea, oculta, del teatro, 

reaparecería. El teatro, como un vasto exorcismo en el que la 
muchedumbre entera no puede no participar en un espíritu 

preparado, concertado anticipadamente, para e lla y en el que 

le obligarán a entrar. He aquí: pocos han comprend ido lo 

que yo quería hacer: yo digo que son los mejores pero los 

menos capaces, naturalmente, de remover esta materia: pie-
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dra, madera, tejas, chatarras y hombres. grandes masas de 

hombres, sin lo cual yo nada podría hacer. 
Su libro y el envío de su libro me emocionan tanto más que 

usted pertenece a un grupo donde. en un momento dado, no se 

me apreciaba mucho. Y tengo la impresión. ahora, de una vasta 

alianza subterránea de los mejores. 

Soy suyo de todo corazón. 
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Antonin Artaud 
42, Calle 
París, xv. 
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