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Resumen 

En este trabajo se estudia desde una perspectiva psicoanalítica la posible relación existente 

entre afección psíquica y producción artística, de manera que se pueda comprender lo que 

algunas veces conduce al artista a crear su obra. Sigmund Freud afirma que el motor principal 

de la creación artística es pulsiones insatisfechas que de alguna forma llevan a posibles 

afecciones psíquicas y que se expresan en cada artista de acuerdo al carácter de sus deseos y la 

modalidad de estas afecciones. De esta manera, se presenta un análisis apoyado en conceptos 

del psicoanálisis tomándolos como herramienta hermenéutica para comprender aspectos del 

arte. Con ese propósito se tomó como ejemplo al pintor neerlandés Vicent Van Gogh, teniendo 

en cuenta sus datos biográficos y el concepto de sublimación para analizar cómo estos ayudan 

a comprender las relaciones entre afección psíquica y obra artística. Es así como se plantea la 

posibilidad de creación artística como método canalizador de los posibles deseos reprimidos 

en el autor, que le llevan a obtener placer cuando las obras producidas son validadas 

socialmente. 
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Patografía: la producción artística y su posible vinculación con las afecciones psíquicas 

 

Introducción 

 

"Mis problemas son parte de mí y por lo tanto de mi arte. Ellos son indistinguibles de mí, y su 

tratamiento destruiría mi arte. Quiero mantener esos sufrimientos" 

Edvar Munch. 

 

Las afecciones psíquicas han sido consideradas fuente de sufrimiento, pero también de 

inspiración. Estas constituyen de una manera u otra lo que significa ser humano y casi nadie 

está libre de dichas alteraciones. En la historia del arte podemos encontrar indagaciones acerca 

de la relación entre la vida del artista y la producción de su obra, especialmente el psicoanálisis 

hizo intentos por abordar esta relación para encontrar vínculos entre el inconsciente y la 

producción artística. Por esto considero de gran utilidad proponer una nueva lectura sobre el 

concepto de sublimación en psicoanálisis, tal como lo plantea Freud (1976 [1908-1917]) en sus 

ensayos sobre arte y literatura, para encontrar la posibilidad de nuevos aportes a este problema. 

Al finalizar mi primer semestre académico escuché una canción titulada “Oiga Doctor”, de 

Joaquín Sabina. En varias estrofas le implora al Doctor que le regrese esa “locura” que le hacía 

tener alas en los pies, puesto que, ya no se reconoce en el ser curado en el que se ha convertido 

luego de las terapias. Esa canción despertó preguntas que me condujeron a reflexionar sobre el 

posible vínculo que existe entre la creación artística y las afecciones psíquicas: ¿cómo entender 

las manifestaciones artísticas originadas por sujetos con padecimiento psíquico? ¿Hasta qué 

punto esos síntomas pueden ser considerados útiles para la producción artística? Así pues, la 
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aproximación a las condiciones anímicas y afectivas por las que alguien llega a ser artista, me 

condujo a una comprensión más amplia e interesante de lo que se entiende por inspiración 

artística. 

En ocasiones los mismos artistas han supuesto este vínculo, así lo creyó Edvar Munch (1863-

1934), considerado precursor de la tendencia expresionista, -caracterizada por un lenguaje que 

marca un movimiento desde el sujeto hacia el mundo exterior- (cfr. Marcano, 2009). Este pintor 

percibía su talento como producto de sus alteraciones psíquicas. La infancia del artista fue 

crucial para el desarrollo de su trabajo. Durante este periodo se originaron los conflictos y 

traumas que padeció el artista. Además, Munch consideraba sus delirios como la base de su 

genialidad, por este motivo, él mismo se negaba a recibir un tratamiento porque creía que si 

sus conflictos desaparecían esto ocasionaría también la pérdida de su creatividad. 

La relación entre arte y psicoanálisis permitió realizar aproximaciones a la producción artística 

con miras a desarrollar una mejor comprensión sobre cómo las condiciones psíquicas del 

creador intervienen en su obra. En el presente estudio considero la patografía como una 

herramienta que permite reflexionar sobre la influencia del psicoanálisis en la comprensión de 

la inspiración artística. Al igual que algunos artistas reconocen su inspiración bajo las 

categorías estéticas tradicionales, otros con padecimientos psíquicos, Munch, por ejemplo, 

ofrecen una mirada distinta a la posibilidad de creación. Esta reflexión abrió la posibilidad de 

pensar  la relación que existe entre el psicoanálisis, las afecciones psíquicas y el proceso 

creativo del artista. Mi intención fue traer a colación un estudio en torno al lugar del 

inconsciente en la creación, y a la influencia de ciertas afecciones en  el desarrollo de obras 

artísticas. Estas reflexiones aportaron a las líneas de investigación sobre arte, específicamente 

a la crítica de arte que incluye conceptos psicoanalíticos como herramientas de reflexión. 

Preguntas tales como qué factores internos y externos del artista pueden influir al momento de 

producir una obra de arte son las que fueron analizadas por Freud en varios de sus ensayos, en 
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los que estudia aspectos de la vida y obra de Leonardo da Vinci, Goethe, Dostoyevski, Miguel 

Ángel y W. Jensen, mostrando las posibilidades del enfoque psicoanalítico en el terreno 

artístico. La necesaria reivindicación del vínculo entre el psicoanálisis y la crítica de arte, señala 

que el carácter complementario que existe entre el psicoanálisis freudiano y el arte enriquece 

las perspectivas sobre la creación artística. 

Ahora bien, me resulta importante mencionar que el enfoque psicoanalítico freudiano 

no es el único que se ha empleado para leer o brindar aportes al estudio del arte. Es decir, 

existen múltiples escuelas de interpretación que, aunque surgen del psicoanálisis, buscan 

ofrecer lecturas que toman en cuenta otros principios teóricos. Sin embargo, en este trabajo 

sólo se emplearon ciertos conceptos, como se ha mencionó antes, del psicoanálisis freudiano. 

Una aproximación muy breve a cómo se ha entendido el arte y sus manifestaciones en 

distintas épocas (inspiración artística-poética) fue necesaria para situar a Freud y su  concepto 

de sublimación en la teoría y crítica del arte que expone en los ensayos: “El creador literario y 

el fantaseo” (1908 [1906-1908]) y su 23ª conferencia titulada los caminos de la formación del 

síntoma, (1976[1917], con la intención de conocer la metodología que permite abordar 

biográfica y estéticamente la vida del artista. El análisis biográfico de Vicent Willem Van Gogh 

sirvió , para encontrar una relación entre rasgos afectivos del artista y el proceso artístico del 

mismo, a través del concepto de sublimación freudiano.  

Como objetivo general el estudio relacionó los factores internos y externos del artista 

que intervienen en la producción del objeto creativo. Se buscó examinar la psicopatología 

latente en la producción artística, tomando en consideración las reflexiones de Freud en 

diversos ensayos dedicados al estudio del concepto de sublimación en el arte, teniendo como 

soporte una revisión biográfica sobre la vida y obra del artista Vicent Van Gogh.  

En el primer capítulo, sin pretender abarcar el diverso y complejo panorama, ofrecí una 

contextualización histórica y teórica de algunas concepciones sobre la inspiración artística-
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poética, porque es mucho lo que se ha pensado sobre la relación entre la inspiración artística y 

el proceso creativo. Esto permitió una comparación teórica que describe las diferencias entre 

el concepto de sublimación en Freud y los conceptos de catarsis, inspiración artística, 

enajenación del alma, el arte como pensamiento, y el arte como canalizador.  

Este capítulo se concentró en estudiar de qué manera ha sido vista la inspiración 

artística y cómo ha sido interpretada dentro de la crítica de arte. En un primer momento estudié 

el contraste entre la concepción del arte expuesta por Arthur Danto en Qué es el Arte (2013), 

en la que se expone que las obras de arte tienen un significado encarnado, y la concepción de 

arte de Sigmund Freud. En un segundo momento, volviendo la mirada hacia el pasado, estudié 

la catarsis que tiene sus raíces en la filosofía antigua y alude al furor poeticus del poeta, gracias 

al cual el artista o poeta obtiene un impulso creador; y, por último, busqué ahondar en el 

concepto de sublimación de Freud para reafirmar cómo se relacionan las afecciones psíquicas 

con la creación artística. 

  En el segundo capítulo utilicé como sustento teórico los ensayos de Freud: “El creador 

literario y el fantaseo”, (1976 [1908]) y “23ª conferencia: los caminos de la formación del 

síntoma” (1917[1916-1917]), para mostrar cómo las perturbaciones psíquicas y las represiones 

inconscientes se reflejan y se instilan en la producción artística como pulsiones 

sublimadas.  Describí así la patografía como el método de interpretación de los datos 

biográficos de Vicent Van Gogh para analizar el proceso creativo y las obras creadas por 

artistas con afecciones psíquicas, a la luz del concepto de sublimación. Se hizo una 

interpretación crítica teniendo en cuenta datos biográficos, y cómo estos ayudan a comprender 

los objetos artísticos desde la patografía como método analítico.   

 La elección del artista Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) obedeció a que este 

autor es un ejemplo paradigmático de las enfermedades psíquicas manifestadas en artistas. El 

pintor neerlandés fue uno de los tantos artistas afectados por un estado mental concreto. Tras 
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el episodio febril de cortarse una oreja, decidió trasladarse a un sanatorio mental para obtener 

cierta paz. Sin embargo, nunca la encontró; su estado mental, categorizado como un tipo de 

epilepsia con alucinaciones auditivas estimuló la capacidad de representar sus infiernos 

mentales a través de la pintura. Los datos biográficos nos revelan que la enfermedad del artista 

tuvo un efecto desmedido en sus obras: la Hipergrafia, que es la compulsión exuberante que se 

manifiesta en una producción literaria o artística (Cfr. Marcano y Marcano,1 2003, p. 15), creó 

en él un impulso desorbitado en su producción artística, es decir, su afección psíquica 

contribuyó a que pudiese realizar 900 pinturas, 100 dibujos y 900 cartas de las cuales 750 

reposan en el Museo Van Gogh de Amsterdam.  

Teniendo en cuenta que existe un canon establecido sobre el arte y el artista, en cuanto 

a la inspiración artística-poética, me dirijo a hacer una invitación de lectura para que todo lector 

interesado pueda iniciar una reflexión sobre las múltiples comprensiones de entender los 

orígenes de la creación artística. Los datos biográficos de Vincent Van Gogh revelan una 

desexualización sublimada, y, nos aproximan a develar algunas de las pulsiones que 

condujeron a su producción artística.   

  

                                                           
1 Este trabajo monográfico se basa parcialmente en la investigación que hacen las Drs. Myriam Marcano y 

Anais Marcano (especialistas en psiconeuroinmunología) sobre la vinculación que se registra entre arte, 

creatividad y afección en la actividad pictórica. Resultó útil porque gracias a sus análisis sobre la enfermedad 

del artista Vicent Van Gogh y a la relación con su creación artística pude tener una primera aproximación al 

problema de esta investigación. 
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 Ars poética 

  

El arte es un aspecto fundamental en la vida del ser humano: “La clave para comprender 

la creación artística se encuentra, en una atinada alianza de los enfoques estructuralistas con la 

investigación filosófica y psicológica de la actividad simbólica del hombre” (Gardner, 1997, p. 

60). Dentro del arte se constituyen distintas formas de concebir y simbolizar la realidad. Esto 

quiere decir que el arte abarca tanto lo abstracto como lo teórico; con la capacidad de constituir 

su propia materialidad. De manera que, en el arte encontramos un punto de contacto entre las 

formas teóricas de ver la realidad y la expresión de la subjetividad en el mundo.  

  En este capítulo se abordó qué es el arte desde una perspectiva histórica, por ende, se 

aproximó a la conexión existente entre el análisis histórico del arte y el análisis psicoanalítico 

del mismo.  

Uno de los aspectos positivos de las formas de expresión que tiene el arte consiste en poder 

plasmar diversas ideas, sentimientos y emociones que pueden construir sentido para  aquellos 

que observan por primera vez una obra de arte, o al público del futuro.  Es así, como el arte 

puede llegar a ser también, un testimonio o registro que el ser humano deja para la posteridad. 

Mediante el arte se expresan valores y se forman concepciones sobre la condición humana y 

sobre la totalidad existente.   

La función del arte, entre otras cosas, es social. Por lo tanto, el arte tiene una función 

histórica y hace parte de la cultura, porque atestigua el pasado y, al mismo tiempo, proyecta 

una cosmovisión hacia el futuro. El arte al ocurrir en la historia es un testigo de la creación 

humana y de la transformación que el sujeto puede llegar a ejercer sobre sus congéneres y en 

el mundo. En definitiva, el arte es un medio de expresión de diferentes intencionalidades 
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típicamente humanas. Es decir, el arte hace posible que se exhiban: los sueños, las metas, las 

aspiraciones, los estilos o las perturbaciones de los creadores (artistas). 
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1.1 Distintas aproximaciones a lo que se comprende por arte   

Explorar el concepto de arte siempre es una necesidad; aunque sea un trabajo extenso, 

no deja de ser indispensable para esta investigación señalar el contraste que hay entre la 

concepción de Freud y la concepción teórica de lo que es el arte, que encontramos, por ejemplo, 

en Qué es el Arte (2013) de Arthur Danto. La elección de este segundo autor obedece a su 

interpretación del arte como “objeto encarnado”. Debido a que, desde la óptica de su obra, el 

arte no es producto de perturbaciones o factores internos, sino que se relaciona con un modo 

de pensamiento. Danto considera que el arte es portador de un significado encarnado en el 

objeto (cfr. Danto, 2013). El arte tiene una cualidad onírica para Danto, de esa manera, el arte 

es entendido como mímesis. El universo se divide en dos, inteligible y visible. En el reino de 

lo inteligible se encuentran los conceptos, mientras que en la visible hallamos el significado 

encarnado: no todo lo visible es real. Sin embargo, no es necesario que algo sea real para ser 

una obra de arte, sólo debe ser posible. Es así como el arte se asemeja a un estado de 

ensoñación. Hay una distancia del arte con la realidad. La ensoñación consiste en que el arte se 

nos presenta a nosotros como un objeto que no es puramente objeto; el arte posee un significado 

materializado: 

 

La obra de arte es un objeto material, algunas de cuyas propiedades pertenecen al significado, y 

otras no. Lo que el espectador debe hacer es interpretar las propiedades que proveen el significado, 

de tal manera que llegue a comprender el significado esperado que encarnan (Danto, 2013, p. 32). 

Sólo algo puede llegar a ser una obra de arte cuando tiene un significado, y este se 

encarna en la obra. En este sentido, podemos decir que el significado encarnado es lo que 

produce que la obra de arte “trate de algo”, por lo tanto la materialidad de la obra de arte está 

determinada por la significación que se produce en el objeto. Y esto da como resultado, que el 
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espectador pueda resignificar de múltiples formas a la obra de arte. A diferencia de Danto, 

Freud ofrece otra concepción sobre el arte, una que va más allá de los elementos formales.  

Sigmund Freud nació en 1856, en Freiberg (Moravia), pequeña ciudad de la actual 

República Checa y falleció el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Para Freud, el arte se 

entiende como una solución a las fantasías inconscientes; es por esto que, afirma que el arte es 

una expresión mediadora que conduce lo reprimido del artista hacia una expresión “más 

valorada” : 

Discierne también en el ejercicio del arte una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos 

no tramitados, y ello en primer término, desde luego, en el propio artista creador y, en segundo, en 

su lector o espectador [.] Lo que el artista busca en primer lugar es autoliberación, y la aporta a 

otros que padecen de los mismos deseos retenidos al comunicarles su obra (Freud, 1913, p.189). 

 

El arte es, sobre todo, una oportunidad de realizar en el plano de la fantasía los deseos 

frustrados en la vida real, bien por obstáculos externos, bien por inhibiciones morales. Según 

esta concepción, en el arte afloran los deseos reprimidos que pueden tomar diversas formas. El 

arte es una fuente de expresión de la vida silvestre en el desarrollo desde lo inconsciente hasta 

la manifestación moral que se presenta ante la sociedad, es decir, cualquier acto o creación que 

eleve y contribuya de manera positiva a la cultura.  

En el capítulo siete, del ensayo “Sobre la psicología de los procesos oníricos” extraído  

del volumen IV La interpretación de los sueños (1976 [1900]),  “El proceso primario y el 

proceso secundario”, Freud expone que el proceso primario está en un movimiento perpetuo 

que intenta crear ramificaciones desviadas de la idea reprimida. Así, la idea asociada puede 

traspasar la barrera de la censura y liberar su carga. Las cargas de las ideas reprimidas, entre 

otros mecanismos, pueden ser objeto de una transformación; la transformación se puede 

realizar añadiendo cargas sobre una misma idea que es la ramificación de la idea censurada, 
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que se puede entender como la “condensación”, la transmisión de la fuerza de la carga a un 

destino o mecanismo de defensa es lo que Freud denomina "desplazamiento". Tipos peculiares 

de desplazamiento son la “sublimación” por la que el “destino de pulsión” es dirigido hacia 

objetivos más aceptables cuya satisfacción llega a sustituir el objetivo inicial.  

La sublimación (Cfr. Freud, 1905 [1901-1905])  es el proceso de conversión en el que 

la pulsión y su energía libidinal se reorienta sobre los objetos, las actividades o las metas 

“desexualizadas” para generar una descarga psíquica que se traduzca en objetos y obras de 

“elevado valor cultural” y socialmente aceptables. Es la transformación de la pulsión en algo 

valioso culturalmente. Sólo se está sublimando cuando se elabora  objetos cuyo valor cultural 

sea positivo para la sociedad, como por ejemplo, una creación artística. La desexualización 

consiste en tomar la carga pulsional y remitirla hacia la producción de metas no sexualizadas 

que permiten expresar de manera rectificada los deseos de satisfacción reprimidos. 

El arte es una sublimación de impulsos básicos . El artista no es quien determina el fin 

y el método de creación, sino que la situación en que se encuentra el artista es la que dicta el 

proceso y producto final. Por eso, el estudio de la situación en que se crea una obra de arte es 

fundamental. Esto se ejemplifica en una cita del libro Arte e ilusión: estudio sobre la psicología 

de la representación pictórica (2008) que Ernst Gombrich emplea a partir de un concepto que 

pertenece a Psicoanálisis del arte y del artista (1964) de Ernst Kris:  

 

Hace tiempo que hemos llegado a darnos cuenta de que el arte no se produce en un espacio vacío, que 

ningún artista es independiente de predecesores y modelos, que él, no menos que el científico y el 

filósofo, es parte de una tradición específica y trabaja en una estructurada zona de problemas 

(Gombrich, 2008, pg. 18).  
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El arte está rodeado de circunstancias externas a él mismo: no hay tal cosa como un arte 

que exista enteramente por sí mismo o que sea autocreado. Hay un sentido histórico del arte y 

este sentido se deja ver en las obras de los artistas. No es posible concebir a Leonardo Da Vinci 

creando arte abstracto, sino que, lo visualizamos como indeleblemente unido a su obra con un 

estilo particular en un contexto específico. Y todas estas consideraciones no son arbitrarias, 

estas tienen que ver con la época y el temperamento del mismo artista. De esa manera, se puede 

hablar de una injerencia de los problemas de la época en el propio artista.  

Si bien lo anterior tiene que ver con el contexto de la creación y de la vida del artista, 

no es poca cosa que exista una relación entre las afecciones psíquicas y ciertas consideraciones 

generales que podemos llamar “inusuales”: “Todo escritor que presente tendencias anormales, 

puede ser objeto de una patografía” (Rey, 2009, p.2). La patografía es, entonces, una 

herramienta útil a la hora de analizar a un artista y la conexión que éste presenta con su obra. 

Tal como lo dice Freud cuando expresa su desacuerdo en que la patografía no resulta útil para 

los lectores actuales: “[…] Es que en modo alguno la patografía se propone volver 

comprensible el logro del grande hombre” (Freud, 1976 [1910], P. 121). De esta manera, se 

entiende una vez más que la patografía de alguna forma si puede permitirnos analizar la 

relación del artista con su logro, es decir, con su producción artística.  

La relación imperante entre la obra y la alteración psíquica, (que puede contener 

posibles pulsiones reprimidas) del autor posibilitan un análisis patográfico, que es el método 

empleado por Freud en varios de sus ensayos sobre la vida y obra de diversos artistas. Los 

trabajos más conocidos son los estudios sobre Leonardo Da Vinci y  Dostoievski. Estos ensayos 

se centran en la relación entre el artista y su obra, y más en la reconstrucción de los recuerdos 

infantiles del artista a partir de rasgos significativos de su obra. Freud se enfocaba en un análisis 

más de contenido que de forma, es decir, él no estaba interesado en detallar a nivel estético la 
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obra, sino en cómo lo inconsciente se puede encontrar en el texto mismo o en la pintura, o 

cómo el mismo objeto creativo puede asociarse con deseos reprimidos. 

La patografía artística es el estudio de las afecciones psíquicas o enfermedades en la 

obra de un artista, del efecto de la vida del artista y de su desarrollo personal en su obra creativa. 

Es decir, es un estudio que intenta develar la contribución del padecimiento psíquico en la obra 

del autor. Sin embargo, para lograr un análisis psicoanalítico que informe sobre el proceso de 

creación tanto en la literatura como en el arte, Freud incluyó no solo el proceso patográfico, 

sino también la psicobiografía. Posteriormente la psicocrítica surgió como un estudio 

independiente inspirado en el psicoanálisis. La psicobiografía es el análisis o interpretación del 

texto y obra en función de la biografía del autor. En este análisis la participación predomina en 

los  datos biográficos del artista, ya que, a través de su biografía se puede interpretar, conectar, 

asociar y conocer lo que en la superficie no se percibe en la obra. La psicocrítica también 

resultó un método inspirado por el psicoanálisis freudiano, dado a que es un subtexto que 

consiste en extraer en las obras o textos los temas y relaciones surgidos del inconsciente del 

autor o escritor.  

La patografía es valiosa porque nos ayuda a descubrir el mundo interior del artista (cfr. 

López, 2014). Las imágenes y la exploración de los orígenes de una obra aportan pistas que 

nos guían hacia una mejor comprensión de aquello que no está desvelado en la creación 

artística. La misión del patógrafo consiste en delimitar el vínculo existente entre el creador y 

su mundo interior, además, con la obra que produce (fuera de su mundo interior). Todo esto 

indica que hay una relación íntima entre la naturaleza de la psique del artista y la acción de 

plasmar lo inconsciente en la obra de arte.   

Algunos de los ensayos de Freud, en los que se manifiesta un psicoanálisis aplicado 

son: 
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1.“Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci” (1976 [1910]).  En este ensayo se puede 

identificar la psicobiografía, porque en él Freud recoge datos biográficos -en este caso 

recuerdos infantiles- de Da Vinci que logran construir un análisis aproximado de la génesis de 

su inspiración artística. Por ejemplo, que llevó al artista a la composición de la sonrisa de la 

Mona lisa. Freud afirma en este ensayo  que:  

Parece, en efecto, que sólo un hombre con las vivencias infantiles de Leonardo hubiera podido pintar a 

Monna Lisa y a «Santa Ana con otros dos», deparar a sus obras aquel triste destino y emprender ese 

inaudito vuelo como investigador de la naturaleza, cual si la clave de todos sus logros y de su fracaso se 

escondiera en aquella fantasía infantil (Freud, 1976 [1910], p.127).  

Resulta interesante notar que Freud habla de una “vida infantil”. Más allá de un 

propósito estético en el artista, Freud quiso mostrar cómo todo lo que clasificamos de “infantil”, 

es decir, el pasado, termina por salir a flote cuando por ejemplo, Da Vinci se dedica a la 

actividad artística. Tanto en la pintura como en la propuesta freudiana hay un propósito 

arqueológico. Da Vinci deja aflorar su propio mundo oculto, del que él mismo no tiene 

consciencia. Freud se encarga de “excavar” las pistas ocultas en la obra, que sólo el método 

psicoanalítico puede revelar. En ambos casos hay una verdadera actividad investigadora.  

2. Un ejemplo de psicocrítica es  “El delirio y los sueños en la obra de W. Jensen”, en el que  

Freud hace un análisis enfocado en la novela La gradiva (1976 [1907]) de Jensen, a partir del 

relato de esta obra logra observar la actividad psíquica del protagonista: los sueños 

inconscientes y las impresiones eróticas de su infancia, impulsaron su viaje hasta Pompeya. La 

fantasía de Hanold lo condujo a la realización de una copia del bajorrelieve romano en escayola. 

Entonces, ¿qué es lo que le llevó a fijar una misma obra escultórica? Es importante como 

nuestras vivencias afectan y posiblemente participan en la creación artística.   

Pareciera que el arte y la literatura cumplieran con una función catártica cuando se 

considera que el creador está oprimido por una carga que ha de dar a luz para conseguir alivio. 
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Es así como Freud muestra que en la producción artística y literaria existe un componente 

ineludible de recuerdos inconscientes.   

A Freud le interesa la biografía del autor, y, sobre todo, su infancia: “en tanto que pueda 

darle la llave que abra el sancta sanctorum donde se guarda el secreto de la creación artística, 

el ars poetica” (Rey, 2009, p.4). En su estudio sobre El Moisés de Miguel Ángel  (1976 [1914]), 

Freud afirma una recurrencia a la hora de observar una obra de arte: que esta le atrae con más 

fuerza que sus propiedades formales y técnicas. Freud se enfoca en analizar desde el 

psicoanálisis el posible origen de la creación de una obra, que puede involucrar tanto los 

recuerdos, como las alteraciones psíquicas que de alguna forma influyen en el proceso creativo. 

1.2 Una breve mirada histórica sobre la inspiración poética-artística 

La inspiración artística no puede ser entendida en un solo sentido, porque esta varía de artista 

en artista y, en nuestra época, no existe un consenso sobre las fuentes de dichas inspiraciones. 

Podemos pensar en diversos ejemplos para ilustrar este punto. Por ejemplo, históricamente, 

han habido artistas como Charles Baudelaire (1821-1867), que han sido inspirados por el 

consumo de estupefacientes; algunos ven en la naturaleza su fuente máxima y primordial de 

inspiración como el pintor francés Claude Monet (1840-1926), y otros, como la misteriosa 

Séraphine Louis (1864-1942), caen en prolongados ciclos depresivos que resultan en la 

aparición de obras de arte. La inspiración artística no es, entonces, una experiencia 

generalizable, por lo que existen diversos modos de inspiración a partir de múltiples factores 

que rodean las vidas de los artistas. 

  A lo largo del tiempo han existido diversos conceptos sobre la inspiración artística. A 

continuación, se procede a explicar tres posturas sobre la inspiración artística que son 

relevantes para la presente investigación: el concepto griego, la formulación romántica y la 

postura del psicoanálisis freudiano. Para el pensamiento griego, la inspiración artística, 
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particularmente la poética, proviene de un torrente divino o enthousiasmós que permite que el 

recipiente de dicha iluminación produzca una bella obra. El poeta o el artista entra en éxtasis o 

furor poeticus, el divino frenesí o la locura poética. Es decir, el artista es transportado más allá 

de su propia mente y se le otorgan los pensamientos de los dioses (Cfr. Pájaro y Suárez, 2018). 

En esta concepción el artista no es dueño de sí mismo y, por lo tanto, termina creando algo que 

no surge de la voluntad humana, sino una voluntad divina. Según esta concepción, el artista 

encuentra una locura 2momentánea y, a partir de esta, produce sus obras. Estos productos 

surgen de la desposesión de lo racional que hay en el artista (cfr. Pájaro y Suárez, 2018). En 

Fedro, platón precisa que el poeta es un ser sagrado porque está poseído por los dioses: “No se 

encuentra en disposición de crear antes de recibir la inspiración de un dios, de estar fuera de sí 

y haber perdido la razón” (Phdr.245a). El delirio extático producto de la inspiración poética 

permite al poseso entrar en una relación inmediata con el mundo de los dioses: “Toda la 

antigüedad, -dice Zilsel- concibe la poesía como una inspiración divida, y al poeta como un 

profeta” (Brenot, 1998, p. 14). Así, para los griegos la inspiración artística producto de la 

intervención divina resulta en una creación que escapa al talento humano de quien se encuentra 

bajo dicha influencia.    

La relación entre el genio y su inspiración artística también es tratada por Aristóteles quien 

plantea célebremente en El hombre de genio y la melancolía (Problemas XXX) (2007) la 

pregunta del por qué todos los hombres excepcionales resultan ser melancólicos: melancolía 

en ese contexto transmite la idea de tristeza en sí, y la existencia de algún problema psíquico. 

En el Renacimiento esta imagen reaparecerá y será empleada para explicar esta noción antigua 

de la mezcla de humores que marca la naturaleza de la personalidad. Es decir, la explicación 

Aristotélica continuo siendo empleada durante los siglos XIV y XV, lo que señala claramente 

                                                           
2 El término locura no se entiende como algo derivado de las enfermedades, sino como una intervención efímera 

de los dioses en el proceso creativo del artista.    
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una influencia permanente de la idea aristotélica sobre el origen de la inspiración artística en 

el genio artístico.  

En el siglo XIX poetas románticos como Percy Shelley y Samuel Coleridge creían que 

la inspiración llegaba a un poeta cuando este se encontraba en sintonía con los “vientos” divinos 

o místicos (cfr. Nava, 2014). Este estado ocasionaba que el alma del poeta recibiera visiones, 

la inspiración en los románticos es la del genio: el artista no crea por técnica o habilidad, sino 

que recibe de manera sobrenatural los materiales con los que elabora su arte. 

Aunque en el romanticismo puede observarse una buena influencia platónica, la defensa 

de Shelley, “A defensa of poetry” (1840) revela una reconstrucción del Ion (una distinta 

interpretación de la figura del poeta). La repercusión duradera de la brillantez griega y el 

sentido del estilo Romano se transformó posteriormente, según las palabras de Shelley, en la 

poesía del mundo occidental. El poeta antiguo, es decir, la persona capaz de crear o hacer con 

las manos, se encuentra inspirado por la musa o por la predisposición divina. Ahora bien, lo 

que diferencia la inspiración original platónica a la “continuación” de esta misma en la época 

del romanticismo, fue que en “A defensa of poetry” Shelley afirma que la poesía realmente es 

un retrato de la vida misma. Es decir, se puede alcanzar la verdad mediante la poesía. Mientras 

que el Ion se reconoce que los poetas aun cuando declaman la poesía por una especie de encanto 

divino, el conocimiento de la verdad se adquiere en la filosofía.  

Sin embargo, la antigua concepción que vincula al genio con el furor poeticus 

encuentra, actualmente, respuestas que apuntan hacia una nueva concepción psiquiátrica de las 

afecciones de la psique. Estas ayudan a dilucidar el asunto de la creatividad mediante una 

lectura psicoanalítica que toma en consideración tanto al artista como a su mundo interior, y 

este fue justamente el aporte de Freud desde el psicoanálisis. 
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 Sigmund Freud propone en el siglo XX una lectura del arte diferente a la de épocas 

anteriores: Freud analiza la obra de arte desde la perspectiva de la organización libidinal, 

afirmando en sus pesquisas la existencia de las pulsiones primitivas y universales que 

convergen en la genialidad del creador.  

La inspiración se localiza en la psique interior del artista, y esta, a su vez, surge de un 

recuerdo infantil reprimido: “Fundamentalmente el artista es especial y fundamentalmente 

herido” (Nava, 2020, p 3). Esto pasa porque tiene un material psíquico reprimido que se traslada 

como descarga de la pulsión: “La meta [Ziel] de una pulsión es en todos los casos la satisfacción 

que sólo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación en la fuente de la pulsión” 

(Freud, 1976 [1915], p. 118). Las pulsiones reprimidas son las originadoras de fantasías y cada 

fantasía es una expresión de ilusión, una bifurcación de la realidad insatisfactoria. Es decir, las 

pulsiones son aquellos deseos reprimidos que mantiene el artista y que se reorientan por medio 

de actividades, que para Freud son a nivel social valoradas, como el caso del arte.  

El contexto histórico anterior nos abre la puerta para reconocer que la inspiración 

artística no obedece a una única definición, porque esta depende de las vivencias colectivas e 

individuales de cada sujeto. La aproximación entre creatividad y alteración psíquica ayuda a 

dilucidar diferentes vertientes de la influencia del arte en la vida humana: “La creatividad pone 

en marcha un proceso pulsional particular que moviliza las representaciones mentales para 

permitir asociaciones desacostumbradas generadoras de ideas nuevas” (Brenot, 1998, p.65). 

Por esta razón, el contexto histórico no es abordado como un mero apéndice de la investigación, 

sino que ilustra cómo los artistas y su creación tienen un vínculo real, que se expresa, en ciertos 

casos, en las alteraciones psíquicas del creador artístico. Esto implica que la inspiración 

artística no es susceptible de encasillamiento conceptual, sino que dependiendo de la tradición 

en la que uno se inscriba, la inspiración artística será definida de distintas maneras. Lo que hizo 
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Freud fue enriquecer la discusión sobre la compresión de inspiración y su relación con los 

factores inconscientes de los que también surge el arte. 

1.3  Contexto de las afecciones psíquicas: los artistas y el arte en el psicoanálisis 

Desde los tiempos de Philippe Pinel (1745-1826) las afecciones psíquicas fueron planteadas 

como una pérdida de autonomía y libertad. Pinel en el Tratado médico-filosófico del alma o 

manía utiliza como base las observaciones de Hegel empleando el concepto de alienación. 

Define que la cualidad o rasgo de la enfermedad mental es la vulneración de la individualidad 

y de su autonomía. Llama a la enfermedad mental alienación3 o enajenación del alma. Pinel 

cuando describe el concepto de afección se refiere al estado en el que se está fuera de sí, por lo 

tanto, nuestra vida y conducta se distancia de nuestra razón, alma y cuerpo. Es la capacidad de 

vernos débiles y vulnerables, guiados por alteraciones psíquicas, de las cuales no tenemos el 

control: “Hoy podríamos entender la pérdida de libertad del enfermo mental como una falla en 

la autopoiesis o una obstrucción de la subjetividad” (Rojas, 2019, p. 3). El artista afectado por 

la pérdida de libertad psíquica, se relaciona con el mundo y consigo mismo de manera alienada: 

ya no es posible distinguir claramente, entre la obra producida y el estado interno de 

desequilibrio que afecta al creador de la obra. Es en este sentido hay una “obstrucción de la 

subjetividad”4 . La identidad personal se ve desdibujada y el creador plasma en su obra un 

impedimento que surge de su propio conflicto interno.   

Algunos casos como los de Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Edgar 

Allan Poe, Vincent Van Gogh, Edvard Munch y Vaslav Nijinsky son un ejemplo del 

“estereotipo” de aquellas personas con un alto nivel de virtuosismo y con personalidades 

                                                           
3 Cuando un hombre se encuentra en estado de extrañamiento con respecto a su trabajo y su objeto producido, 

también mira al otro y lo Otro como ajeno. Se percibe una enajenación entre los mismos hombres. Es decir, que 

no sólo la relación de un hombre con el producto de su trabajo resulta extraña, sino también, la de los otros 

hombres es vista como escindida y extranjera. 
4 La obstrucción de la subjetividad hace referencia a la imposibilidad interna del artista para dar rienda suelta a 

los impulsos psíquicos al momento de crear la producción artística. 
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excéntricas. De ahí parte el interés en abordar desde la crítica de arte las obras de aquellos 

artistas, que, a través de su trabajo lograron quebrantar esquemas y desafiar al canon. Hay que 

recordar que a este desafío se une el gran talento artístico que manifestaron en sus obras, que 

legaron a la posteridad. A saber, aquella actitud desafiante no es producto de un deseo de 

quebrantamiento indebido de las convenciones, sino que es una confluencia de elementos 

patológicos y de una especie de genialidad. A este respecto Edgar Allan Poe resulta iluminador:  

￼Así pues, lo que el mundo llama genio es el estado de enfermedad mental que nace del predominio 

indebido de algunas de las facultades. Las obras de tales genios no son sanas en sí mismas, y reflejan 

siempre la demencia mental general.  

Ya hemos comentado que las afecciones psíquicas mantienen un doble efecto: de 

sufrimiento y como fuente de inspiración. Ante esto, Freud menciona que: “Los 

síntomas neuróticos tienen entonces su sentido, como las operaciones fallidas y los 

sueños, y, al igual que estos, su nexo con la vida de las personas que los exhiben (Freud, 

1976 [1917], p, 236).  En la 17ª de las Conferencias de introducción al psicoanálisis, 

“El sentido de los síntomas” (1976 [1917]), Freud expresa que las personas al padecer 

cualquier afección psíquica requieren un análisis mesurado entre el paciente y el 

psicoanalista que conduce a una dilucidación de la respuesta en el autor: en la psique 

misma se halla el origen de sus problemas. Las vivencias, los recuerdos y traumas que 

puede extraer del método psicoanalítico son claves para detectar el origen del problema 

o de la afección. Es así como por medio de un análisis u observación se puede llegar a 

la liberación de tales perturbaciones de la conciencia y al origen de las mismas.  

Vale la pena mencionar que, después de las teorías planteadas por Freud, la 

investigación post-freudiana mantuvo el interés por el estudio del arte en cuanto manifestación 

psíquica. En Psicoanálisis del arte y del artista (1964), Erns Kris comenta que esta continuidad 

se debe a intereses de los propios seguidores del psicoanálisis, que buscan llenar el vacío dentro 
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de la historia del arte, mediante explicaciones psicológicas. Se intentó conectar y analizar la 

relación entre la vida del artista y su obra, y explicar cómo el psicoanálisis es una fuente para 

entender otra posibilidad del impulso creador en el artista. 

En el campo de la historia del arte Arthur Danto en su texto Qué es el arte (2013),  nos 

revela por medio de su análisis histórico las diversas concepciones y adaptaciones sobre el 

significado del arte. En la década de 1940 en Nueva York hubo una nueva idea de cómo el 

autor se conectaba con su obra. El ejemplo que Danto utiliza para ilustrar es el de Hans 

Hofmann, el pintor alemán, quien defendió la idea de abstracción de la naturaleza, en la que  el  

dibujo o la escritura automática conectaban al artista con su yo interior, así, la naturaleza se 

convierte en la vida interior del artista. La espontaneidad e inspiración que tiene un artista para 

crear una obra de arte están sujetas al inconsciente del autor. Hofmann le apostaba a que la 

génesis de la fuerza creadora de una obra de arte incluyera tanto la vida externa (las vivencias), 

como la vida interna del artista (psique). Este movimiento artístico se denominó surrealismo:  

Las imágenes surrealistas, como las que produce el opio, no son evocadas voluntariamente por el hombre, 

sino que se le presentan de un modo espontáneo y despótico. No puede alejarlas porque la voluntad ya 

no tiene poder ni gobierna las facultades mentales (Breton, 2001, p. 56).  

Este movimiento se relaciona directamente con el proceso creativo que Freud denominó 

en el psicoanálisis como “automatismo psíquico”: “el automatismo psíquico era un dispositivo 

casi mágico que permitía a cada individuo ser artísticamente auténtico, fiel a su yo 

verdadero, y al mismo tiempo  moderno” (Danto, 2013, p.17). Este consiste en liberar  el 

inconsciente  para reflejar el mundo interior del artista en su obra. El verdadero origen de la 

obra de arte era entendido como esa liberación de lo interno, que terminaba por exteriorizarse 

en la obra visible del autor.  

 Es así, que el proceso creativo involucra elementos que no son propios de la técnica, 

sino que proceden instancias de discursividad que involucran lo sensible y lo inclasificable. 
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Las afecciones psíquicas son un ejemplo de cómo un artista, a partir de su propia experiencia, 

tiene la posibilidad de relacionar en su obra elementos propios de sí mismo y del mundo 

circundante. Por esta razón, el psicoanálisis es una herramienta valiosa para la elucidación de 

los factores pulsionales que influyen en la creación artística.  

 

1.4 Elaboración del concepto de sublimación a partir del pensamiento de Freud  

La sublimación es el movimiento pulsional que posee una meta valorada socialmente. El lograr 

esta satisfacción no es una meta, sino que se manifiesta a través del mismo proceso artístico: 

durante el proceso creativo se puede encontrar una forma de goce del arte. En la concepción 

freudiana el arte adquiere una valoración social, cosa que ocurre en la realidad. Esto quiere 

decir que el arte para Freud no es producto de una inclinación espontánea, sino que cuando 

alguien produce una obra de arte hay motivos para llevarlo a cabo, y pueden ser conscientes o 

inconscientes.  

El mito de Sísifo es un ejemplo que nos ofrece una mejor comprensión de lo que es una 

pulsión: Sísifo es el artista que intenta comenzar y nunca llega a una meta determinada. El 

ascenso continuado por la colina mientras avanza con la roca es el proceso artístico. El objeto, 

aunque reencontrado, siempre será un nuevo intento de realización. De manera que, resulta útil 

remontarnos al mito de Sísifo, porque este era un incansable trabajador. Podemos hallar una 

pulsión inagotable y el intento constante de llegar a la meta. Puesto que, cada vez que Sísifo 

intenta subir la piedra, esta vuelve al punto de inicio, y debe volver a comenzar la misma tarea 

infinitas veces. 

Para Freud la sexualidad es el núcleo de la vida humana, motor y pilar fundamental de 

su actividad. Gracias a ella formamos comunidades y desarrollamos la cultura. El ser humano 

renuncia a la satisfacción pulsional debido a la cultura, y gracias a ella logra ser un sujeto capaz 
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de adaptarse a las leyes morales. Desde psicología de las masas y análisis del yo (1976 [1921]), 

podemos entender que para Freud, la cultura tiene la capacidad de reorientar el objetivo de lo 

pulsional, desviándolo con fines beneficiosos para la sociedad. Las pulsiones que se invisten 

en objetivos desexualizados, son los que, precisamente, le otorgan al ser humano la posibilidad 

de vivir de manera más civilizada, en este caso, de crear cultura.   

En la sublimación, un cambio de un fin sexual se transforma en un fin no sexual, que aun así 

conserva un instinto sexual. Si se cambia el objeto de pulsión, esto no significa que la pulsión 

desaparezca, sino que este ha sido redireccionado. Freud, en su ensayo “ Pulsiones y destinos 

de pulsión” (1976 [1915]) afirma que la meta de toda pulsión es la satisfacción. Empero, para 

poder lograr esta satisfacción se debe admitir que los múltiples fines próximos tienen la 

posibilidad de ser combinados o sustituidos entre sí. Es decir, siempre hay opciones que nos 

sirven de puente para lograr algún grado de contentamiento.  

El paso de un fin sexual a un fin no sexual, es la condición necesaria para que se dé un 

grado de satisfacción frente a los problemas que supone una tensión constante. Los instintos 

sexuales están ligados a la energía de las pulsiones, es por esto que se relacionan con las zonas 

erógenas, las cuales son análogas a la elección de objeto. La energía de los instintos sexuales 

se entiende como libido. El punto máximo al que se llega, cuando hay una descarga de los 

instintos, es lo se denomina orgasmo.  

Las pulsiones nacen de una fuente somática, y buscan un objeto para lograr su fin. Una 

vez se encuentra un objeto, se produce una descarga que termina por suprimir el estado de 

excitación de la fuente del instinto. La satisfacción producida es un acontecimiento psíquico, y 

corresponde a las modificaciones en la excitación de la fuente somática de la pulsión. La 

modificación en la fuente de la pulsión sólo se reorienta en el objeto y en el fin, por lo que 

sigue conservando el impulso libidinal original.  
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En la sublimación, la descarga se logra mediante los fines y objetos de los instintos del 

yo. La forma de satisfacción que se genera, no es típica de la sexualidad, sino que corresponde 

a una unión entre lo sexual y los instintos del yo: “La sublimación es un proceso que atañe a la 

libido de objeto y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta, distante de la satisfacción 

sexual; el acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual” (Freud, 1976 [1915], 

p. 91). En base a lo anterior, podemos decir que la sublimación funciona como vía de escape 

frente a las represiones. 
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Psicoanálisis del arte: una aproximación al quehacer poético de Van Gogh 

En este segundo capítulo se abordó la relación planteada entre las afecciones psíquicas y la 

producción artística desde los datos biográficos de Van Gogh. En razón de esto se hizo 

necesario dividir el análisis en tres apartados. El primero presentó un resumen de su biografía 

ofreciendo datos claves que luego se emplearon para establecer la relación con algunas teorías 

planteadas en dos ensayos de Freud: “El creador literario y el fantaseo”, extraído del  volumen 

IX  Obras completas de Sigmund Freud (1976) y “Conferencia 23. Los caminos de la 

formación del síntoma”, extraído del volumen XVI Obras completas de Sigmund Freud 

(1976). El segundo apartado se concentró exclusivamente en rastrear la relación afección 

psíquica-creatividad en Van Gogh y , finalmente, el tercer apartado, tomando sus insumos de 

los dos anteriores, respondió el lugar de la sublimación con instancias claves, tales como la 

infancia, las frustraciones y el síntoma.  

Aunque el apartado número dos nos da una primera pista sobre cómo es posible esta 

relación entre afección psíquica e impulso creativo, y luego el tercer apartado nos da un análisis 

lineal, debe entenderse que ambos apartados son complementarios al momento de identificar 

la raíz del quehacer poético en Van Gogh. Es decir, aunque un apartado nos señale directamente 

la afección como posible causa del impulso creativo del artista aquí estudiado y el otro 

introduzca las frustraciones desde su infancia, es realmente un camino necesario para entender 

cómo las afecciones psíquicas se relacionan con las frustraciones internas y dan origen a la 

producción artística.  

Así pues, la frustración puede que conduzca a una afección a medida de que se 

desarrolla la vida de Van Gogh, pero esta misma es la que conduce a la formación del síntoma. 

Recordemos que partimos de cómo dentro de las afección psíquicas se pueden reconocer ciertas 

perturbaciones del artista. El estudio de este caso particular ayuda a elucidar sobre la 
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importancia de la creación artística en cuanto a que es producto de la suma entre circunstancias 

externas y los problemas psíquicos que aquejan al creador de dicho arte.  

Si mostramos interés por el arte de un determinado artista una de las preguntas centrales 

a la hora de apreciar su arte será: ¿qué hizo posible que diera vida a dicha obra? Esta pregunta 

puede servir aquí de guía. El artista no es un producto del azar ni es tampoco un sujeto 

puramente histórico, sino que posee vivencias propias, de todos los tipos, que le llevan a 

proyectarse en  lo que realiza. El artista es un ser humano y no una especie de superhombre; y, 

sin embargo, estamos dispuestos a examinarlo desde otra perspectiva que no se le concede a la 

mayoría de mortales: ¿por qué será esto? A esta pregunta pretende el presente capítulo ofrecer 

respuesta; y si no se logra, a lo menos se ofrece una aproximación a elementos conceptuales 

que nos guían en medio de esta variedad de explicaciones sobre el origen de la obra de arte 

desde la perspectiva del psicoanálisis freudiano.   

2.1 Aproximaciones biográficas a Vincent Van Gogh 

Vicent Willem Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zunderst, pequeño pueblo 

holandés del Brabante Septentrional. A pesar de que Van Gogh era el primogénito, tuvo un 

hermano que nació muerto un año antes de su nacimiento; sus padres Theodorus Van Gogh 

(1822-1885) y Anna Cornelia (1819-1907) decidieron nombrar a su primogénito con el nombre 

del hermano del artista que nació sin signos de vida. Su hermano Theodorus fue una figura 

importante en la vida del artista. Theodorus y Vincent Vang Gogh mantuvieron una relación 

fraternal, casi asimilable a una relación entre padre e hijo. Fue un hermano comprensivo y de 

gran ayuda en todos los aspectos que rodeaban la vida de Vicent: le brindaba ayuda tanto 

emocional como económica, incluso, hasta el día de su muerte.  

El 30 de julio de 1869, a sus dieciséis años, inició su trabajo en la galería de arte Goupil de La 

Haya (cfr. Herbert, 1985), pero la carrera como comerciante de arte no le duró mucho, por lo 
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que en 1872 se trasladó a Londres y en 1874 se trasladó a París. Cada vez más decepcionado 

de su trabajo y de la falta de realización personal, decide en 1877 emprender el camino de los 

estudios teológicos con el propósito de hacerse predicador evangelista. Sin embargo, en esto 

también fracasó. Desengañado una vez más, opta por desarrollar su pasión de pintor con la 

misma tenacidad y entrega que antes había puesto en su misión evangelizadora. 

Durante toda su vida Van Gogh no dejó de sentir una incomprensión frente al mundo 

y, para sumar a su destino oscuro, sus decepciones y adicciones lo llevaron a padecer 

alteraciones psíquicas. El 23 de diciembre de 1888, según el relato de Paul Gauguin, quién 

había sido compañero de habitación de Vicent durante varios meses, comenta que durante 

varias noches estuvo observando a Van Gogh presentar una conducta extraña: lo veía en las 

madrugadas acercarse a él con ganas de pegarle, pero éste volvía a dormir cuando Gauguin le 

preguntaba qué estaba haciendo despierto. Empero, esa noche -según Gauguin- Van Gogh se 

levantó y atacó al pintor con una navaja: “Aquella noche Vicent tiene un ataque de enajenación 

mental, cortándose la parte inferior de la oreja izquierda” (Walther, 1989, p. 90). En 1889, 

después del inconveniente con Gauguin, Van Gogh decide trasladarse a una clínica para 

enfermos mentales Saint- Paul-de-Mausole en Saint-Rèmy, en la que es tratado como un 

paciente con epilepsia y con pérdidas fugaces del conocimiento:  

El paciente está sufriendo de manía aguda con alucinaciones visuales y auditivas, las cuales han causado 

una auto mutilación cortándose la oreja. En estos momentos parece haber recobrado la razón, pero siente 

que no posee la fuerza y el coraje para vivir independientemente. En mi opinión el Sr. Van Gogh presenta 

ataques epilépticos en intervalos infrecuentes (Marcano y Marcano, 2003, p. 12).   

Estas eventualidades, que pueden sonar muy irregulares y atípicas, son clave para entender que 

las alteraciones psíquicas, en el caso de Vincent Van Gogh, no fueron meros sucesos que le 

ocurrieron, sino que su arte fue producto de ellas. En el artículo de Marcano y Marcano 

encontramos que los ataques que le ocurrían a este artista no eran medibles, sino que a veces 
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se apoderaban de él y nadie sabía cuándo le dejarían. Estos ataques sin duda hacen parte de la 

inspiración que le atropelló y que, de una forma u otra, le llevaron a continuar su arte durante 

su etapa en el asilo de Saint-Rèmy. 

Una vez en el asilo, Van Gogh se dedicó a observar a otros pacientes y pronto se dio cuenta 

que su condición se diferenciaba de la de los demás: “ [...] lo que le diferenciaba de ellos era 

su deseo de actividad. No se conformaba con vegetar, sino que leía y escribía, dibujaba y 

pintaba” (Herbert, 1985, p.148). Su constante deseo de actividad le llevaba a producir más arte 

que nunca. Además, se dedicaba a una cantidad de actividades diversas: también leía y escribía.  

Resulta interesante notar que el mismo Van Gogh no se consideraba supersticioso o místico, 

porque no creía que: “[...] el elemento místico-religioso como algo extraño a su ser, como algo 

venido desde el exterior, y no le concedía ni el más mínimo espacio en su pensamiento 

consciente” (Herbert, 1985, p.149). Nos damos cuenta que, Van Gogh no estaba dispuesto a 

admitir una especie de intervención sobrenatural que le hacía un mejor artista, sino que en su 

caso era una enfermedad la que le impulsaba a la creación febril cada vez que se encontraba en 

uno de sus ataques. Por la anterior cita, vemos que el artista no le concedía ningún espacio a la 

posibilidad de una “inspiración divina”, sino que sus explicaciones eran más bien de corte 

moderno.  

Una vez fuera del sanatorio su hermano se casó y empezó en Vincent una lucha interna: ¿cómo 

era posible que ahora su hermano tuviera esposa y un hijo a los que debía amar tanto como a 

él? Esta situación, que para muchos parece normal, no lo era para Van Gogh; en su caso, esto 

representaba una especie de traición, la cual exigía una nueva “distribución” del amor de su 

hermano :  

[...] Su único sostén era el hermano que ahora estaba a punto de casarse. Vincent le había rogado que 

<<transfiriera a su mujer>> el amor que había sentido por él. Tal expresión demuestra su imagen del 
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amor, que seguía siendo infantil, como si se tratara de una cantidad determinada que habría de reducirse 

al repartirla (Herbert, 1985, p.152). 

El tema de la “distribución” del amor del hermano de Van Gogh es interesante. Para el artista, 

el amor parece ser una especie de objeto que puede ser dado y retirado libremente. Tal como 

lo dice la cita, su concepto de amor era todavía infantil. El artista, en este caso, es retratado 

como un niño que siente celos cuando su hermano adquiere nuevas responsabilidades y ya no 

se encuentra cerca de él para brindarle los cariños y la protección que una vez le había dado. 

Van Gogh decidió entonces volcar sus fuerzas sobre su cuadro Flores de almendro sobre cielo 

azul (Figura 1, pg. 66), ya que este sería el regalo para su sobrino. A mitad del proceso se 

percató de su enfermedad (cfr. Herbert, 1985). La enfermedad no se dio sólo por razones 

biológicas, sino que era la clara manifestación del conflicto interno que padecía.  

Ante todas estas circunstancias, Vincent Van Gogh reflexionaba sobre los temas que, 

inevitablemente, le asediaban: la vida y la muerte. La enfermedad mental era una especie de 

prefiguración de la muerte mientras todavía estaba viviendo. Era consciente de su enfermedad 

y sabía que tarde o temprano sucumbiría: esta puede ser una de la razones por la que se dedicaba 

con tanto ardor a la producción artística.   

Las circunstancias que se han mencionado antes, abarcan también las dos caras del proceso de 

creación artística en Van Gogh: por un lado, ciertas obras son una especie de himno a la 

naturaleza y, por el otro, encontramos los autorretratos.  Los primeros muestran un estado 

momentáneo y, generalmente, apacible; mientras que los autorretratos nos presentan una cara 

más sombría y existencial del artista (cfr. Herbert, 1985). La obra artística revela algunas 

facetas de la vida que, de otra manera, hubieran quedado ocultas para la posteridad. 

La vida y la muerte, como temas centrales en su propia existencia, le guiaban a pintar sobre lo 

mundano y no sobre lo divino: no había expectación metafísica o teológica de ningún tipo. La 
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obra de Van Gogh se centra en el aquí y el ahora, no en el dudoso futuro eterno: “Partir de lo 

existente se volvió para él tan necesario como superar lo existente […] Vincent anclaba su 

visión de lo esencial y lo absoluto en lo terrenal que sólo admite valores intermedios” (Herbert, 

1985, p.169). Su pintura refleja esta escala de valores, porque si se busca superar lo existente, 

esto no es posible mediante exploraciones metafísicas o teológicas, sino mediante la creación 

de obras de arte que están ancladas en lo temporal y lo terrenal. No hay ambición de 

supervivencia en el tiempo, sino que hay plena conciencia de la temporalidad.  

En sus propias cartas encontramos su final valoración sobre el arte. Para él, en su última etapa, 

el arte se volvió, en cierto sentido, inservible: “[...] No volvió a vender una obra más […] y 

este hecho lo entristeció hasta la muerte” (Herbert, 1985, p.174). Esta actitud frente a la 

producción artística es interesante porque este artista consideraba que su producción realmente 

cobraría sentido si se producía algo que le reportara valor monetario, pero sabemos que este no 

fue el caso. Tan es así que su tristeza le condujo a la muerte.  

El arte por el que vivió tanto tiempo, no supo salvarlo en su última hora y así acabó de manera 

trágica: su alteración psíquica no era la de un hombre enfermo en el sentido tradicional médico, 

sino que era producto de su íntima relación con el arte. Murió para dar testimonio del sacrificio 

que ser artista suponía. No podía vivir de su arte, así que murió con él. La tristeza que le llevó 

a la muerte ahora la vemos como una que es explicada hoy como una depresión, pero en su 

época era vista como una de las salidas del hombre genial. Su final fue trágico, pero esto 

implicó un reconocimiento que no tuvo en vida.  

Hay un elemento final sobre las convicciones personales de Van Gogh que es necesario tomar 

en cuenta: “{...] Ya formaba parte de las más tempranas convicciones de Vincent que la tristeza 

es curativa” (Herbert, 1985, p.178). Su afinidad por la tristeza no es una característica que sea 

nueva o sorprendente, simplemente, es la manera en la que su vida se había desarrollado. Su 
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desilusión final con respecto a su carrera como pintor, no fue el producto de un arrebato de 

“locura momentánea”, debido a que su afección se estuvo fraguando a lo largo de los años. 

Vincent se vio obligado a vivir su vida conforme a los avatares de una existencia, que poco o 

nada le ofreció, a pesar de todo el esfuerzo que invirtió en su proceso creativo.  

La tristeza no es un mero estado de ánimo que aparece y desaparece en la vida de Van 

Gogh, esta se manifiesta como ese pequeño gusano que termina por carcomer toda la manzana. 

La tristeza padecida por este artista no era normal; era una auténtica condición crónica. Y, sin 

embargo, Van Gogh tenía el convencimiento de que su estado continuo de tristeza y ansiedad 

podría ser curado. Su genialidad fue “revelada" a través de su obra, porque estas mismas fueron 

inspiradas por las experiencias de su vida.  

 

2.2 Análisis patográfico de Van Gogh 

Si se admite que Van Gogh fue un gran artista, sólo en virtud de sus afecciones psíquicas, 

estaríamos engañándonos a nosotros mismos. De alguna manera, sus afecciones sí le 

impulsaron a crear la obra que produjo, no cabe duda, pero estas perturbaciones no son lo único 

que hacen a este artista ser lo que fue. Sin embargo, gracias a estas, sufrió un impulso que le 

llevó a desarrollar sus habilidades artísticas y alcanzar nuevos rumbos inesperados. 

Van Gogh fue un artista que, en medio de sus crisis, dejó entrever en  las cartas que 

escribió a su hermano, Theo, que en algunos momentos sentía una iluminación inexplicable 

que lo llevaban a una desorbitada producción tanto escrita como pictórica. Es por esto que, se 

presentarán fragmentos de estas cartas con el objetivo de mostrar que la condición padecida 

por Van Gogh se ve reflejada en su producción epistolar. 

A partir de la lectura de la correspondencia de Van Gogh a Theo, encontramos que la 

pintura era para Van Gogh algo mucho más que una experiencia estética; era un proceso 
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cargado de afectos y sentimientos que se encontraban íntimamente ligados a su mundo anímico 

cotidiano. Para ilustrar este punto tomemos como ejemplo una obra puntual: el café nocturno 

(Figura 2, p. 67). El motivo que lo llevó a pintar esta obra fue la realización de las 

consecuencias de su enfermedad: “[...] <<En mi cuadro del café nocturno he intentado expresar 

que el local es un lugar donde es posible arruinarse, volverse loco y cometer delitos>>” 

(Herbert, 1985, p.17). La producción de la obra es una indicación del estado mental alterado 

bajo el cual se encontraba Van Gogh. Ya aquí, pensaba en su propio destino como un hombre 

que padecía de alteraciones psíquicas.  

La vida del pintor no es fácil. No sólo se encuentra en un estado constante de agitación, 

sino que la razón termina por abandonarlo: nadie, sólo él, es responsable de su obra, y es allí 

donde se encuentra la paradoja. Por un lado, él es responsable de la producción de su propia 

obra y, por el otro, es su enfermedad la que lo impulsa a crear estas obras. En esto consiste su 

constante agitación: 

[...] el carácter de Vincent, ambivalente y lleno de tensiones en su trato con la gente, alcanzó su tope en 

la tremenda disputa con Gauguin, al que adoraba. Pero su doble naturaleza, su sensibilidad delicada unida 

a la agresividad colérica, habría de llegar a ser, en los años de su perfección artística, el núcleo de su 

fuerza creadora (Herbert, 1985, p.93).  

Para Van Gogh, toda su lucha interna no era una faceta más que podía ser vista como 

secundaria a la hora de considerar su propio destino como pintor. Ser pintor implicaba, 

necesariamente, una sensibilidad y una agresión poderosa. En esto consistía su fuerza como 

creador. Nunca dejó de crear como el hombre lleno de contradicciones que fue. La 

contradicción en su propio ser no era un elemento de sus alteraciones, porque estas hacían parte 

de su naturaleza. Sin embargo, las alteraciones sí jugaban un papel fundamental a la hora de 

iniciar una nueva obra; por esta razón, se les ha llamado antes impulsos.  
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El impulso creador que determinaba a Van Gogh como artista: “Era una enfermedad 

como otra cualquiera, y Vicent creía notar que, en los intervalos entre los ataques, no sólo 

recuperaba su capacidad mental, sino que pensaba incluso con más tranquilidad y lucidez que 

antes ante su proceso creativo” (Herbert, 1985, p. 148). La afección psíquica se presentaba cada 

vez que se disponía a crear. Esto no es coincidencia, sino que obedece a un patrón. Notemos 

que durante los intervalos recobraba su presencia mental. Su afección estaba directamente 

ligada a su producción.  

En su cuadro Granjas en Cordeville (Figura 3, p.68) podemos rastrear esa energía 

desbordada y desembocada en un “objeto”: “El cuadro <<granjas en Cordeville>> es 

testimonio de un nuevo impulso creador[...] Parece como si el pintor estuviera dominado por 

una excitación nerviosa” (Walther, 1989, p. 79). No es un detalle anecdótico que se mencione 

la excitación nerviosa. Si esta pintura fue hecha en un momento en el que la psique de Van 

Gogh no se encontraba del todo estable, una afección psíquica puede ser una explicación 

admisible. Su excitación nerviosa no era algo puntual, sino que era la manera en la que el artista 

entraba en su “furor artístico” y, fruto de la crisis, era capaz de pintar.  

En base a lo dicho anteriormente, se podría conjeturar que pintar era, tal vez, una forma 

terapéutica de salir de dicha crisis. Sin embargo, otra lectura de este comportamiento en el 

artista puede sugerir que esas crisis eran lo que le sostenían en la vida: “[...] el trabajo es lo 

único que le hace olvidar la enfermedad durante aquellas semanas. La pintura no es sólo una 

terapia, es la vida misma” (Herbert, 1985, p. 80). Para Van Gogh el arte no es sólo algo que él 

hace, debido a que este posee una relación íntima con su propio ser; le ayuda a mantener una 

identidad. Incluso, si esta es trágica y llena de desesperanza.  



36 
 

El desbordamiento de su producción artística no era otra cosa que una clara manifestación 

de su enfermedad. Cuando se refiere a la relación existente entre la velocidad de su creación y 

la calidad de la misma, podemos afirmar que:  

Desde Arlés defendía su rapidez en el trabajo basándose en la espontaneidad y la inspiración: «Quiero 

decirte de antemano que todos pensarán que trabajo demasiado deprisa. ¡No creas ni una sola palabra! 

Es la excitación, la honradez con el sentimiento lo que guía mi mano, y si la excitación es tan fuerte que 

trabajo sin ser consciente de ello, si algunas veces las pinceladas vienen en secuencias rápidas y engranan 

como las palabras en una conversación o una carta, no he de olvidar que no siempre fue así, y que también 

en el futuro vendrán muchos días de depresión en los que la inspiración fallará» (Herbert, 1985, p.104). 

Desde la propia óptica de Van Gogh su inspiración no era un torrente constante que 

nunca lo desamparaba, sino que percibía instancias de éxito y de fracaso. Si estaba en un día 

bueno la inspiración ocurriría, pero también la depresión y la exaltación febril tenía sus propios 

días. La velocidad con la que trabajaba dependía de su estado anímico; no habían garantías 

frente a la depresión o la exaltación.  

La espontaneidad de la que se habla en la cita hace referencia a una de las características 

del artista por antonomasia: ser libre y esclavo al mismo tiempo. El artista es libre en cuanto a 

su producción, pues crea por el puro hecho de poder hacerlo; y es un esclavo de la misma 

porque permanece en un estado psíquico febril que le impulsa a ello. Encontramos, entonces, 

un doble movimiento en la vida del artista. Hay periodos de exaltación y hay períodos de 

depresión y de conflicto consigo mismo. En dichos días, la inspiración parece fallar, pero lo 

que permanece es la condición humana del artista. Su inspiración no es el producto de una 

intervención de los dioses, como se creía en la antigüedad, porque su origen se puede evidenciar 

dado a los conflictos psíquicos que padecía. 
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La idea de la inspiración artística como fuente sobrenatural permite leer la vida de Van 

Gogh desde un paradigma que no es racionalista y, que propone una visión de la genialidad de 

este artista, a partir de una confluencia de elementos que rara vez se encuentran juntos:   

Cómo una poderosa voluntad conseguía vencer un estado de excitación de igual fuerza, es algo que ya 

sintió Albert Aurier cuando, en su sorprendente artículo, afirmó que Vincent era un artista <<con las 

manos brutales de un gigante y la exagerada sensibilidad de una mujer histérica>>, si bien añadiendo un 

tercer aspecto: <<con el alma de un iluminado>> (Herbert, 1985, p. 125).    

La personalidad intrincada de Van Gogh no puede ser considerada de poca importancia. 

La complejidad del carácter de Van Gogh nos permite entender que su manera de enfrentarse 

a la vida, de interactuar con el mundo y con las personas que le rodeaban, la forma en la que 

vio su vida no era, precisamente, habitual. Si atendemos a lo que la cita anterior menciona, nos 

daremos cuenta que existe una lucha entre dos “partes” del artista: las “manos brutales” y la 

“exagerada sensibilidad de una mujer histérica”. Las manos señalan las partes del cuerpo que 

son utilizadas para pintar y la sensibilidad hace referencia al componente “espiritual” o 

“metafísico” de su arte. Estas dos instancias que luchan en el artista confirman la hipótesis que 

le señala como una persona inestable, que produce su arte gracias a un desbalance psíquico.  

El último punto que merece la pena investigar en esta cita hace referencia a sus 

conclusiones: la genialidad o iluminación de la que es presa el artista. Aquello que se encuentra 

iluminado es el alma, aquello que nos hace humanos. Sin entrar en debates metafísicos sobre 

la posibilidad de la existencia del alma inmaterial, lo que la cita demuestra es claro: la instancia 

íntima de la vida del artista es única. El artista no es por dentro igual que los demás seres 

humanos, sino que posee una “chispa”, si bien esta pequeña fuente de iluminación le hace pasar 

por un demente.  

Van Gogh reflexiona sobre esta dimensión de la inspiración bajo la que se encuentra y 

las palabras de Frank Herbert cuando recuenta los hechos que lo rodearon :  
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Pero Vincent, de quien es difícil sospechar que se sobrestimara, dijo lo mismo a su hermano cuando le 

habló de aquellos instantes «en los que me sacuden el entusiasmo o la locura o la clarividencia como a 

un oráculo griego sobre su trípode» (1985, p.  125).  

Es importante entender lo que dice Herbert sobre lo difícil que era para Van Gogh el sobre 

estimarse; la propia percepción de su talento y su obra no era una que estuviera llena de una 

importancia excesiva y, por lo tanto, de orgullo. Para Van Gogh, su obra era producto de 

episodios febriles a los que compara con los ataques que le sobrevenían a los adivinos y 

oráculos griegos. Esta inspiración no es divina, como en el caso de los adivinadores griegos, 

sino que el mismo Van Gogh está dispuesto a admitir una especie de desequilibrio producido 

por su situación psíquica. Dado a que está ligado a un conflicto interno y no a una presión 

externa ejercida por fuerzas naturales o por dioses.  

Otro episodio que sirve para apoyar nuestra tesis consiste en la estancia en Arlés del pintor:  

Durante su estancia en Arlés, que apenas duró un año, Vincent pintó ciento noventa óleos y realizó ciento 

ocho dibujos; según el cálculo de Jan Hulsker, un promedio de cuatro cuadros y dos dibujos por semana. 

Esto sólo pudo surgir de la embriaguez, y tenía que hacer feliz al pintor, al menos durante el acto de 

creación (Herbert, 1985, p.130).  

El ritmo acelerado al que se dedicó a pintar no era algo normal. Su producción no era 

milagrosa, como podrían decir aquellos que defienden la teoría del genio artístico tradicional, 

sino que ese fervor descomunal que le llevaba a pintar copiosamente era una manifestación de 

un problema psíquico.  

¿Era Van Gogh feliz con esta vida de producción y ciclos depresivos? La respuesta es obvia: 

no. Y esto no es una conjetura, sino que se atestigua con su suicidio. Toda su obra fue producto 

de ciclos maníaco-depresivos y hoy le consideramos un genio. No sin razón se ha dicho que 

“la genialidad y la locura” van de la mano. En el caso de Van Gogh su tristeza crónica y sus 

pinturas sirven de claro ejemplo para mostrar, que si bien, la inspiración artística no funciona 
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igual en todos los pintores, sí existen instancias en las que un pintor determinado debe sufrir 

problemas psíquicos con el fin de producir las obras por las que se le recuerda.  

El mismo Van Gogh no era un pedazo de carne y nada más; su realidad era mucho más 

compleja: “Si bien es cierto que a veces se quejaba de sopor, de un vago sentimiento de tristeza 

o debilidad física, otras veces decía que estaba en vías de curación, notando que sus fuerzas 

aumentaban a raíz de su enfermedad” (Herbert, 1985, p. 152). Creía con mucha convicción que 

algún día se curaría, pero la realidad de su condición era otra: nunca se “curaría”, sino que 

continuaría por esta vía de sufrimiento y genialidad de la que no podía escapar. Sólo una salida 

le quedaba y era la que todos los mortales deben tomar, pero en diferentes tiempos. Su 

percepción de la propia enfermedad no era poco atinada, pero no dejaba lugar a la esperanza. 

Ser artista, bajo esta óptica, no es una cuestión de creatividad, sino de una lucha constante 

contra uno mismo y los impulsos creadores que no dejan de manifestarse. Ante cada crisis la 

opción era pintar y cada vez que pintaba estaba en crisis. A modo de ilustración podemos traer 

a consideración el hecho de la hipergrafía y la compulsión por pintar excesivamente, que 

caracterizaron ciertas instancias de la vida artística de Van Gogh:  

[…] pero lo que sí es cierto, es que su afección contribuyó en forma contundente a la cuantía de su 

producción, pues en la epilepsia temporal ocurre una manifestación conocida como "hipergrafia", en la 

cual el paciente tiene una necesidad de mantenerse escribiendo por periodos prolongados o realizando 

una actividad artística exuberante y compulsiva (Marcano y Marcano, 2003, p. 68). 

El elevado número de su producción artística encuentra relación con la compulsión llamada 

hipergrafía, una obsesión que se manifiesta en la inhabilidad de dejar de escribir. Estos dos 

rasgos son típicamente sintomáticos de una afección psíquica, ya que no se producen por 

razones puramente fisiológicas. A esto se encuentra unido el hecho de que el artista 

experimentaba constantes cambios de ánimo que le afectaban cada vez que se proponía a 

interactuar con ese espacio más íntimo de sí mismo, lo que se llama en el psicoanálisis, psique.  
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La actividad constante de Van Gogh no era solo una especie de ataque epiléptico que 

podría aliviarse con medicación, sino que, en su caso, estos síntomas hacían parte integral de 

su proceso creativo y artístico. Sin enfermedad, Van Gogh hubiera sido otro.  

La idea de la relación entre la hipergrafía y la excesiva producción artística queda 

demostrada cuando tomamos en consideración los números atribuidos (cfr. Editora cinco, 

1979, p.21) : escribió 900 cartas, 750 de las cuales produjo 1.100 dibujos y casi 900 pinturas. 

Estando en Arles dio vida a 190 óleos y 108 dibujos; es decir, un promedio de 4 cuadros y 2 

dibujos por semana, mientras que durante su tiempo en el Hospital de Saint-Remy, en un año 

creó 140 cuadros y en los dos meses que precedieron a su suicidio en Auvers, pintó los 83 

cuadros que más renombre le dieron en la posteridad. 

Parece como si esta misma excitación que antes había sospechado se estuviese 

manifestando, una vez más, en su excesiva producción artística. Excitación que él mismo 

reconoció que sólo surgía a partir de las crisis que padecía. Así pues, no es extraño que durante 

su vida el arte fuera una especie de terapia para él, si bien en su mente esta terapia lo condujo 

al progresivo recrudecimiento que le hizo su percepción de la vida más oscura. 

Hablando de su propio proceso creativo dice: “Yo no estoy acá más que desde hace 

algunos meses, pero dime: ¿en París hubiera dibujado en una hora el dibujo de las barcas? Ni 

aun con el cuadro; porque esto está hecho sin medir, dejando correr la pluma...?” (Gogh, 2012, 

p. 218) . Su propia percepción de su estancia en Arlés era una de inusitada producción; su 

mundo interior volaba y producía arte. La descripción de este momento posee ecos de la 

concepción griega de la inspiración artística como don divino: en todo caso, no era “normal” 

la cantidad excesiva de su producción, y esto nos permite evidenciar cómo la sobreproducción 

sería una afección psíquica que lo llevaría a la tumba. Van Gogh exacerbaba esta inquietud 

envolviéndola en lo que podríamos denominar un “logro mágico”, que empezó a manifestarse 
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a partir de su propia descripción de sus crisis. Este estado de inquietud es existencial, no es un 

mero estado anímico, sino que abarca las preocupaciones por la vida y la muerte que ya estaban 

siendo planteadas en otros ámbitos de la vida de Van Gogh.  

Las relaciones existentes en la mente de Van Gogh puede que no fueran del todo 

lúcidas, pero, por sus propias palabras, sabemos que era patente para él mismo que estaba 

componiendo cuadros a un ritmo descomunal: “Poco a poco me doy cuenta de que ciertos 

paisajes realizados con mayor velocidad que nunca, son los mejores que he pintado jamás” 

(Marcano y Marcano, 2003,  p.15). La velocidad de composición sólo indica que su problema 

existía y que en la pintura su patología se hacía cada vez más evidente. Otro aspecto que se une 

al anterior, es decir, su compulsión creativa, es el de la velocidad que ya se había prefigurado 

antes. Su velocidad a la hora de producir su obra estaba unida, también, a un constante 

perfeccionamiento de la técnica empleada para dar vida a sus obras. Y, en esto consiste, el 

conflicto del artista: ¿cómo es posible crear sin estar enfermo?  

De manera más dramática, Marcano y Marcano afirman que el trabajo hecho por Van 

Gogh se realizó en un silencioso frenesí. Su ímpetu se dirigía a dominar su arte y a buscar el 

éxito que le curara de su enfermedad  (cfr. Marcano y Marcano, 2003). A pesar de ello, su vida 

y la enfermedad estaban tan íntimamente unidas que no era posible separarlas o dividirlas para 

lograr una cura: la vida vencía a la esperanza de curación. Así, la relación entre arte y artista se 

vio marcada por un antagonismo y una complementariedad que, a nuestros ojos modernos, nos 

parece una contradicción patente. En la vida de Van Gogh esto simplemente era así: sufría una 

condición de la que no podía escapar y, a pesar de ello, su arte florecía al mismo tiempo.  

El problema que aquí se ha analizado no puede quedar del todo abordado sin una última 

explicación que relacione la enfermedad de Van Gogh con sus límites: “Bien entendido, estado 

latente previo a la enfermedad no había sido la causa de la obra creativa, pero permitió y 
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favoreció que el enfermo sobrepasara sus propios límites” (Herbert, 1985, p.142). La 

enfermedad, como todo acontecimiento en la vida humana, puede presentarse como una 

oportunidad o como una dificultad; pero en el caso que estamos estudiando es ambas cosas. 

Por un lado, la enfermedad de Van Gogh  era una oportunidad porque le abrió una comprensión 

distinta de su labor como artista y esto se refleja en su producción. Y, por el otro, su vida estuvo 

llena de dificultades que, a su vez, le permitieron luchar consigo mismo y le empujaron a 

sobrepasar los límites “convencionales” de la producción artística: ¿loco o genio? La diferencia 

no parece tan clara, e incluso, hoy toda aproximación meramente biográfica no es adecuada, 

sino que debe ponerse en duda el canon de lo normativo: ¿acaso la genialidad no es locura y la 

locura una especie de genialidad? 

Encontramos aquí la posibilidad de mirar distinto, de ponernos frente a otra posibilidad 

que se manifiesta como la existencia de personalidades disruptivas en varios artistas. En el caso 

de Van Gogh es claro que los vaivenes que ocasionaba su enfermedad los ponía en constantes 

oscilaciones anímicas y vivenciales, e incluso, lo llevaron a un deterioro de su mismo ser. Sin 

embargo, desde su biografía se pueden identificar los momentos en que su afección psíquica 

influyó de manera positiva en su acto creativo. 

La frecuencia cada vez mayor de la inclusión del arte en los métodos canalizadores, no 

es una casualidad. Los individuos dotados de un nivel de educación y cultura que padecen 

trastornos psíquicos tienden a la creatividad y a la resolución de sus conflictos de maneras 

únicas. Esto ocurre por igual en mentes científicas y artísticas, porque lo que tienen en común 

son sus genialidades. Estas clases de personas tienen la capacidad de resolver problemas desde 

otros puntos de vista y cada vez que se lanzan a resolver un determinado hecho, no 

necesariamente aciertan, pero su determinación siempre permanece. De la misma manera, en 

el plano artístico, nos encontramos con personas capaces de desarrollar nuevas posibilidades 

de corrientes y objetos  artísticos.  
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2.3 La sublimación como posible respuesta ante la relación existente entre las afecciones 

psíquicas y la producción artística  

Tenemos todos dos vidas: 

La verdadera, que es la que soñamos  

en la infancia, y que continuamos soñando, adultos en un sustrato de niebla; 

Y la falsa, que es la que vivimos 

En convivencia con otros,  

Que es la práctica, la útil,  

Aquella en la que terminan 

Metiéndonos en un cajón  

En la otra no hay féretros ni muertes, 

Hay solo ilustraciones de infancia: 

Grandes libros coloridos,  

Para ver y no leer; 

Grandes páginas de colores 

Para recordar más tarde. 

Fernando Pessoa. 

 

Esta aproximación a la vida del artista nos permite acercarnos a la relación que existe entre su 

creación artística y sus alteraciones psíquicas. De esta manera, se abre paso para un análisis de 

cómo sus irregularidades presentadas en su proceso creativo están relacionadas con sus 

alteraciones psíquicas que, desde la óptica del psicoanálisis, se incluyen en el concepto de 

sublimación. Hasta este momento se han identificado las intrincadas relaciones entre el artista 
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y las afecciones psíquicas; sin embargo, la misma existencia de dicha relación, es explicada 

por Freud desde los conceptos de síntoma psíquico, juego y fantaseo. Esto quiere decir que las 

afecciones psíquicas no son simplemente desbalances a los que no se les presta atención, sino 

que estas constituyen el punto de inicio para establecer un puente que necesariamente lleva a 

la sublimación.  

Freud en su ensayo “El creador literario y el fantaseo” (1976[1908]) expone el 

interrogante que trata sobre el origen de la construcción del poeta. En este ensayo empieza a 

esclarecer qué puede significar la creación artística, e inicia por identificar la infancia como la 

primera huella de este quehacer poético. Es interesante que, para Freud, los niños no conocen 

limitaciones cuando se dedican al juego, y esto es de esperarse; para ellos la vida consiste en 

el placer que el juego les ofrece: “La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. 

Acaso tendríamos derecho a decir: todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se 

crea un mundo propio o, mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le 

agrada” (Freud, 1976[1908], p. 127). El niño juega realmente a “controlar” el mundo que le 

rodea, y esta ansia de control, tarde o temprano, intenta transmitirse a otras esferas de la vida 

del niño.  

Todo niño que juega empieza a apropiarse de su propio juego; he aquí la clave. El caso 

de Van Gogh, fue el de un niño soñador, insociable, rebelde. Desde que nació, su infancia 

estuvo rodeada de melancolía. El juego de este artista era aceptar su no tan agradable vida e 

insertarla en un nuevo orden agradable. A pesar de que su vida era triste había algo que quizá 

lo mantenía alejado de la desesperanza: su ilusión. Y es esta misma ilusión aquél juego que lo 

aparta y lo escinde del mundo real: “El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo del 

juego, a pesar de toda su investidura afectiva” (Freud, 1976 [1908], p. 128). Van Gogh, lejos 

de su familia, comienza a aprovechar sus dos horas libres del trabajo aburrido de su tío Cent 

para visitar museos, y es ahí donde comienza a desarrollar y a explorar este gusto por la 
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literatura y por la pintura. Durante esas dos horas la vida del artista en ciernes cambiaba y se 

transformaba en placentera. La ilusión que mantenía era el juego: su primer acercamiento al 

quehacer poético era, al mismo tiempo, una introducción a su pasión.  

Una vez planteada esta huella de infancia el camino a seguir nos deja con una pregunta: 

¿cómo podría llegar esta experiencia de la infancia a formar a un futuro artista? En la vida 

infantil, el lenguaje del juego constituye la primera expresión de creación poética. Van Gogh 

juega y crea, poéticamente, siendo un niño, porque el poeta conserva algo del niño y todo niño 

es poeta: “Ahora bien, el poeta hace lo mismo que el niño que juega: crea un  mundo de fantasía 

al que toma muy en serio, vale decir, lo dota de grandes montos de afecto, al tiempo que lo 

separa tajantemente de la realidad efectiva” (Freud, 1976 [1908], p. 128). Van Gogh se la pasó 

“jugando” desde un principio, pero era un juego en el que intentaba ser alguien, en el que 

intentaba ser auténtico, un juego que lo apartara de la mediocridad y de la imagen de “sujeto 

sin vocación” que su familia tenía de él. La estructura de la psique melancólica de Van Gogh 

se fue manifestando desde una temprana infancia, desde que tuvo su primer contacto con el 

juego, porque este le permitía escapar de esa condición en la que se identificaba como un hijo 

de reemplazo.  

Ahora bien, debemos mencionar que existe una oposición entre realidad efectiva y 

juego. Dicha oposición se da cuando el niño deja el juego y es insertado en la realidad adulta 

que marca nuevas pautas de comportamiento. En la vida de Van Gogh su primera acción como 

“adulto” es renunciar a la pintura, es decir, a su juego infantil. Como se ha señalado antes, 

intenta volverse monje porque desea “tomar su vida en serio”. Asociaba su actividad artística 

a una falta de seriedad frente a la vida: “Vincent insiste en ser pastor y acaba por convencer a 

la familia…” (Editora Cinco, 1979, p. 9). Su insistencia en volverse pastor ilustra que en esta 

etapa de su vida ya creía que otros llamados, en este caso el religioso, eran más productivos o 

interesantes que el ser artista. Y es esta ambivalencia hacia su propia tarea, uno de los rasgos 
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que ubican a Van Gogh en la brecha entre el juego constante y la seriedad de la vida. Para este 

pintor la vida era juego en buena medida y esto se veía truncado por la exigencia de entrar en 

la vida adulta.     

Luego de que Van Gogh fracasara en sus estudios religiosos, se dedicó a trabajar como 

predicador misionero en el “país negro” de Bélgica, el cual, destacaba por su extrema pobreza. 

De manera paradójica, la miseria que lo rodeaba fue tal que terminó por  dejarlo en la calle, sin 

casa, y sin comida durante muchos meses. Luego de haber conscientemente ingresado a la vida 

de adulto, contempló todo lo que “la seriedad” le produjo. Ante esto decidió confesarle a  su 

hermano Theo que: “En julio, después de casi nueves meses de silencio, escribe una larga carta 

a Theo en la que expresa la humillación que experimenta por los fracasos, y el inquebrantable 

deseo de dedicarse por completo a la pintura” (Editora Cinco, 1979,  p. 11).   

Todo este esfuerzo por ingresar en la vida adulta trae consigo una fractura. Se 

experimenta un quiebre entre las expectativas de la nueva vida y el placer que obtenía 

previamente mediante el juego. Ahora, la fantasía le provee el nuevo escape que antes le 

brindaba el juego. Se ha cambiado de mecanismo, no de propósito: este sigue siendo la 

búsqueda de placer. Si antes sentía placer al jugar, ahora lo siente al pintar. La interrelación 

entre pintura y juego es interesante porque muestra como Van Gogh nunca terminó por 

asimilarse a sí mismo como adulto, lo que podemos clasificar como parte de su afección 

psíquica:   

El adulto deja, pues, de jugar; aparentemente renuncia a la ganancia de placer que 

extraía del juego. Pero quien conozca la vida anímica del hombre sabe que no hay cosa 

más difícil para él que la renuncia a un placer que conoció (Freud, 1976 [1908], p. 128).  

Freud llama la atención sobre el problema del juego. Menciona que el adulto ya no 

busca extraer placer del juego, no porque el placer se haya vuelto secundario, sino porque ha 
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encontrado otros mecanismos que le ofrecen placer. El artista no es diferente: el placer que una 

vez experimentó como niño es lo que vuelve a buscar en la producción de su arte. El artista es 

un adulto que vuelve a su etapa infantil y elige el juego por encima de las obligaciones adultas.  

Van Gogh, ahora adulto, sabía en lo más íntimo de su ser, que aquél “juego” que se 

centraba en ilusiones, era lo que le permitía fantasear “ser alguien”: conocer las pinturas, ser 

alguien importante, poseer una vocación. Todas estas aspiraciones fueron arrebatadas y, ante 

esto, él revela a través de cartas, que contienen datos biográficos, el anhelo por volver a aquel 

espacio que le garantizaba placer: el juego. Busca y hace lo posible para que la predisposición 

anímica, es decir, la tensión entre la realidad y el juego no desaparezca, sino que se transmute. 

Van Gogh ahora fantasea.  

La importancia de la relación entre el juego infantil y la realidad efectiva es clara al 

momento de rastrear desde Freud el quehacer poético, entendido como la capacidad de crear 

del ser humano. En este caso, la pregunta que se resolvió es: ¿cómo pudo haberse detectado 

desde una mirada psicoanalítica que Vicent Vang Gogh efectuó la sustitución del juego infantil 

por la fantasía? Sin embargo, esto no responde por completo cuál es la relación entre las 

alteraciones psíquicas y la creación artística, y por qué terminan siendo pulsiones sublimadas 

en objetos que son vistos de manera positiva por la cultura, como lo es el arte.  

Freud señala en su conferencia 23 titulada los caminos de la formación del síntoma 

(1976[1917]) que todos somos neuróticos, porque poseemos deseos sexuales en nuestra 

infancia; todos tenemos prácticas sexuales, quedando la libido fijada en determinadas etapas 

de la vida infantil. Sin embargo, cuando la sociedad nos impone restricciones que apuntan hacia 

la inadecuación de ciertas conductas, es cuando se presenta el principio de realidad, que termina 

por limitar las prácticas sexuales. Esta prohibición e inhibición produce frustración que 

conduce, eventualmente, a una regresión en la que la libido insatisfecha vuelve a estos puntos 
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de fijación buscando satisfacer lo que ha tratado de apaciguar como resultado de la imposición 

de la cultura. Freud menciona que las fuerzas que entran en tensión son el Yo, el Ello, el 

superyó y la libido. La libido es la energía de las pulsiones y el Yo sería la mediación entre el 

Ello y el Superyó; es decir, el Ello está constituido por las pulsiones y los deseos; el superyó 

es el conjunto de valores morales en los que se proyecta la mejor, y a veces la versión más 

tirana de cada individuo; en otras palabras, es heredero del Complejo de Edipo, de ideales 

culturales, mientras que el Yo media entre el Ello, la realidad y el superyó, buscando un 

equilibrio psíquico difícil de obtener y sostener. Ahora bien, Freud menciona que cuando esta 

tensión se reprime y busca satisfacerse de alguna manera, la manifestación es un síntoma 

psíquico. Se le llama Síntoma psíquico a la satisfacción sustitutiva que socialmente se acepta 

(no necesariamente). Dicho de otra forma, el síntoma es el cumplimiento del deseo que antes 

permanecía en tensión. 

Pero si se sitúan en un punto de vista teórico y prescinden de estas cantidades, podrán decir perfectamente 

que todos estamos enfermos, o sea, que todos somos neuróticos, puesto que las condiciones para la 

formación de síntomas pueden pesquisarse también en las personas normales (Freud, 1976 [1917], p. 

326). 

 Por este motivo, todos somos neuróticos o enfermos psíquicos, porque tenemos algo 

que confinamos y delimitamos a este espacio en el que la sociedad puede aceptarlo, 

transformándolo así en objeto (meta) de valor para el Otro.5 Nuestra condición como humanos 

es, intrínsecamente, una de neurosis; para que se llegue a considerar la formación del síntoma, 

las dos fuerzas enemistadas, el Yo y la libido, llegan a un compromiso acordando buscar otros 

caminos para obtener satisfacción.  

                                                           
5 Lo Otro hace referencia a todos los sujetos que están determinados por la diferencia. Es decir, Lo Otro en 
este trabajo alude a la exterioridad, por ejemplo, la cultura. Para ser más explícita, es la diferencia de vivir una 
vida distinta a la mía, con otras decisiones y formas de afrontar la existencia.  
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Van Gogh también ilustra esto en la necesidad que tiene de jugar y fantasear. Ambos 

espacios generan al sujeto una satisfacción que la cultura le niega, impidiéndole su realización 

en la realidad efectiva. Siguiendo los pasos que llevan a la formación del síntoma, las dos 

fuerzas que entran en tensión en Van Gogh son sus deseos (pulsiones) y su realidad.  

Dentro de estos deseos se incorpora la ilusión de encontrar un sentido de producción 

real, es decir, llegar a ser alguien que sea útil en la sociedad. Aquellas pulsiones insatisfechas 

son producto, en parte, de la cultura en la que se encuentra inmerso. Estas no le han permitido 

ser alguien productivo en el amplio espectro social; dicho modo de pensar es producto de una 

influencia que se puede rastrear desde el pensamiento de sus padres y las múltiples 

frustraciones que esto le trajo: “Las disposiciones constitucionales son, con seguridad, la 

secuela que dejaron las vivencias de nuestros antepasados; también ellas se adquirieron una 

vez: sin tal adquisición no habría herencia alguna” (Freud, 1976 [1917], p. 329). Desde la óptica 

freudiana, las frustraciones o deseos insatisfechos que Van Gogh experimentó fueron producto 

de situaciones y vivencias primordiales que, de una u otra manera, cargaron una influencia 

decisiva en la manera en la que Van Gogh encaró su vida. Esto puede ser clasificado como una 

herencia de familia. Debido a que, era un problema que tenía sus raíces en las relaciones filiales 

y fraternales al interior de la estructura familiar. Recordemos que estos pensamientos de los 

padres de Van Gogh no sólo hacen referencia a la proyección negativa que tenían de él y a la 

vida sin aspiraciones a la que lo condenaron mediante sus palabras, sino, también el hecho de 

que lo relegaran a ser un hijo sustituto en el momento en el que decidieron colocarle el mismo 

nombre de su hermano fallecido. Una vez los deseos y la realidad de Van Gogh coinciden bajo 

un cumplimiento, se emprende una satisfacción dentro de un objeto o meta, en el que pueda 

desarrollarse la descarga de sus deseos. En este caso, se entiende el objeto como el síntoma 

psíquico que hemos descrito anteriormente.  
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Dentro de los deseos reprimidos de Van Gogh, ya no solamente encontramos su ilusión 

de ser productivo o tener vocación, sino que su vida amorosa también contribuyó a la formación 

de su síntoma. Las represiones sufridas a lo largo de su vida amorosa nos ayudan a acercarnos 

a otro aspecto de su vivencia accidental traumática: “Esta fue una de las frustraciones de Van 

Gogh, apasionado por Úrsula Loyer, hija del dueño de casa, Vincent la pide en casamiento. La 

frustración del rechazo burlón lo vuelve aún más sombrío” (Editora Cinco, 1979, p.8). 

Sus decepciones amorosas no eran una mera acotación a sus problemas, sino que 

apuntan con fuerza hacia la inestabilidad total de la persona de Van Gogh. En la anterior cita 

notamos que el rechazo no le ayudó a madurar, aunque en su entorno esperasen que sucediera, 

sino que lo volvió más sombrío. Por “sombrío” hemos de imaginarnos una actitud derrotista 

ante sus propios deseos: la represión vivida en el amor le lleva a considerar que la vida no 

parece poseer un firme piso. El artista se encuentra ahora en medio de un dilema: ¿puede o no 

vivir en medio de un mundo tan hostil? La respuesta ya la conocemos; elige la evasión final 

del suicidio.   

Esta no fue la única decepción amorosa, Van Gogh también sufrió otra frustración 

sentimental cuando Kee, su prima, le rechazó la petición de matrimonio, por ser fiel con su 

esposo fallecido. Todo esto implicó que se interrumpiera su deseo, su deseo de amar y ser 

correspondido:   

[…] pero la irrupción de impulsos completamente sensuales, cargados con fuertes componentes de agresividad, 

formaba parte de la liberación de su auténtica personalidad, que se produjo en aquél tiempo. La fuerte pasión con 

la que intentaba invadir la vida de su prima Kee resultó ser finalmente, un deseo sexual (Herbert, 1988, p.44).  

Cuando miramos de cerca a la obsesión de Van Gogh con su prima Kee, nos damos cuenta de 

que esta hace parte del desbalance interno del que sufría el artista. Ser rechazado significaba 

otro motivo de aniquilamiento a sus impulsos o deseos. El deseo amoroso de Van Gogh se vio 

truncado porque lo mantuvo insatisfecho.  



51 
 

Esta nueva frustración amorosa también es importante al momento de analizar el origen 

de su arte, es decir, de su síntoma. El esquema que se empleará para ilustrar las relaciones antes 

presentadas proviene de la lectura de la conferencia 23 de Freud sobre los caminos de la 

formación de síntoma. Para esto tomaré de ejemplo el esquema que nos ofrece Freud para 

ilustrar las relaciones anteriormente expuestas: 

                Causación del        =            Predisposición por         +          vivenciar accidental            

síntoma                            fijación libidinal                              (del adulto)  

En nuestra propia reconstrucción de los datos ofrecidos, procedemos ahora a mostrar cómo 

quedaría dicho esquema a partir del ofrecido por Freud 

Síntoma  =   Libido +  Yo 

Este mismo esquema es transformado en cierta medida en el texto de Freud El creador 

literario y el fantaseo de la siguiente manera: 

Permutación de placer      =     Fantasía (adulto)   +  Realidad efectiva  

Asimismo, a partir del análisis que hemos hecho sobre los deseos insatisfechos de Van 

Gogh y sobre la perspectiva de su cultura, es decir, su realidad, se puede elaborar el siguiente 

esquema:  

Arte  =  deseos insatisfechos + realidad reconocida 

Se observa como en todos los casos la adición entre la predisposición por fijación 

libidinal y el vivenciar accidental proveen una satisfacción sustitutiva (síntoma psíquico). En 

todos los casos, lo que origina el síntoma, es la sumatoria que se da entre realidad-cultura y los 

deseos o pulsiones reprimidas. De esta manera, podemos afirmar que en todos los esquemas la 

orientación de la satisfacción sustitutiva, que es aquella meta en la que se genera el placer que 
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antes permanecía reprimido, ahora aparece de manera rectificada. El síntoma se presenta ante 

la cultura como algo socialmente aceptable.  

Van Gogh, al sentir frustraciones - que involucran la identidad que los padres lucharon 

por implantar en él, como hijo sustituto, la poca valoración con la que le trataron, y sus deseos 

amorosos insatisfechos -  llevaron a la formación del síntoma. Según los parámetros de este 

análisis, el síntoma se identifica con la constitución de su impulso creativo, de su arte. Sus 

pulsiones se subrogaron al síntoma, dando así una rectificación de sus propias represiones que, 

en últimas, buscaban ser satisfechas.  

Esto nos conduce a señalar que la satisfacción modificada (síntoma) que se refleja ante 

la cultura y la sociedad se entiende, a su vez, como la sublimación. En el caso de Van Gogh, 

todas estas frustraciones terminan siendo una realización desexualizada de sus pulsiones que 

proveen un placer valorado socialmente y que es el caso en la instancia de su arte y de su 

producción. 

Los síntomas crean un sustituto para la satisfacción frustrada (cfr. Freud, 1976 [1917]).  

La imposibilidad de encontrar una descarga anímica, en el caso de Van Gogh, nos lleva a 

considerar su estado como uno de sustitución para la satisfacción frustrada. Esto se da mediante 

una regresión de la libido a épocas anteriores. La implicación es clara: si hay regresión esto 

sólo puede significar que el sujeto en cuestión posee un desbalance que le causa 

comportamientos peculiares. En este caso, podemos recordar la sobreproducción que 

experimentaba Van Gogh en ciertas etapas. 

Todas estas pulsiones manifestadas en la insatisfacción de la vida de Van Gogh lo 

condujeron a que se crearan en él pulsiones y deseos reprimidos que no le permitían crecer ni 

realizarse. Por ejemplo, el desamor, su estancada, fueron deseos que reprimió, pero que les 
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sirvieron para transformarlo en obras de arte. En este caso, sus propios dilemas terminaron 

siendo transferidos a su arte.  

Freud al hablar sobre el fantaseo del que es presa el poeta, por demás artista, considera que 

su ocupación se vale de una técnica que sería imposible de apreciar si no se tiene en cuenta que 

el goce que sentimos a la hora de estar en presencia de una obra de arte está relacionado con el 

aspecto de experiencia universal a la que todos los seres humanos tenemos acceso. El fantaseo 

no es un aspecto privado del artista sino que, mediante su arte, lo pone de manifiesto a los ojos 

de todos los espectadores:  

Ahora bien, de la irrealidad del mundo poético derivan muy importantes consecuencias para la técnica 

artística, pues muchas cosas que de ser reales no depararían goce pueden, empero, deparar en el juego de 

la fantasía, y muchas excitaciones que en sí mismas son en verdad penosas pueden convertirse en fuentes 

de placer para el auditorio y los espectadores del poeta (Freud, 1976 [1908] p. 128). 

La labor del artista consiste, entonces, en transmitir sus fantasías sin las características que 

hacen de ellas cuestiones excesivas. El artista desfigura sus fantasías para acceder al público 

que, en respuesta, acepta y comparte esas fantasías. Las reglas sociales aceptadas permiten que, 

mediante este procedimiento, se ofrezca cierto alivio a las represiones, dándole cabida al goce 

tanto del creador como del espectador.  

El mismo nacimiento de Vincent Van Gogh está rodeado de una atmósfera llena de 

incertidumbre emocional: lealtades no encontradas, sufrimientos y tristeza. Su lucha constante 

fue por encontrar su propia identidad, de ahí su búsqueda por un estilo único. Buscaba mediante 

su arte forjar una identidad propia que a su vez fuese aceptada por lo Otro. Puesto que, su arte, 

se convierte en el objeto en el que ocurre la descarga de sus pulsiones y la rectificación de los 

mismos: 

Al comienzo, el artista es también un introvertido, y no está muy lejos de la neurosis. Es constreñido por 

necesidades pulsionales hiperintensas; querría conseguir honores, riqueza, fama y el amor de las mujeres. 
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Pero le faltan los medios para alcanzar estas satisfacciones. Por eso, como cualquier otro insatisfecho, se 

extraña de la realidad y transfiere todo su interés, también su libido, a las formaciones de deseo de su 

vida fantaseada, desde las cuales se abre un camino que puede llevar al síntoma (Freud, 1976 [1917], p. 

343). 

De esta manera, las pulsiones insatisfechas del artista, constituyeron parte esencial en 

la realización de su arte. La pintura es investida por tener todas las cualidades de un objeto 

aprobado por la cultura; un objeto que sin la introversión siempre le iba a dejar una sensación 

de insatisfacción y por eso siempre buscó algo más. Y ese algo más es la rectificación de sus 

pulsiones a través del proceso artístico. 

Cuando el artista procede a crear, lo que en realidad está buscando es la posibilidad del 

“placer” frente a un aspecto de la realidad efectiva. Al momento de encontrarse frente al 

displacer, es cuando se produce una insatisfacción. La fantasía es un mecanismo psíquico para 

copar con la presión de fuerzas pulsionales que tiende a una rectificación de la realidad. En el 

artista hay displacer, fantasía y conflicto psíquico.  

Freud afirma que el insatisfecho es quien fantasea y esa fantasía se presenta como el 

juego entre tres tiempos: en el presente, el deseo está insatisfecho; en el pasado, los deseos se 

cumplían - aquí la referencia debe entenderse como un pasado mayormente asociado con la 

niñez y, por lo tanto, feliz -; y en el futuro, el deseo se proyecta como satisfecho. La fantasía 

de Vang Gogh se puede analizar en estos tres tiempos: su presente eran sus pulsiones (la 

búsqueda de sí y de su talento), su pasado lo constituía la parte de la etapa infantil en la que 

jugaba, es decir, en donde sus deseos no estaban reprimidos porque el juego le permitía 

libremente el cumplimiento de sus ideas. Y su futuro se encontraba ejemplificado en su arte, 

en el que la libido y la realidad efectiva se unían de manera que se produjera la satisfacción de 

sus deseos. 
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Refiriéndose al mismo asunto Freud apunta que: “El poeta atempera el carácter del 

sueño diurno egoísta mediante variaciones y encubrimientos, y nos soborna por medio de una 

ganancia de placer puramente formal, es decir, estética, que él nos brinda en la figuración de 

sus fantasías” (Freud, 1976 [1908], p. 135). Al momento de crear, el artista pareciera tener un 

héroe en el centro de interés que procura ganar nuestro favor. Esta revelación de fortaleza se 

deja ver cada vez que el “héroe” se nos presenta como un actor necesario del sueño diurno. En 

esta fantasía hay un grupo de “buenos muchachos” que ayudan al “héroe” en su labor, y existe 

un grupo de “enemigos” a los que el creador debe enfrentarse. Todo este interminable juego 

del poeta, del creador, le lleva a declararnos sus ideas y sentimientos más profundos: entramos 

en sus fantasías. Nosotros ganamos placer viendo y el artista gana placer mostrando. Tal como 

lo dijo Freud previamente, nuestra ganancia de placer estético no es sino el producto del 

intercambio entre dos fantasías, la del creador y la del espectador.  

El intercambio de placer se origina mediante el juego: toda la vida hemos tenido sueños 

y durante la niñez las creaciones propias, las fantasías, no siempre son declaradas abiertamente. 

La ventaja del artista radica en la aceptación social que su obra despierta. En la continuación 

de las fantasías encontramos una forma de juego en la que nos son revelados los anhelos y 

sueños del creador artístico.      

Reiteramos, entonces, que nuestro análisis del arte sublimado en Van Gogh no es algo 

ilógico al momento de considerarlo. Se puede hablar de cierta tendencia sadomasoquista en 

Van Gogh, ya que su obra es en doble medida una constante exposición de su problema interno 

y de las situaciones externas. Los elementos sádicos parecen enmascararse en su obra y se 

subliman poniéndose a la vista de la sociedad, siendo útiles en cierta medida a la misma, ya 

que le presentan ocasión de placer a todo el que las ve (cfr. Herbert, 1985). 
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Freud menciona lo siguiente: “Si la formación de síntomas es extensa, estos dos costos pueden 

traer como consecuencia un extraordinario empobrecimiento de la persona en cuanto a energía 

anímica disponible, y, por lo tanto, su parálisis para todas las tareas importantes de la vida” 

(Freud, 1976 [1917], p.326). Ante esto, la frecuente tensión entre la libido y el Yo, hace que 

los deseos se repriman y haya un desgaste anímico y energético. Van Gogh siempre fue 

perseverante con la realización de sus deseos y, siguiendo el planteamiento de Freud, este 

terrible desgaste energético lo fue dejando sin fuerzas, conduciéndolo, eventualmente, a su 

muerte.  

  Las evidencias de la relación entre afecciones psíquicas y creación artística se dejan ver 

en el íntimo vínculo existente entre los deseos reprimidos y las obras de dichos artistas. Los 

artistas, al poseer un fantaseo activo y una tendencia a la sublimación mediante la actividad 

artística, terminan por llevar a niveles inesperados la producción de su arte: “El hecho de que 

las fantasías proliferen y se vuelvan hiperpotentes crea las condiciones para la caída en una 

neurosis o una psicosis [...]” (Freud, 1976 [1908], p. 131). Aquí se puede entender cómo las 

fantasías del artista podrían conducirlo a tener alteraciones psíquicas. En el caso de Van Gogh, 

es notable que sus afecciones involucraban a sus mismos deseos insatisfechos. Y, esto lo 

condujo a que su afección albergara todas sus represiones: 

Arte = Afección psíquica (deseos insatisfechos-frustraciones) + realidad reconocida 

De esta manera, la afección psíquica que padeció Van Gogh venía condicionada por su 

infancia, problemas tales como el dilema de identidad y toda su trágica vida por alcanzar sus 

“sueños”. Por un lado, la idea de ser monje no le funcionó y, por el otro, la idea de ser un gran 

artista tampoco terminó por darle satisfacción duradera, ya que en su propia época no fue 

reconocido del todo. Al parecer, todas sus frustraciones e insatisfacciones acumuladas a lo 

largo de su vida se modificaron e hicieron de él una persona capaz de transformar consciente 
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e inconscientemente sus pulsiones en una meta desexualizada. Van Gogh logró manifestar sus 

pulsiones en su producción artística. El arte que realizó a lo largo de su vida, fue producto de 

la sublimación de sus deseos insatisfechos, a saber, la satisfacción rectificada de algunas de 

sus represiones. 
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Conclusión 

 

Yo os lo anuncio: es preciso llevar aún algún 

caos dentro de sí para poder engendrar estrellas 

danzarinas.  

Nietzsche  

La inspiración artística ha tenido a lo largo de la historia diversas manifestaciones. Desde los 

griegos y su teoría de la inspiración artística proveniente del frenesí divino, hasta las 

aproximaciones psicoanalíticas ofrecidas por Freud, encontramos una preocupación genuina 

por explicar los procesos internos y las influencias externas con los que el artista se relaciona 

para dar a luz a sus obras. Aunque las teorías han cambiado, la propuesta Freudiana ha servido 

para tomar en consideración los factores psíquicos que afectan la producción de determinados 

artistas. Este análisis presenta la posibilidad de una nueva mirada ante lo que se comprende por 

inspiración artística: afección y creatividad poseen un vínculo indisoluble.  

Gracias al psicoanálisis del arte que realizó Freud, hoy podemos contar con la ventaja 

de una herramienta que nos ayuda a estudiar de manera profunda las motivaciones ocultas y 

las influencias internas que algunas veces juega un papel importante en el ser humano, que 

siempre se encuentra en conflicto consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Con esto no se 

quiere decir que la perspectiva freudiana sea la única válida o posible, sino que, se ha elegido 

esta óptica por la multiplicidad de sentidos que deja entrever a la hora de estudiar a artistas 

como Vicent Van Gogh. 

Mediante el estudio atento de la vida y obra de Van Gogh podemos deducir que la vida interior 

del ser humano no es un área que deba quedar relegada a los puros sentimientos subjetivos, 

sino que presenta unas complejidades que nos obligan a considerar nuestra vida como el 
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espacio donde convergen circunstancias externas y luchas internas. Esto lo pudimos observar 

en la aproximación de la biografía a Van Gogh: el arte que surgió de la experiencia propia y de 

un mundo que se le presentaba hostil, lo llevaron a una hiperproducción que estaba 

directamente ligada con su carga psíquica. Esta reflexión no sólo permite un estudio dentro del 

campo del arte, también promueve una introspección que nos lleve a ver más de cerca nuestras 

propias limitaciones y los conflictos existenciales. En este proceso arqueológico de buscar 

respuestas en nuestra psique, terminamos por enfrentarnos directamente con una realidad de la 

que Freud presentó hace mucho: nuestras motivaciones no son puramente cognoscibles por 

nosotros mismos, debido a que hay aspectos de la vida psíquica que siempre logran salir a flote 

en nuestras actividades.  

Freud apuntó acertadamente que los deseos insatisfechos son un poderoso motor que 

impulsa por dos vías: la creación y la destrucción. Observamos en el caso de Van Gogh, que la 

producción artística, era a la vez, un síntoma y un medio de alivio para el artista, pero todas las 

circunstancias previas a canalizar las frustraciones internas en el lienzo cumplían el papel de 

preparación necesaria para la liberación final mediante el arte de pintar. Parece que la salida 

creativa tiene su origen en un encuentro precoz con lo traumático: sin en este encuentro crucial, 

el artista no encuentra una manera adecuada de volcar su potencial hacia la obtención de otras 

metas. Es decir, aquel evento que marca la vida infantil, nos lleva a fantasear una realidad 

alternativa en la que nuestros deseos se cumplen y el trauma desaparece. Empero, como sujetos 

insatisfechos, que no logran encontrar el objeto de su deseo, tienden a padecer alteraciones 

psíquicas. De esta manera, las alteraciones psíquicas, de las que creemos escapar, se mantienen 

soterradamente: están ahí pero no hacen ruido sino hasta cuando nos despertamos con la misión 

de hacer cumplir nuestros deseos. Y es en este instante cuando nos percatamos de la 

importancia y el trasfondo de nuestras represiones, que muchas veces no sabemos que tenemos, 

aunque nos pasemos la vida tratando de cumplir algún “fin”.  
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En el caso de los artistas, las afecciones psíquicas que presentan les permiten un cierto 

impacto en su proceso creativo. Crear a partir de un conflicto interno es una de las razones por 

las cuales muchos artistas son clasificados de “locos”. La potencia creativa de los artistas 

parece estar circunscrita a los altibajos, que se producen gracias a una compleja red de 

elementos por fuera del arte y elementos aportados por infinidad de circunstancias internas. 

Por este motivo es que entre sus deseos insatisfechos y la realidad que los cohíbe, hay una 

modificación de la meta. Dicho de manera escueta, una posible sublimación.  

La discusión de la creación como liberación no constituye un agregado innecesario al 

cuerpo de este trabajo, sino que se llega a esta conclusión mediante el análisis realizado en 

torno a Van Gogh desde la óptica psicoanalítica. La condición del artista es una de liberación: 

él se libera mediante la actividad artística misma, sea esta la pintura, la escritura o cualquier 

otra manifestación, y nos hace partícipes a nosotros, los espectadores, de esa instancia de 

libertad.  

Las motivaciones humanas no son siempre cognoscibles, y en el arte ocurre lo mismo: 

hay dos dimensiones que se enlazan, la consciente y la inconsciente. El arte es interesante 

porque nosotros, los seres humanos estamos en perpetuo conflicto psíquico, tal como se vio en 

Van Gogh, y una de las manifestaciones más antiguas y duraderas de nuestra condición es, 

precisamente, el arte. Cuando contemplamos un cuadro o leemos una novela estamos bajo el 

influjo de la obra de otro, pero de alguna manera también aportamos a la experiencia estética. 

No sólo se libera quien crea sino que, una vez entramos a interactuar con las creaciones de 

determinado artista, nosotros somos transformados y también liberados de todo aquello que en 

ese momento nos agobia. En definitiva, la experiencia artística es irremplazable e irreductible 

y lo que se ha tratado de mostrar a lo largo de estas páginas no ha sido más que esta premisa: 

el artista, el arte y la liberación que surge de la producción de este nos ofrecen un espacio de 

reflexión sobre nuestra propia condición como espectadores y como seres humanos, ya que 
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ninguno de nosotros está exento de manifestaciones psíquicas que puedan conducirnos a un 

furor poeticus.  
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Anexos 

Figura 1 

Ramas de Almendro en Flor 

  

Saint-Rémy, febrero de 1890 

Óleo sobre lienzo, 73.5x92 cm 

Amsterdam, Van Gogh Museum 

 

Nota. <<El trabajo resultó bien, el último cuadro fueron ramas en flor- ya verás, de mis trabajos 

es quizás el que he pintado con más paciencia y mejor, con mucha calma y pinceladas más 

seguras>> Vicent Van Gogh. Adaptado de Van Gogh (p. 76), por I, F. Walter, 2006. Taschen. 
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Figura 2  

El Café Nocturno 

 

 

Arles, septiembre de 1888 

Acuarela, 44.4 x 63.2 cm  

Colección particular  

 

Nota. <<En mi cuarto del café nocturno he tratado de expresar que el café es un sitio donde uno 

puede arruinarse, volverse loco y cometer crímenes. Mediante la contraposición de un rosa 

pálido, un rojo sangre y un rojo vino, y de un suave verde veronés y un Luis XV en abierto 

contraste con los tonos amarillo-verdosos y los duros verdes-azulados- todo ello en la atmósfera 

infernal de un horno al rojo vivo y de un pálido amarillo de azufre- he querido transmitir el 

sombrío poder de una taberna>>. Vicent Van Gogh. Adaptado de Van Gogh (p. 76), por I, F. 

Walter, 2006. Taschen. 
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Figura 3  

Granjas en Cordeville 

 

 

Auvers, mayo de 1890 

Óleo sobre lienzo, 72x 91 cm  

París, Musée d’ Orsay  

Nota. <<Y entonces sentí latir por doquiera un corazón, el alma de aquél que había hecho todo 

esto, quien con aquella visión se daba una respuesta para liberarse del espasmo mortal de una 

duda terrible, podía sentir y saber, podía entrever y disfrutar el abismo y la cima, lo exterior y 

lo interior, todo ello en la diezmilésima parte del tiempo en el que yo escribo estas palabras>>. 

Hugo Von Hofmannsthal. Adaptado de Van Gogh (p. 76), por I, F. Walter, 2006. Taschen. 

 


