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Henri Michaux descubre a la vez el diccionario y las batallas de hormigas. Tal y como él mismo 
cuenta en Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d'existence , ambos encuentros se 
producen a los doce años, una edad en la que "les préférences commencent" y, a pesar de todo, se 
inicia un proceso de "appartenance au monde".  El escritor no relaciona de manera explícita estos dos 
descubrimientos pero los yuxtapone en su esquemática autobiografía. Y esta yuxtaposición brinda 
sugerentes posibilidades. Michaux niño se enfrenta por un  lado con la minúscula y negra ebullición 
del jardín y por  otro con la del diccionario. El hormigueo sobre la hierba  y sobre la página de lineales 
y compactos batallones  sugiere una primera y fundamental asociación. Entre el  insecto y la letra se 
establecen no sólo evidentes  semejanzas morfológicas sino también paralelismos de  comportamiento. 
Las palabras viven en el diccionario en un  estado natural y salvaje. No conocen las cadenas de la 
sintaxis  y, como las hormigas en el hormiguero, parecen disponibles para librar todo tipo de batallas y 
lograr las más brillantes victorias expresivas. Al fin y al cabo los diccionarios contienen "des mots qui 
n'appartiennent pas encore à des phrases, pas encore à des phraseurs, des mots et en quantité, et dont 
on pourra se servir soi-mème à sa façon." 

Una infantil ilusión, un espejismo de niño solitario y enfermizo pudieron hacer soñar al pequeño 
Michaux con una milagrosa coincidencia entre las palabras y las cosas. Quizá por un momento llegó a 
pensar que el lenguaje y la vida guardaban un entrañable parecido y obedecían al ritmo de un latido 
común. Sin embargo una innegable diferencia se encarga muy pronto de romper el encanto de la total 
similitud. A la organizada y estable disposición de los signos se opone la agitación de la marabunta. 
Algo esencial le falta al léxico que lo distancia irremisiblemente del hormiguero: el movimiento. 

Sea cual fuere el momento o el lugar, en el jardín de la casa familiar o en otro espacio, a los 
doce años o después, confrontando los combates de hormigas con el diccionario o a partir de cualquier 
otra experiencia, una fisura fraguó muy pronto en el espíritu de Michaux. Se trataba de una profunda 
hendidura que le separaba de las convenciones discursivas, que le alejaba de toda satisfacción literaria, 
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que le llevaba a considerar la obra no tanto como un logro sino como la etapa de una búsqueda 
interminable. Toda la producción de Michaux se construye contra lo inexpresable en un intento de 
representar ese movimiento, esa pulsión esencial en nuestras vidas que las palabras no acaban de 
transmitir. 

Su desazón ante los límites del lenguaje se manifiesta a edad bien temprana. Realiza sus 
primeras lecturas a la búsqueda de unos horizontes expresivos más amplios: "lectures aussi 
excentriques, des extravagants ou des 'Jeune-Belgique' à la langue bizarre qu'il voudrait plus bizarre 
encore". La misteriosa sonoridad de otras lenguas le sirve de refugio "le latin, belle langue qui le 
sépare des autres, le transplante: son premier départ". Todos estos síntomas desarrollan aquel primer 
malestar, aquel hormigueo inencontrable en los diccionarios, y le llevan, a lo largo de su producción, a 
explorar nuevas fórmulas, incluso a dinamitar algunas de las convenciones básicas del lenguaje. En 
toda su obra permanece atento a esas "émergences", "surgissements", "arrachements", que palpitan en 
el "lointain interieur" y "qui se dérobent" continuamente. Lleva a cabo exploraciones, intentos, 
aproximaciones a unos "mouvements" que no teminan de encajar en las palabras porque las palabras, 
en último término, están quietas, varadas en las páginas. La vida, misteriosa, ambigüa, diversa, se 
oculta tras los pliegues de  la experiencia y sus íntimos secretos, sentidos y comprobados  con 
desagarro, se escapan entre vocal y consonante. 

Una de las primeras y más evidentes causas de este malestar ante el lenguaje echa sus raíces en 
la forma misma de la letra. Para dar cuenta de la palpitante oscuridad de donde todo proviene y en 
donde todo se agita, el escritor dispone de un instrumento eficaz pero rígido, debe adoptar la 
configuración de un alfabeto estrictamente establecido y formalizado. Una de las batallas más urgentes 
consistirá por lo tanto en combatir la fijación tipográfica, vencer la esclerosis de la letra hecha 
carácter. 
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HENRI MICHAUX. Tinta y acuarela S/papel. 1980 
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Michaux, conocido como viajero infatigable, no se desplazaba hacia, ni siquiera desde. Michaux se 
desplazaba contra. No realizaba sus viajes en función de un encuentro ni de una huída sino de una 
ruptura. Al partir abandonaba esa patria que es el territorio de las filiaciones y de las seguridades y se 
dirigía a un país sin leyes ni costumbres donde todo fuera posible. Viajaba para purgarse de la idea 
recibida y del lugar común. Buscaba ese "ailleurs" hecho a la medida de su deseo, donde no hubiera 
barreras ni canalizaciones del denso fluido que corre por el fondo de su abismo. Por lo tanto, cuando 
Michaux inicia sus primeras experimentaciones plásticas, no pretende embarcarse hacia la pintura. 
Simplemente rompe -o, al menos, empieza a tomar distancias- con la escritura. 

La mayor parte de los análisis sobre su obra  destacan y se sorprenden ante sus orígenes 
autodidactas. Y este asombro generalizado es aún mayor a la hora de valorar su producción plástica. 
Todo parece indicar que en este campo los conocimientos técnicos y la adquisición y desarrollo de 
ciertas habilidades resultan más imprescindibles aún que en la creación literaria. Sin embargo estos 
elogios de su capacidad de aprendizaje dejan de tener sentido si se toma en consideración la 
motivación profunda que, sin duda, le mueve. Michaux, en principio, no quiere hacer obra de pintor, 
no pretende llegar a una perfección gráfica sino tan sólo salir de una monotonía caligráfica. 

Una de sus primeras obras plásticas, conservada gracias a Jean Paulhan a quien se la entregó en 
1926, lleva por título Une ville ou un poulpe. Tanto la obra como el título resultan enormemente 
significativos de lo que Michaux empieza a descubrir en esta actividad. La pintura le permite una 
ambigüedad representativa que con la utilización de las palabras quedaba descartada. La mancha de 
tinta que estalla y se desparrama sobre la hoja sugiere, al menos, esa doble interpretación señalada por 
el título. Al mismo tiempo e independientemente del carácter salvaje ( le poulpe ) o civilizado ( la ville 
) al que la obra puede remitirse, surge con fuerza esa esencia común que une al animal y a la urbe: su 
aspecto tentacular. Se produce ya desde sus inicios plásticos una estimulante conexión con aquello que 
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desborda la estructuración organizada y geométrica, con las formas imprecisas y sugerentes que 
emanan desde el corazón de la tinta. Al otro lado de la letra asoma, negro y chorreante, el borrón. 

HENRI MICHAUX. Escritura 1996 
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Michaux no necesita ni echa en falta ningún tipo de formación pictórica. No quiere conectar con 
fundamentos teóricos ni con agilidades manuales. Quiere conectar con lo que lleva dentro. La 
originalidad de su obra en este terreno parte precisamente de este objetivo. No aspira a plasmar el 
mundo y reproducir sobre el lienzo algunas de las formas que adopta. Tampoco pretende seguir ningún 
planteamiento conceptual derivado de la especifidad plástica. En ese sentido su obra se sitúa más allá 
de la figuración pero también de la abstracción. Michaux pinta mirando hacia dentro, dibuja el vértigo 
de las propias pulsiones. Así pues y en la medida en la que obedecen a una contemplación interior, sus 
obras pueden considerarse autopsias. 

Es cierto que algunas de sus pinturas revisten un carácter figurativo. En ellas se distinguen a 
veces formas identificables, paisajes o personajes. A veces  el propio autor refuerza estas 
identificaciones proponiendo  títulos como paysage, visage, foule, tête pensive, personnage ton bistre, 
sugiere recorridos a partir de nombres como clown, l'Atlante  o le prince de la nuit y hasta llega a 
establecer denominaciones aparentemente tan inequívocas como autoportrait. Sin embargo, a poco 
que se contemplen estos conglomerados de color y líneas, se comprueba fácilmente que el título viene 
superpuesto para reforzar -incluso a veces forzar- algunas posibilidades interpretativas. Las formas no 
provienen de una voluntad imitativa, son apariciones, fantasmas vagamente semejantes a algo o a 
alguien. De hecho deberían más bien considerarse como monstruos que se perfilan sin proyecto 
previo. Especialmente frecuentes en su producción de los años cuarenta, surgen a pesar de él mismo 
("à peine je commence à étaler de la peinture sur la toile qu'une tête monstrueuse apparaît 
habituellement...") 
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No hay modelo ni maestros que guíen o expliquen su obra y en ese sentido tanto las referencias 
como las comparaciones resultan especialmente difíciles a la hora de hacer un análisis estético. Es 
cierto que Michaux reconoce algunos nombres y habla especialmente de Klee, Ernst y Chirico. Pero, a 
la vista de su particular trayectoria, los nombres de estos pintores quizá no supongan una influencia 
sino más bien una revelación, un estímulo que viene a favorecer una afloración totalmente personal. 
Las claves que rigen su creación no se encuentran en el exterior -ni en las formas del mundo ni en los 
principios del arte- sino en el interior. Su pintura se fabrica en ese espacio remoto donde la técnica, el 
soporte o el concepto no existen. Su pintura se elabora en ese lugar íntimo y apartado donde sólo 
existe la intensidad. Para llegar a él no hay un método programado de aprendizaje sino deshinibidores 
de la conciencia. La mescalina, el haschisch o el ácido lisérgico no enseñan, dan acceso. 

Obedeciendo a ciertas inercias clasificatorias, la obra de Michaux podría agruparse de acuerdo 
con una dicotomía tan evidente como superficial. Por una parte se situaría el escritor y por otra el 
pintor. Algunos comentarios del propio autor confirmarían esta distinción. En algunos momentos 
establece oposiciones valorando y diferenciando sus dos actividades. Llega incluso a decir "avec la 
peinture je me sens jeune, je suis vieux avec l'écriture". Pero una visión global de toda su producción 
confirma hasta qué punto ambos ejercicios son más que paralelos. Textos y dibujos confluyen a 
menudo en el soporte del libro donde demuestran su estrecha complementariedad. Ni el dibujo puede 
considerarse ilustración del texto ni el texto comentario de la imagen. Fluye entre ellos una conexión 
profunda sugiriendo que los acercamientos y las resoluciones son quizá distintos pero, sobre todo, 
demostrando que todos ellos conectan con un fondo común. El hecho de que sus experiencias con las 
drogas le proporcionen anotaciones al mismo tiempo que dibujos prueba el objetivo común que 
persiguen ambas tareas.  
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Naturalmente puede detectarse una 
cierta evolución a lo largo de su obra. A partir 
de 1954, momento en el que inicia sus 
primeras experiencias con la mescalina, se 
comprueba un incremento de su actividad 
pictórica en detrimento de la literaria. Pero 
estos cambios no pueden interpretarse como 
la adscripción a un polo o a otro de su 
actividad sino como las oscilaciones 
derivadas de sus necesidades creativas en 
cada momento. 

HENRI MICHAUX. Dibujo de reagregación. 1965 
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Michaux acude a la pintura como consecuencia de las dificultades expresivas que le plantea su trabajo 
literario. Ha escogido como objeto y objetivo de su obra un terreno especialmente resbaladizo. No le 
interesa reproducir la realidad, organizar las palabras para construir simulacros del mundo ("comme 
s'il n'y avait pas encore assez de réalité, de cette abominable réalité, pensait-il. Encore vouloir la 
répéter, y revenir."). Su planteamiento no es transitivo sino reflexivo. Él es al mismo tiempo el 
instrumento y la materia de su discurso. Y ahí estriba la dificultad, "l'estomac ne se digère pas" solía 
decir. 

La pintura no resuelve el problema pero abre una vía llena de posibilidades. Permite una 
conexión más estrecha y espontánea con ese oscuro mundo interior que el autor pretende transcribir. 
La comunicación aflora más fluida cuando no tiene que pasar por las convenciones del lenguaje. El 
propio Michaux reconoce en la pintura una liberación de las palabras, "ces collants partenaires". Le 
permite resolver de manera inmediata la urgencia, la violencia de la expresión sin tener que filtrarla 
por la organización lógica ni siquiera por la manifestación léxica. La sensación o el impulso se 
transladan directamente al papel. Por este procedimiento elimina toda una serie de trabas 
frecuentemente distorsionadoras. Renuncia a todo lo que de sistemático tiene el lenguaje y la escritura 
queda reducida a mera aplicación inscriptiva. El código alfabético se diluye, pierde la legibilidad y los 
signos se perciben como filigrana.  Para Michaux la pintura quizá sea menos significativa que la 
escritura pero resulta más reveladora. Por esta razón se entrega a ella con intensidad febril. Pasa horas 
y horas emborronando hojas hasta que la muñeca se resiente y debe proseguir ayudándose con la otra 
mano. Propicia de esta manera una especie de trance inscriptivo. Lo que importa es que el 
desenfrenado recorrido por el soporte ensanche y profundice ese túnel que conecta con el interior. 
Vemos en qué medida la pintura, a pesar de plantearse como ruptura de la escritura, mantiene una 
dimensión grafológica.  
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En esta concepción de la pintura como liberación, como manifestación espontánea del impulso, 
el trazo desempeña un papel esencial pero, sobre todo, cuenta el gesto que lo lanza y lo distribuye 
sobre el papel. Y para que ese gesto sea libre y no encuentre obstáculos se precisan materiales ligeros 
y muy líquidos. No es de extrañar por lo tanto que la producción de Michaux esté dominada por la 
tinta y la acuarela, sustancias que facilitan el deslizamiento del pincel y propician la velocidad. A 
veces sopla la tinta para orientar la mancha, sustituyendo así el gesto por el aliento como energía 
creadora de formas. En otras ocasiones utiliza el "frottage", técnica que debe a Max Ernst y que 
permite esas "emergencias" que tanto le interesan. En cualquier caso le cuesta admitir las sustancias 
espesas que empastan el pincel y se pegan a la superficie. Sólo muy tarde, a partir de los años 
cincuenta, manifestará su dominio del óleo y una parte de su producción adquirirá una mayor 
consistencia matérica. Sin embargo no dejará de comentar sus reticencias con respecto a esta técnica 
("je l'ai trouvée cette fois la peinture à l'huile, cet élément pâteux, collant. Tout ce que je déteste dans 
les choses et les hommes et les femmes: la colle.")  

Por medio de estos procedimientos Michaux conduce su vocación inscriptiva hacia una 
dimensión más física. La naturaleza del soporte, las características de los materiales empleados dan un 
mayor protagonismo al cuerpo. Su fuerza, sus tensiones, sus desplazamientos descubren una 
autonomía que en la escritura se hallaba hipotecada por la obediencia al abecedario. Una vez 
desaparecido el lenguaje, el movimiento recobra una nueva importancia. En cuanto abandona las 
palabras, aparecen las hormigas. 
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A pesar de que Michaux concibe su pintura como ruptura con la escritura -o quizá precisamente 
por ello- su producción plástica mantendrá un evidente parentesco formal con la dimensión alfabética. 
Se encuentran numerosos indicios de este sustrato escritural en la mayor parte de su obra pictórica. El 
título de "alphabets" con el que bautiza la primera serie de dibujos que conserva (1926-1927) 
constituye una pista reveladora. Las letras han desaparecido pero se mantiene la finura del rasgo 
caligráfico, la orientación curvilínea de las formas y, sobre todo, la linearidad propia de la escritura 
("Ainsi je commence me laissant mener par une seule ligne, que sans relâcher le crayon de dessus le 
papier je laisse courir, jusqu'à ce qu'à force d'errer sans se fixer dans cet espace reduit, il y ait 
obligatoirement arrêt."). Cualquier intento de lectura fracasa pero el espectador descubre el signo 
todavía en descomposición y mantiene viva una remota posibilidad de desciframiento. Sin embargo ya 
no hay significante en la  maraña de líneas. El trazado ya sólo es trayecto, prueba  evidente de que la 
obra no se concibe como encuentro sino  como recorrido. 

Otras series gráficas obedecen a los mismos principios constitutivos. Tanto sus dibujos 
mescalinianos como los de desagregación o de reagregación conservan esa continuidad del trazo, ese 
"jointoiement" cohesionador que también se encuentra en la escritura. En ambos casos "il rature". Sin 
embargo aquí la estratificación lineal ha desaparecido. La regularidad en la disposición ha sido 
sustituída por el laberinto. Ello permite condensaciones de trazos, juegos con la mayor o menor 
intensidad de la tinta que proporciona unos efectos ondulantes. En definitiva se incrementa la 
dimensión plástica de la obra pero en el fondo, como ingrediente básico, permanece el trazado 
curvilíneo y como instrumento generador la pluma, ese utensilio prolongación del artista con el que 
Michaux llegó a identificarse. 

La utilización de otros materiales más claramente pictóricos contribuye a crear una primera 
distanciación con respecto a la configuración alfabética de su obra plástica. No cabe duda de que la 
introducción del color, la intervención del pincel, el empleo del guache o del óleo proporcionan 
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notables diferencias en este sentido. El pincel, por ejemplo, engorda el trazo que deriva hacia la 
mancha. También rompe la continuidad lineal y las formas se dispersan sobre el soporte. Sin embargo 
hay una cierta regularidad en la disposición y un claro parentesco entre los perfiles de las manchas. Si 
observamos el conjunto de pinturas que llevan por título préhistoire, foule, mouvements, meidosems y 
también otras que se presentan sin título, comprobaremos la recurrencia de esas formas que Michaux 
identifica con hombrecillos. Independientemente de la interpretación que se les dé, su constitución 
básica es muy similar: una mancha central de la que brotan unas protuberancias identificables quizá 
como extremidades. La similitud existente entre todas estas formas no sólo las relaciona 
inequívocamente sino que hace pensar en la declinación de una raíz, de un prototipo común. A pesar 
de la evidente y aparente plasticidad, la codificación no se encuentra muy lejos. 

Algo similar ocurre con aquellas numerosas pinturas que presentan una yuxtaposición paralela 
de líneas verticales  o aquellas otras que salpican toda la superficie de  manchas -en este caso no 
relacionables con hombrecillos-. En un principio parecen una desbandada agitándose sobre un fondo 
pero, en cuanto se supera esta primera impresión, se pone de manifiesto la profunda relación que 
mantienen. Se percibe aquí también esa regularidad en la disposición o esa identidad formal que obliga 
a pensar en el fantasma de un signo original. Las pinturas de Michaux no llegan a ser derivaciones de 
una escritura cuneiforme ni de una ideogramática -con las que a menudo mantienen un evidente 
parentesco-. No se constituyen como alfabeto pero mantienen su carácter de agrupación serial. 

Evidentemente no toda la obra pictórica de Michaux obedece a los criterios de composición 
aquí descritos pero sí la mayor parte. En cualquier caso la suficiente para dar testimonio de la 
permanencia de ciertas marcas, de ciertas inercias provinientes de la escritura. Y ello constituye una 
prueba fehaciente de hasta qué punto Michaux, incluso cuando dejó de escribir, mantuvo su deseo de 
decir. Pretendía así transmitir los ritmos de la vida, las vibraciones del espíritu, conectar con el aliento 
cuando todavía no es palabra, con el gesto cuando todavía no es signo. Su actividad plástica aparece 
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así como la otra cara - la oscura más que la oculta- de su actividad literaria y ambas mantienen las 
huellas de esa conexión esencial. De hecho podría decirse que la pintura funcionaba para Michaux 
como la noche de la escritura. Esa noche constantemente evocada en su producción literaria y que 
consideraba "le fondement et l'origine". Una noche con corazón de tinta de donde ese yo múltiple, 
inexistente ("Il n'est pas un moi. Il n'est pas dix moi. Il n'est pas de moi") surge más impreciso pero 
más libre, menos comprensible pero más real. 
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