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Hace ya tres años que Papeles de Cultura Contemporánea no sale a la calle. 
Esto ha sido debido a un gran imponderable: la larga enfermedad que 
durante mucho tiempo padeció nuestro director Jesús Rubio Lapaz y que 
finalmente se lo llevó de entre nosotros.

Jesús era alguien con gran olfato para las personas, sabía dónde iba a 
encontrar a alguien válido. Este número es el último que pudo supervisar 
antes de fallecer y en esta ocasión dejó la coordinación en manos de 
una persona muy joven, en las de Regina Pérez Castillo. Han pasado tres 
años y sigue siendo joven, así que imagínense el voto de confianza que le 
dio y lo que supo ver en ella. Hoy es una persona que se ha curtido en el 
panorama artístico andaluz,  dando muestras de un dinamismo y capacidad 
de trabajo ejemplares. Escribe críticas y crónicas sobre arte en diferentes 
medios periodísticos y especializados, está actuando como comisaria en 
variadas exposiciones, tiene una estrecha relación con artistas emergentes 
de nuestro entorno y una energía que parece sin límites. 

Este número, el 20, no pretende cerrar una etapa de esta revista sino abrir 
una nueva. Etapa que  suponga la continuación de la labor del magnífico 
profesor e investigador que fue Jesús Rubio. Los miembros del Grupo de 
investigación HUM-736 no queremos que este proyecto quede truncado y 
es nuestro deseo seguir con la propuesta de investigaciones sobre el campo 
artístico contemporáneo a través, tanto de la revista como de los proyectos 
de investigación que a partir de ahora seamos capaces de poner en marcha. 
Sirva este número de la revista como símbolo de ello.   

D.E.P.

Miguel Peña Méndez

P R E S E N T A C I Ó N
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Cuando planteamos la idea de dedicar el nuevo número de la revista 
Papeles de Cultura Contemporánea a las enfermedades mentales en el 
ámbito creativo, surgieron múltiples dudas y miedos. Todos los autores 
consideraron el tema harto espinoso como para ser tratado por personas  no 
experimentadas en el campo de la psiquiatría o la psicología. Sin embargo, 
la mayoría sentía cierta atracción por el asunto, pues todos conocían casos 
excepcionales en su área, sobre los que merecía la pena investigar y escribir. 
     
Como coordinadora del número, sentí la gran responsabilidad de no cometer 
intrusismo y hablar demasiado con palabras prestadas. Mi principal objetivo 
desde el inicio ha sido recopilar una serie de textos que, además de tratar el 
binomio enfermedad mental/creatividad con el mayor respeto y objetividad 
posible, arrojasen luz en algunas esquinas sombrías donde todavía, por 
desgracia, reina el tabú y la ignorancia. 
     
No podía olvidar las palabras que mi querido y respetado amigo Paco Pérez 
Valencia había dedicado al arte en relación a su proyecto “Lo imposible, lo 
inalcanzable”, en el que un grupo de chicos y chicas autistas trabajaron con 
un conjunto de artistas, generando puentes y conexiones inimaginables:

      
“Tenemos una herramienta, el arte, que funciona como motor de cambio 
de la sociedad. El arte no puede ser ajeno al mundo y es a través del arte, 
precisamente, por el que personas que no pueden comunicarse en hábitos 
normalizados, pueden, sin embargo, encontrar los canales expresivos 
adecuados”. 

Sin duda, el atrevimiento merecía la pena, y así debía trasladárselo al 
resto de autores. Ignacio, Juan Antonio, Álvaro, Juan y Andrés entendieron 
perfectamente el espíritu de este número y se entusiasmaron con el tema 
tanto como yo, lo cual les agradezco profundamente. 

Al adentrarnos en el mundo de las enfermedades mentales y la creatividad, 
resultaba insuficiente  hablar únicamente de pintura y escultura. Los autores 
que participan en este número iban proponiendo diversas ideas que hacían 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
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María Regina Pérez Castillo

crecer y ramificar la temática extraordinariamente: cine,   música e incluso 
videojuegos, han sido campos que, o bien han acogido a artistas con trastornos 
mentales, o bien han reflejado la dura realidad de la enfermedad mental. Así 
fue como consideramos necesario abrir el abanico de posibilidades y ampliar 
nuestra mirada. 
    
Como podéis observar, resultaba indispensable contar con autores que 
conociesen bien esos ámbitos, y además tuviesen el arrojo necesario para 
zambullirse de lleno en la investigación de las afecciones mentales. Cada uno 
de nosotros, ha aportado al conjunto su experiencia y bagaje individual, para 
finalmente conformar una obra coral e interdisciplinaria en la que, sin duda, 
destaca el entusiasmo y las ganas. 

Sin más preámbulos, esperamos que este número agite sus ideas y les ofrezca 
otros puntos de vista sobre el peculiar maridaje que conforman creatividad 
y enfermedad mental.
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TRASTORNOS MENTALES 
Y CREACIÓN ARTÍSTICA

HISTORIA DE UNA ACEPTACIÓN

MENTAL DISORDERS AND ARTISTIC CREATION 
HISTORY OF ACCEPTANCE

PALABRAS CLAVE:

Outsider, artista,  trastorno mental, Art Brut, Judith Scott, concentración, 
integración, reconocimiento, The Creative Growth Art Center, 

experiencia óptima.

KEYWORDS:

Outsider, artist, mental disorder, Art Brut, Judith Scott, concentration, 
integration, recognition, The Creative Growth Art Center, optimal experience

Resumen
El presente artículo indaga en la figura y la historia de los artistas con 
enfermedades mentales  (catalogados como outsider) a través de diversos 
ejemplos y fragmentos de textos seleccionados. La evolución de estos 
creadores tan particulares nace en la investigación científica y evoluciona 
hacia un ámbito más humano y artístico. La clave de este tipo de creación 
podría estar en la capacidad de focalización y concentración de los creadores. 

Abstract
This article explores the figure and the history of artists with mental illness 
(classified as outsider artists) through various examples and  selected texts. 
The evolution of these particular artists born in scientific research and 
evolves into a more human and artistic field. The key to this type of creation 
could be in the ability to focus and concentration of creators.

María Regina Pérez Castillo
Departamento de Estética y Teoría de las Artes

Universidad de Sevilla
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Arte Outsider. Más allá de la terapia

“Outsider” es uno de los términos más populares de la actualidad. Además 
de sustituir expresiones como “estar en la periferia” o “estar aislado”, ha 
otorgado un carácter más atractivo y exclusivo a aquello que define. En el 
ámbito del arte y la creación cultural este término viene desempañando un 
papel importantísimo ya que ha transformado la visión que teníamos del 
artista marginal y le ha dado visibilidad/prestigio a un tipo de trabajo que, 
en el pasado, solo tenía interés en el ámbito de la medicina y la psicología 
experimental. 

El arte outsider, hoy día, va más allá del arte realizado por enfermos mentales. 
Conviene apuntar que el discurso histórico del término y el de aquello que 
nombra, son diferentes e independientes. Aquello que nombra es el arte 
realizado en los márgenes, repertorios de formas surgidos de la necesidad 
de expresión, ajenos a los roles e intenciones del arte “profesionalizado”. 
Es absurdo localizar los orígenes del arte outsider pues obviamente las 
creaciones al margen del arte imperante han existido y existirán siempre. 
Son un derecho, un recurso del ser humano. Lo que sí podemos señalar 
es el origen del interés por este tipo de manifestaciones, que se ubica 
en el ámbito de la psiquiatría y se focaliza en el “arte de los locos”.  Desde 
este área del conocimiento humano se han derramado ríos de tinta con el 
objetivo de demostrar que el arte es una excelente terapia para personas con 
trastornos o discapacidad mental. Sin embargo, hasta hace muy poco no se 
había contemplado la posibilidad de que estas creaciones tuvieran un valor 
artístico, estético o moral de reconocimiento público. Lola Barrera, directora 
del colectivo Debajo del sombrero1, declara: “Todo se traduce en confianza. 
La confianza de entender que una persona con discapacidad intelectual es 
igualmente compleja, igualmente creativa, (…) Que además parten de una 
ventaja que es la sinceridad y una necesidad interna de comunicar muy fuerte. 

1  DEBAJO DEL SOMBRERO es una plataforma para la creación, investigación, 
producción, y difusión de arte donde sus principales protagonistas son las personas 
con discapacidad intelectual. Nuestros talleres se desarrollan en espacios que 
posibilitan el aprendizaje y el diálogo con otros artistas, así como la realización de 
proyectos tanto individuales como colectivos. DEBAJO DEL SOMBRERO es una 
Asociación no lucrativa de ámbito nacional declarada de Utilidad Pública. 
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Eso ya da un valor especial a sus creaciones (...)”2. Como podemos observar, 
en estas declaraciones existe una reivindicación muy clara de la autonomía 
y legitimidad que el arte de los outsiders tiene ante la sociedad. La creación 
artística no es para ellos simplemente una herramienta terapéutica, sino 
también un modo de comunicación y reconocimiento público. U ejemplo 
muy claro sería el de la artista americana Judith Scott3, quien nació sordomuda 
y con Síndrome de Down. El aislamiento sensorial que experimentó a lo largo 
de su vida no le impidió convertirse en una de las artistas más destacadas 
del movimiento outsider a nivel mundial. Sus obras forman parte de las 
colecciones más importantes de Art Brut. Conforme su fama artística crecía, 
apunta su hermana Joyce, Judith adornaba más sus sombreros, lo cual era 
una seña evidente de autoestima y de autoreconocimiento. Ésta entendía y 
aceptaba su rol como artista, y sin duda, se percataba del valor que el público 
daba a su obra. 

Judith observando su propia obra en un catálogo de exposición. 
Fotografía de Michael Maloney. 

2   Versión Española (TV programa). “¿Qué tienes debajo del sombrero?”. Cayetana Guillén 
Cuervo entrevista a los directores del documental Lola Barrera e Iñaki Peñafiel. Minuto: 
20:45. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-tienes-debajo-
del-sombrero/1435045/

3     “¿Qué tienes debajo del sombrero?” (2007). Documental de Lola Barrera e Iñaki Peñafiel. 
Alicia Produce.
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Así mismo, el centro de arte en el que Judith desarrolló su trabajo creativo 
The Creative Growth Art Center en Oakland (California) supera la idea de 
que el arte que llevan a cabo sus integrantes es una mera acción paliativa 
o terapéutica. Su misión es proporcionar a este tipo de personas, primero, 
un ambiente seguro que consolide el proceso creativo y, segundo, promover 
las capacidades artísticas de los individuos. El propio centro insiste en que 
no es un lugar para terapia sino una fuente de recursos artísticos para 
discapacitados mentales. Esta especificidad resulta importante para el centro 
a la hora de relacionarse tanto con sus propios usuarios como con el resto del 
mundo, ya que marca una diferencia de trato que tiene mucho que ver con 
el respeto a la identidad creativa de los artistas discapacitados y el tipo de 
visibilidad que pretenden transmitir a la sociedad. 

El valor de lo salvaje. Historia de una aceptación

La cuestión definitiva en torno al arte de las personas que sufren enfermedad 
o discapacidad mental  de cara al gran público sería: ¿Porqué nos interesan 
sus creaciones? ¿Cómo pueden iluminarnos? 

Acabada la II Guerra Mundial, un psiquiatra de la Escuela de Viena, Leo 
Navratil, ayudaba a sus pacientes animándoles a exteriorizar sus traumas 
mediante dibujos. Entre las montañas de garabatos, Navratil descubrió 
unos cuantos que le gustaron. Se los envió al pintor francés Jean Dubuffet, 
quien al verlos, acuñó el término Art Brut para designar las obras artísticas 
libres de toda influencia. “Los mecanismos psicológicos de los que surge la 
creación artística tienen tal naturaleza que, o bien deberían incluirse en el 
terreno de la patología, y considerar a todos los artistas como psicópatas, o 
bien habría que extender los límites de la normalidad para que abarquen la 
locura”4 explicaba Dubuffet. Éste es el arte sin razón, algo intuitivo, el ideal 
de cualquier artista que persigue dejar de lado lo racional y trabajar desde 
lo más profundo. Un arte creado al margen de la cultura oficial que Roger 
Cardinal, un crítico de arte inglés, amplió en 1972 al campo de los artistas 
autodidactas; los outsiders, que no persiguen ser artistas famosos, ni ganar 
dinero, ni complacer a nadie. Las normas a las que se atienen durante el acto 

4  Cita aparecida en el artículo “La Mujer Araña” de Julia Luzán. EL PAÍS. 26 de Noviembre 
de 2006.   http://elpais.com/diario/2006/11/26/eps/1164526009_850215.html
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creativo no son más que las suyas propias; por no hablar de esa capacidad 
de focalización, de ensimismamiento y concentración a alto nivel; otra de las 
características más interesantes de estos creadores. En este sentido, resulta 
conveniente rescatar las palabras que Kandinsky dedicó a la descripción 
del lugar al que la mirada del artista había de dirigirse en su estudio De lo 
espiritual en el arte: 

El artista debe ser ciego a las formas “reconocidas” o “no reconocidas”, sordo a las 
enseñanzas y los deseos de su tiempo. 
Sus ojos abiertos deben mirar hacia su vida interior y su oído prestar siempre 
atención a la necesidad interior. Entonces sabrá utilizar con la misma facilidad 
los medios permitidos y los prohibidos. 
Este es el único camino para expresar la necesidad mística. Todos los medios son 
sagrados, si son interiormente necesarios. Todos los medios son sacrílegos si no 
brotan de la fuente de la necesidad interior.5 

Así es como, este arte surgido de la oscuridad, venía a arrojar luz en el 
mundo del arte occidental, aquejado de varias enfermedades como 
hipersofisticación o parálisis en el desolador contexto de la posguerra. Sus 
características fueron definidas por el propio Dubuffet:  Las obras producidas 
por personas que no han sido dañadas por la cultura artística, en las cuales el 
mimetismo desempeña un papel escaso o nulo... Estos artistas derivan todo, 
temas, elección de los materiales, medios de transposición, ritmos, estilos de 
escritura, etc., de sus propias profundidades y no de las convenciones propias 
del arte clásico o de la moda. En estos artistas asistimos a una operación 
artística por completo pura, sin refinar, en bruto y totalmente reinventada 
en cada una de sus fases a través de los únicos medios que son los impulsos 
propios de los artistas. Es por tanto, un arte que manifiesta una inventiva sin 
parangón6. 

Muchos otros artistas involucrados en las vanguardias europeas como 
Picasso, Klee y Max Ernst contribuyeron a la difusión de este arte, así como 
de las creaciones de las culturas primitivas y la expresión plástica infantil. En 
el afán vanguardista por transgredir la norma y sus atributos más evidentes, 
todas estas producciones pasaron a formar parte del imaginario artístico, sin 

5   KANDINSKY, W. De lo espiritual en el arte, Barcelona, Barral, 1983, p. 75.

6   RHODES, C. Outsider Art. Alternativas espontáneas, Barcelona, Destino, 2002, p. 24.
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otra consideración que la de una apreciación estética argumentada desde 
posiciones que resultaban, vistas con la perspectiva de nuestros días, muy 
parecidas a aquellas que querían combatirse; y así tanto las obras de los 
pueblos primitivos o las infantiles, por lo que tenían de “falta de desarrollo 
en relación con los valores culturales occidentales” (déficit), como las de los 
enfermos mentales y marginados en general, por lo que tenían de trasgresión 
(conflicto), de esos mismos valores; pasaron a conformarse muestras del 
corpus formal artístico de la época: la frescura, lo no elaborado, lo marginal, 
tan en consonancia con lo que pasaría después a ser el Arte Contemporáneo. 

La pérdida de todo referente real, puesto de manifiesto en el abandono 
progresivo y radical de la representación tradicional figurativa, favoreció la 
apreciación de productos artísticos en los que primaba la imaginación, aun 
por encima de la percepción; y en los que la expresión del  inconsciente, 
fue tomada como razón última de toda acción creadora. Dadaístas y 
Surrealistas acogieron los productos de la enfermedad mental como formas 
paradigmáticas de su creación. El hecho mismo de enfermar, no del cuerpo, 
sino del espíritu, habría de convertirse en convulsión, y esta belleza convulsa 
sería el núcleo conceptual de las primeras producciones dadaístas. 

El marcado carácter trasgresor de los contenidos delirantes (política y 
éticamente), que a menudo están relacionados con la sexualidad, la religión, 
el poder...; y lo inapropiado de la forma de estar, o del comportamiento de 
muchos enfermos mentales, se convierten en formas activas de provocación. 
La consideración de la producción plástica de estos enfermos como artística 
lleva aparejado además un componente de transgresión evidente: el 
desprecio por la Cultura, en tanto intelectualidad, erudición, o simplemente 
decoro. 

Cabría pensar que con las vanguardias históricas, el mundo de las artes 
plásticas asistió al derrumbamiento completo de sus valores tradicionales, así 
como el mundo entero asistía al derrumbamiento de los valores en los que 
había creído depositar su fuerza la Civilización. En medio de esta desolación, 
que despojaba al espacio de su cualidad básica para habitar su centro, se 
generó una corriente encaminada a los bordes nutricios del contorno. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el reconocimiento de este tipo 
de manifestaciones artísticas se produjo siempre fuera de los márgenes de lo 
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académicamente artístico; es decir, fuera de los parámetros tradicionalmente 
admitidos como culturales (que definen aquellos que pueden comprender la 
verdad última del Arte y elevarla a categoría intelectual a través de la Estética, 
en virtud de un estatus determinado). Incluso para la Vanguardia, estas obras 
eran una fuente importante de inspiración y estudio que sin embargo, no 
llegaba a reconocer la individualidad genial de quien las había creado. No 
obstante, la disposición a considerar como artísticas obras realizadas por 
excluidos sociales no hubiera podido darse sin estos primeros devaneos. En 
este marco es donde hay que entender que se de la posibilidad de atender a 
esas creaciones marginales como portadoras de un valor artístico y no como 
meros delirios psicóticos o frutos de la terapia ocupacional.

La gran transformación se producirá cuando el anterior artista anónimo 
comience a ser reconocido por instituciones y el público en general, lo cual 
se ha ido gestando desde el final de las Vanguardias hasta nuestros días. El 
profesor Colin Rhodes apunta al respecto: “La condición social de la obra sólo 
se vuelve problemática en el momento en que empieza a desplazarse hacia 
el “interior”, a “integrarse”7. Una vez consumada esta integración, el exotismo 
de la locura, del delirio, de las culturas ajenas se hace simbólicamente 
accesible en estos trabajos. De algún modo, se racionalizan y se etiquetan 
como inteligibles, abandonando su condición marginal y convirtiéndose 
en inanes y costosos objetos de apreciación artística en galerías y museos. 
Darles un lugar dentro de lo artístico, lo exótico o lo marginal, ¿es hacer de 
estos trabajos algo que no son? Sea o no ése el caso, lo incuestionable es 
que son universos de representación simbólica que demuestran sin duda 
que pueden imaginarse y plasmarse otros mundos. Ciertamente, hay otros 
mundos aunque estén en éste.

Tal y como indica Juan Antonio Ramírez, parece inevitable extraer la 
conclusión de que el impulso creativo irrefrenable detectado en estas 
personas demuestra algo muy esperanzador: la “pulsión artística” es universal, 
irrumpe inesperadamente en cualquier momento o lugar, y se manifiesta 
con independencia del origen geográfico, nivel socioeconómico y cultural8.

7   Ibíd., p.20

8   RAMÍREZ, J.A. Escultecturas Margivagantes, Madrid, Siruela, 2006, p. 24.
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Centro de Art Brut Guggin (Viena). Este centro es uno de los espacios institucionales 
más famosos en torno al arte outsider. Un lugar que es claro ejemplo de ese proceso 

integrador del arte marginal. 

Capacidades extraordinarias: concentración y obsesión 

Hemos podido observar, a lo largo de la historia del arte marginal, una clara 
evolución tanto del concepto, como del papel que desempeñan los artistas 
con discapacidad mental (catalogados “outsider”), el cual ha sufrido una 
metamorfosis profunda: ha pasado de ser conejillo de indias en experimentos 
psíquicos a un artista reconocido por su capacidad creativa. En este ámbito 
cabría destacar que no todos ellos son artistas con un discurso de interés para 
el amplio público. En The Creative Growth Art Center, el lugar en el que Judith 
Scott producía sus obras, solo unos cuantos usuarios eran demandados por 
el circuito institucional artístico. Ocurre igual con los creadores no outsider, 
hay una gran masa de artistas cuyas obras no tienen demasiado interés y un 
pequeño porcentaje de autores que sí lo tienen. 

No obstante, hay una característica común a todas las personas que 
practican el arte desde una enfermedad o trastorno mental y es su capacidad 
de observación y trabajo, a veces desde la obsesión y otras veces desde el 
acercamiento máximo a pequeñas porciones de la realidad: una visión 
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“Zoom”. Su capacidad de atención y concentración se convierten en una de las 
virtudes más importantes y más diferentes Vs. el artista común. La repetición 
de un gesto, de un símbolo o un patrón. Un gesto que suele vincularse a 
un proceso ritualizado como es pintar de noche o en circunstancias que 
favorezcan la concentración. En Judith Scott vemos cómo ésta busca el 
aislamiento para poder abstraerse en su tarea y “dejarse envolver” por ella; 
en la órbita de la obsesión encontraríamos la obra de Dan Miller donde letras 
y palabras son repetidas una y otra vez, unas sobre otras, hasta el punto de  

Judith Scott y su obra

Dan Miller trabajando
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llegar a destruir el soporte; Stephen Wiltshire tiene una capacidad inusual 
para captar los pequeños detalles, en tan solo unos minutos memorizó todo 
el skyline de la ciudad de Nueva York (incluidas ventanas, columnas y tamaño 
de los edificios) para posteriormente plasmarlo en un lienzo de 5,5 m. 

El profesor Mihály Csikszentmihalyi mencionó por primera vez en 1975 un 
estado emocional muy especial al que denominó experiencia de flujo y vuelve 
a fondo sobre ello en su libro de 1980 Optimal Experience. Se trata de un 
estado de conexión absoluta con lo que se está creando:

Un estado al que, eventualmente, se siente arrastrado el individuo en actividades 
fuertemente motivadas intrínsecamente con la sensación de estar absolutamente 
envuelto y arrastrado por ellas y disipándose cualquier pensamiento ajeno a 
la tarea. Esta experiencia resulta extremadamente motivadora y justifica por sí 
misma muchas veces, la permanencia de largas horas en la mesa de trabajo ante la 

expectativa de llegar a ese estado, a esa experiencia cumbre9.

Stephen Wiltshire reconstruyendo el skyline de Nueva York.

Este tipo de estado, descrito por el profesor Mihály Csikszentmihalyi, es al 
que tienen acceso con mayor facilidad los artistas con discapacidad mental, 
y es precisamente el estado anhelado por cualquier persona que se enfrenta 

9   CSIKSZENTMIHALYI, M. Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life 
(Cómo descubrir el flujo: La psicología del compromiso con la vida diaria). Basic Books, 
1998, p. 157.
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a la actividad creativa. No se trata solamente de profundizar en un campo 
determinado, sino de ser y estar en sintonía con el mismo. 
La “experiencia óptima” es en definitiva la vivencia que nutre la vida del artista. 
No se anhela dicho estado únicamente con el objetivo de obtener buenos 
resultados (fruto de una concentración profunda), sino por el propio placer de 
vivir en conexión absoluta con un tema determinado. Esta es, desde mi punto 
de vista, la clave del arte que nace de una enfermedad mental, y sin duda, un 
aspecto que rompe los parámetros de nuestra visión genérica de la realidad. 
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enfermedad mental, a la par que la fotografía como acto de sinceridad y de 
necesidad de expresión.
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with photography as an act of sincerity and need for expression.
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El Dolor

Si bien el dolor es un aspecto propio al desarrollo de la vida humana, también 
es el encargado de imprimirle un sentido trágico desde un punto de vista 
existencial.

Aristóteles afirmaba que el dolor era lo que se alejaba de la condición natural 
de modo violento, Nietzche1 decía que la vida es esencialmente dolor, 
Kierkegaard2 que la vida es angustia, Heidegger 3 que el hombre es un ser-
para-la muerte (Sein zum Tode) y Sartre4, que la vida es una pasión inútil.
Si de entre los múltiples intentos por definir el dolor de manera precisa a 
lo largo de la historia hubiésemos de destacar un denominador común 
referencial, estos serían, sin lugar a dudas, su carácter ubicuo junto con su 
profunda repercusión física y psicológica.

El dolor nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Es la principal 
queja de las personas que lo padecen, independientemente de su etiología. 
El carácter incipiente en muchas de las áreas del conocimiento del dolor y las 
insuficientes respuestas a la causa que nos plantea, nos lleva a interrogarnos 
por nuestra realidad, generando vivencias que antes no existían. Estas podrán 
llegar a actuar como hipotéticas fuentes de inspiración, motor incluso de 
estímulos artísticos creativos.

De ahí que para entender su significado, debamos recurrir a un amplio 
análisis del concepto de dolor, desgranándolo en su enorme complejidad.

La amplitud del concepto de dolor abarca una enorme complejidad, siendo 
sus múltiples causas, las diversas características anatómicas y fisiopatológicas, 
y sus variadas interrelaciones con aspectos psicológicos y culturales, lo que 
lo hacen difícil de definir; por lo que tomaremos como punto de partida 
la etimología de la palabra dolor. La Real Academia Española de la Lengua 
(RAE) define el dolor como una “Sensación molesta y aflictiva de una parte 
del cuerpo por causa interior o exterior”, pero también lo interpreta como un 

1    ABBAGNANO, N., Historia de la Filosofía, Ciencias Sociales, 1971.

2    KIERKEGAARD, S., La pureza del corazón. Buenos Aires, La Aurora, 1979.

3    HEIDEGGER, M., El ser y el tiempo. México, Fondo Cultura Económica,1962.

4    SARTRE, J.P., El ser y la nada. Buenos Aires, Losada, 1966.
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“Sentimiento de pena y congoja”, por lo que ¿podríamos distinguir entre las 
distintas  acepciones de dolor?

El signo y el síntoma

La expresión del dolor desde la concepción humana puede tener una 
lectura dual que la medicina suele distinguir entre signo y síntoma. El dolor 
como signo es objetivable mediante pruebas diagnósticas; tiene carácter 
somático, físico. Según la “International Association of the Study of Pain” 
(Asociación Internacional para el Estudio del Dolor), podríamos definirlo 
como: “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un 
daño tisular existente o potencial, o descrita en términos de ese daño.”5 
Para Tulio Pizzi6 el concepto de dolor como signo es “una sensación aflictiva 
que afecta a nuestro cuerpo en forma localizada y definida. Es un desplacer 
corporal localizado. Es una sensopercepción material, que tiene un presente 
y que en sus características es similar a lo que le ocurre a otros individuos”. 
Hablamos de un dolor de causa fisiológica, caracterizado por un sentido de 
posesión que precisa de nuestra presencia.

Una interpretación diametralmente opuesta sería la atribuida al dolor desde 
el concepto de síntoma por su carácter subjetivo, ya que es un fenómeno 
psíquico. Si bien, como hemos dicho anteriormente, el dolor como signo 
podríamos identificarlo con el aspecto físico, el dolor como síntoma sería 
identificable como dolor moral o sufrimiento; un fenómeno que nos 
afecta sentimentalmente sin que nos presuponga daño tisular alguno, un 
sentimiento sin localización somática definida. Pizzi7 define el dolor moral 
en oposición al dolor físico: “Opuesto al carácter somático del dolor físico, 
el sufrimiento o dolor moral es esencialmente espiritual y psicológico. No se 
expresa en forma corporal localizada, y definida sino que es global y difuso, 
aunque a veces se asocia a una vaga sensación opresiva precordial. A la 

5    BILBENY, N., URRA, X., (1992) “Unidad de Dolor”. Rev. Hosp. Clínico Universidad de Chile 
3:162.

6    PIZZI,T., (1999). “Una visión Humanista del Dolor y el Sufrimiento”. Boletín de la Academia 
Chilena de Medicina. Nº XXXVI.

7    Idem.



20

inversa del dolor físico, el sufrimiento tiene un sentido de trascendencia y de 
profundidad psíquica”. Hablamos ahora de una causa de orden psicológico, 
caracterizada por una sensación de ausencia, vacío o carencia.

Dos caracteres de un mismo estado que, como vemos, parece mostrarnos 
de una manera clara la idea de que la naturaleza del dolor humano puede 
presentarse de distinto modo pero, ¿podríamos considerar el concepto 
de dolor como una dualidad? Si bien hemos visto que ambas acepciones 
pueden darse de manera independiente, también uno puede generar la 
aparición del otro, llegando incluso a darse de manera conjunta con carácter 
psicosomático; por lo que, sin lugar a dudas, hemos de entenderlo como una 
dualidad, como partes de una misma unidad.

Pero es el dolor, desde el concepto de síntoma, por su carácter subjetivo, que 
plantea serias dificultades a la medicina a la hora de localizar su etiología.
Podríamos decir que la etiología del dolor (físico o no) es una experiencia 
o percepción que provoca una reacción (psicológica o no) provocada por 
un hecho doloroso de duración proporcional a la significación del hecho. 
Pero la medicina no es capaz de dar una explicación a la etiología del dolor 
entendido como sufrimiento. Su carácter subjetivo como fenómeno psíquico 
nos afecta sentimentalmente sin que nos presuponga daño tisular alguno, 
un sentimiento sin localización somática definida.

Es por ello que, a pesar de que un dolor pueda ser similar a otros, cada dolor 
es particular, tiene carácter personal, tiene que ver con nuestra historia. Es la 
experiencia personal la que prima en cada individuo a la hora de aprender el 
significado de la palabra dolor.

Dolor y creatividad

Todo animal que posee un sistema nervioso ofrece una coordinación rápida 
y efectiva de sus funciones corporales para responder de forma apropiada a 
los cambiantes estímulos del medio ambiente, entre los cuales se encuentra 
el dolor. Este dolor puede tener muchas causas, siendo el síntoma más 
común de la enfermedad, e incluso interpretado adecuadamente puede 
ser un mecanismo de alarma y de orientación diagnóstica que alerte sobre 
alguna enfermedad.
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Pero, ¿qué nos diferencia del resto de animales? Francisco de Mora8 nos da 
la respuesta: “Lo único que nos distingue del resto de los animales en cuanto 
a la emoción no es la reacción sino la toma de conciencia de esa emoción. A 
eso le llamamos sentimiento”. Es entonces que, a partir de esa toma de 
conciencia por parte del hombre, podríamos contemplar la necesidad de 
buscar el origen y propósito de esas sensaciones. “De ahí la urgencia de cada 
individuo de encontrar un sentido a su dolor y al miedo a la muerte.” cita la Dra. 
Ana Luisa Muñoz9. Según el psiquiatra Enrique Rojas10 la dualidad del dolor 
nos invita a reflexionar en diferentes direcciones: “El dolor tiene un sentido 
físico y el sufrimiento un sentido metafísico. El primero nos invita a reflexionar 
sobre el cuerpo; el segundo suscita preguntas más profundas y existenciales; 
solo el sufrimiento nos abre las puertas del conocimiento profundo de la vida”. 
Nosotros nos adentraremos en la dirección del dolor moral, además de por 
su carácter humano, por su marcado sentido biográfico.

No debemos concebir este dolor moral o sufrimiento sólo desde el mero 
sentimiento negativo, sino desde el sentido de la mostración de un camino 
capaz de mostrarnos nuestros conocimientos más profundos. La presencia 
del dolor genera un sentido de búsqueda interior en nuestra realidad, ya 
que, como decía Pizzi, “El dolor es demandante de significado”. Ese análisis del 
dolor nos lleva a preguntarnos sobre nosotros mismos, y nos hace tomar 
conciencia de nuestra entidad y relevancia como seres humanos. Así, a través 
de todo este proceso analítico y generador de preguntas, nacen vivencias 
y sentimientos profundos que, en determinados casos como es la obra de 
David Nebreda, producen estímulos artísticos junto con una fuerza creativa 
que servirán de catalizador para una sublimación espiritual y artística. Es por 
esto que se le reconoce un trasfondo creativo al dolor, incluso más productivo 
que el del placer que, al contrario que su antónimo, no genera necesidad de 
búsqueda alguna, ya que es aceptado de buen grado por naturaleza humana.

Si bien para Freud “el talento artístico no es analizable”11, sintió en “El poeta 
y los sueños diurnos” 12 la vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta 

8    DE MORA, F., El cerebro sintiente, Barcelona, Ariel, 2000

9     FULLER A., MUÑOZ, A.L., PIZZI T., El Dolor, la Muerte y el Morir, Mediterraneo, 2001.

10   ROJAS, E., Una teoría de la felicidad, Madrid, Dossat, 1978.

11   FREUD S., Dostoievski y el parricidio, Obras completas, Volumen XXI, Amorrortu, 1979.

12   FREUD S., El poeta y los sueños diurnos, Obras completas, Volumen IX Amorrortu, 1979.
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extraía sus temas y cómo lograba conmovernos con ellos tan intensamente, 
despertando en el ser humano emociones de “las que ni siquiera nos 
juzgábamos acaso capaces”.
A día de hoy no hemos dejado de preguntarnos por el origen de esa 
creatividad, sin saber dar respuesta a la pregunta. Pero ¿por qué la creación 
tiene ese carácter inefable?

Si la creatividad según la RAE es “la facultad de crear” y crear -en una de sus 
acepciones- es “producir algo de la nada”, estaremos de acuerdo en que esta 
definición, como ha pasado con otras tantas que han intentado definirlo, 
no está muy clara. Es algo difícil de entender. ¿Cómo se crea a partir de la 
nada? Entendiendo la nada como ausencia, como falta, podemos interpretar 
la nada como experiencia de vacío, por lo que se nos antoja necesario tener 
experiencia de vacío para poder producir, para poder crear. Y es el dolor el 
que aporta esa experiencia de vacío.

Antes de adentrarnos en el proceso creativo, hemos de hacer una aclaración 
sobre un concepto primordial que hemos nombrado y que puede causar 
cierta confusión. Como parte del proceso creador, si bien el concepto 
sublimar puede llegar a confundirse con crear, hemos de recalcar que no 
es así. Quizás pensemos que, por su carácter eminentemente científico o su 
aplicación en el campo del psicoanálisis, la sublimación poco tiene que ver 
con el ámbito artístico, pero nada más lejos de la realidad.

Entendemos la sublimación como un mecanismo de defensa mediante el 
cual el yo dirige de forma inconsciente e involuntaria la energía psíquica 
asociada a un deseo o representación inaceptable hacía actividades no 
censurables por su conciencia moral.

La Fotografía

Con el nacimiento de la fotografía, por primera vez en la historia del ser 
humano, se daba la posibilidad de poseer y contemplar una escena real. Hasta 
entonces era impensable que la imagen de la realidad no fuera sino más 
que una representación. Es por ello que esta verosimilitud de las imágenes 
fotográficas muy pronto las convertiría en fetiches.
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Sí bien es cierto que el dolor ha sido repetidamente tratado por la fotografía 
ofreciéndonos imágenes estremecedoras, es actualmente que la fotografía 
está siendo uno de los campos de la creación artística en que con mayor 
evidencia se plantea lo doloroso como categoría estética de nuestro tiempo.

Artistas de la talla de Nan Goldin, Nobuyoshi Araki, Ana Mendieta, Larry 
Burrows, Eugene Smith, Ana Casas Broda, Jeff Wall, Elina Brotherus, Francesca 
Woodman, Roger Ballen, Tatsumi Orimoto, Diane Arbus y así un largo etcétera, 
han sido capaces de aprehender la realidad del dolor mediante sus cámaras.

Es por ello que, debido a nuestro interés en ambos conceptos, decidimos 
abordar la obra de David Nebreda, en la que el pilar básico entorno al que 
gira su obra es el de la articulación dolor-fotografía.

La Fotografía como medio sublimador

Desde hace casi dos siglos el hombre se ha encargado de escribir la historia 
mediante imágenes fotográficas, y es que no existe otro lenguaje mejor 
para retratar el paso del tiempo que la fotografía. El dolor, que ha sido 
repetidamente tratado por la fotografía, ha discurrido en distinta medida 
por la práctica totalidad de los géneros fotográficos a lo largo de la historia. 

1. Le Noyé, Hippolyte Bayard, 1840.
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En el primer tercio del siglo XIX se produce la invención del sistema que 
provocará la mayor revolución del mundo de la imagen: la fotografía.

Pero quizás sea la figura del funcionario francés interesado en las prácticas 
artísticas, Hippolyte Bayard, la que nos llame enormemente la atención. Es 
a él a quien se le atribuye el hecho de realizar la que quizás sea la primera 
fotografía conceptual: “Le Noyé” (El Ahogado). En su obra, Bayard escribe en 
el reverso de la fotografía:

Este cadáver que ven ustedes es el del Señor Bayard, inventor del procedimiento 
que acaban ustedes de presenciar, o cuyos maravillosos resultados pronto 
presenciarán. Según mis conocimientos, este ingenioso e infatigable investigador 
ha trabajado durante unos tres años para perfeccionar su invención.

La Academia, el Rey y todos aquellos que han visto sus imágenes, que él mismo 
consideraba imperfectas, las han admirado como ustedes lo hacen en este 
momento. Esto le ha supuesto un gran honor, pero no le ha rendido ni un céntimo. 
El gobierno, que dio demasiado al Señor Daguerre, declaró que nada podía hacer 
por el Señor Bayard y el desdichado decidió ahogarse. ¡Oh veleidad de los asuntos 
humanos! Artistas, académicos y periodistas le prestaron atención durante 
mucho tiempo, pero ahora permanece en la morgue desde hace varios días y 
nadie le ha reconocido ni reclamado. Damas y caballeros, mejor será que pasen 
ustedes de largo por temor a ofender su sentido del olfato, pues, como pueden 
observar, el rostro y las manos del caballero empiezan a descomponerse13.

Hippolyte Bayard fue, de acuerdo con Geoffrey Batchen14: “Entre los primeros 
practicantes de la fotografía, uno de los más sofisticados y audaces”. Él fue uno 
de esos investigadores cuyo proceso llegó a buen puerto, permitiéndole 
obtener, como en el caso de Henry Fox Talbot, positivos en papel. Hippolyte 
dedicó algún tiempo a buscar el reconocimiento del gobierno francés, pero el 
apoyo que le brinda Arago a Daguerre, fundamentado en evidentes intereses 
económicos y políticos, hicieron infructuosos los esfuerzos de Bayard.

“Le Noyé” es la respuesta de Bayard en un intento por llamar la atención, 
por plasmar su dolor ante el abandono del gobierno francés. Así, nos 

13   BAYARD, H. Texto en el reverso de la fotografía. Fechado el 18 de octubre de 1840.

14   BATCHEN, G.,  Arder en deseos, la concepción de la fotografía, Gustavo Gili, 2004.
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encontramos ante una de las primeras imágenes “conceptuales” generadas 
a través del medio fotográfico. Esto es: en donde la composición, la pose, la 
actitud, el objetivo y la lectura de la imagen están plenamente preconcebidas 
y dirigidas hacía un público y un propósito.

La Fotografía como memoria

La capacidad mimética que posee esencialmente la fotografía, ha hecho 
de ella el medio más usado desde fines del siglo XIX. Mediante la imagen 
fotográfica, podríamos decir que hemos duplicado el mundo, y es que la 
inmensa cantidad de imágenes que nos inunda diariamente, sin lugar a 
dudas, son fotográficas.

A través de la fotografía hemos tratado de apropiarnos de lo fotografiado. 
El afán adquisitivo de nuestra cultura ha deformado hasta tal punto nuestra 
percepción de la realidad, que hemos intentado capturarla de diversas 
formas. La fotografía, embalsamadora de tiempo, nos concede la posibilidad 
de aprisionarlo, de convertirlo en objeto. Podemos cosificar la realidad. Este 
es sin duda uno de los grandes valores que posee, ya que el hombre ha 
tenido, desde siempre, la necesidad de apoderarse de su entorno a través de 
imágenes y con esta técnica, de alguna forma, siente alcanzarlo.

Al observar una foto, más aún en las antiguas, tenemos la sensación de un 
tiempo detenido. Un momento de realidad sin movimiento en el que, en 
cualquier instante, puede comenzar a existir uno nuevo, distinto. Esta técnica 
convierte ese instante que ya pasó en la prolongación de un presente.

En palabras de Sigmund Freud: “[…]La cámara fotográfica ha creado un 
instrumento que fija las impresiones ópticas fugaces, servicio que el fonógrafo 
le rinde con las no menos fugaces impresiones auditivas, constituyendo ambos 
instrumentos materializaciones de su innata facultad de recordar; es decir, de 
su memoria”15. La fotografía se establecerá como una memoria capaz de 
paralizar el continuo devenir, de atrapar sobre el papel un tiempo remoto 
que poder preciar hasta que la luz o el tiempo le pongan un fin absoluto. 

15   FREUD, S., El Malestar en la Cultura, Obras Completas tomo III, Biblioteca Nueva,  Madrid, 
1981.
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Esta posibilidad que se le brinda al hombre de inmortalizar un momento, si 
bien supone sólo la ilusión de una imagen, históricamente, debe provocarle 
un cambio interno. El hombre cree perpetuarse a través de una imagen, sin 
embargo cada una de las imágenes de personas nos confirma la fragilidad de 
la existencia y nos recuerda que nos dirigimos, inevitablemente, a nuestro fin.

Para Susan Sontag “todas las fotografías son memento mori”16, y es que éstas 
dan testimonio de la vulnerabilidad al congelar un momento en el que se nos 
muestra inexorable el paso del tiempo. “Tomar una fotografía es participar de 
la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa. Precisamente 
porque seccionan un momento y lo congelan, todas las fotografías atestiguan el 
paso despiadado del tiempo.”17

Con la fotografía hemos pasado de la realidad a la inmovilidad eterna de 
un instante. “[...]La fecha forma parte de la foto: no tanto porque denota un 
estilo (ello no me concierne), sino porque hace pensar, obliga a sopesar la vida, 
la muerte, la inexorable extinción de las generaciones”18. La sensación de un 
tiempo detenido en cada imagen, también se evidencia por la posibilidad de 
revivir ese momento pasado y hacerlo consciente.

En cambio, por la particularidad de captar la semejanza con lo retratado, 
no cabe duda de que el medio fotográfico confiere veracidad. La fotografía, 
entendida como índex, es la huella física de un objeto real que ha estado 
ahí en un momento determinado. No obstante, en mayor o menor medida, 
ésta siempre será subjetiva; está abocada a ser la interpretación de su autor, 
es la descripción del propio mundo del fotógrafo. Aún cuando la fotografía 
se proponga retratar la realidad, será irremediable su limitación por 
fundamentos de gusto, época o cultura, y es que es inevitable la intervención 
subjetiva de la persona creadora, aunque se trate de un proceso físico y 
mecánico.

Cada toma fotográfica corresponde a una selección arbitraria por parte del 
fotógrafo. “En la medida en que la fotografía es (o debería ser) acerca del mundo, 

16   SONTANG, S., Sobre la fotografía, Debolsillo, 2008.

17   Idem.

18   BARTHES, R., La Cámara Lúcida , Barcelona, Paidós,1997.
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el fotógrafo cuenta poco, pero en la medida en que es el instrumento de una 
subjetividad intrépida y exploratoria, el fotógrafo es todo.19

“En realidad, las fotografías son experiencias capturadas y la cámara es el arma 
ideal de la conciencia en su afán adquisitivo”.20 El fotografiar a alguien siempre 
será una agresión, un acto sublimado de asesinato. La cámara dispara y 
transforma un momento de vida, de movimiento, en un objeto inerte cargado 
con su referente; y la sensación irremediable de haber dejado de ser. Un algo 
transformado en otro. Al tomar una fotografía se está siendo partícipe de la 
mortalidad de algo o de alguien. En cada fotografía se tiene la certeza de 
que lo fotografiado ya no es. Ese espacio y tiempo que se abandonaron a su 
captura, irremediablemente, quedaron en un pasado y ya no son. Cambian 
de conjugación verbal.

Con la fotografía se logra descontextualizar un momento, seccionarlo y 
congelarlo. La importancia, además de lograr una relación mimética con la 
naturaleza, será testimoniar el inclemente paso del tiempo. Las cámaras, que 
se lanzaron a duplicar el mundo en momentos en los que éste empezaba 
a sufrir cambios vertiginosos, fotografiaron muchas razas que empezaban 
a desaparecer, etnias, especies animales y vegetales hoy extintas. Sabemos 
que existieron, no sólo por los relatos escritos de los cronistas e historiadores 
sino que, porque tenemos fotografías que nos certifican que estuvieron ahí. 
Cada fotografía es un momento transformado en objeto que, como fósil de 
papel, atestiguará tiempos pasados elevando irremediablemente al nivel 
de arte todas las fotos que sobrevivan a un futuro, como cualquier vestigio 
encontrado hoy de un tiempo anterior.

Desde hace casi dos siglos el hombre se ha encargado de escribir la historia 
mediante imágenes fotográficas, y es que no existe otro lenguaje mejor para 
retratar el paso del tiempo. En cada fotografía vemos un momento que ha 
dejado de existir, una muerte del tiempo y del espacio que dará lugar a otro 
tiempo y espacio que vivirán en cada imagen. Toda fotografía muestra una 
disociación entre la realidad viva del presente y la nueva realidad de la propia 
imagen, esa sensación de eternidad que sólo vemos en las fotos. 

19   SONTANG S., Sobre la fotografía, Debolsillo, 2008.

20   Idem.
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El lenguaje fotográfico -junto con el cine, que tiene como fundamento la 
fotografía- es el lenguaje que ha marcado el arte del siglo XX. Su condición 
de huella es la realidad ontológica donde radica su importancia, más si 
cabe incluso que su cualidad mimética. No existe otro lenguaje en que 
mejor se retrate el paso del tiempo. La fotografía, capaz de contener la 
aparente eternidad de un instante, es la imagen del tiempo que pasó y que 
irremediablemente no volverá.

La obra de David Nebreda

“Nebreda ha bajado al abismo más oscuro de sí mismo y, tras sufrir peripecias y 
penalidades indecibles, ha regresado cargado de tesoros. Como joyas rutilantes, 
resplandecen ahora en la oscuridad de este mundo sombrío en el que habitamos 
todos. “No más allá”, parecen proclamar. Desde el fondo de la cueva, desde el 
interior del capullo de la metamorfosis, desde el cáliz de la Pasión emerge el 
mensaje de que “aquí ya no queda nada”21.

David Nebreda de Nicolás (DNN) nace el 1 de Agosto de 1952 en Madrid. 
Es en 1971, con 19 años y mientras estudiaba en la facultad, cuando le 
diagnostican esquizofrenia paranoide crónica irreversible.

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Se trata de un desorden 
cerebral que deteriora la capacidad de las personas en muy diversos aspectos 
psicológicos como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad, 
es decir, pérdida de contacto con la realidad (psicosis), alucinaciones, delirios 
(creencias falsas), pensamiento anormal y alteración del funcionamiento 
social y laboral. Etimológicamente significa «mente escindida». Con este 
término, se quería subrayar las alteraciones en el pensamiento que presentan 
estos pacientes.

El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No obstante, en 
los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar a 
diversos factores responsables del trastorno. Aún así, desde el concepto de 
síntoma, por su carácter subjetivo, plantea serias dificultades a la medicina a 
la hora de localizar su etiología.

21   RAMÍREZ , J.A. Corpus solus. Para un mapa del cuerpo en el arte, Madrid, Siruela, 2003.
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Hay dos grandes problemas en relación con los síntomas de la esquizofrenia. 
El consistente en que, los síntomas en su mayor parte son subjetivos, es decir, 
sólo el paciente los experimenta, con lo cual no pueden ser comprobados. 
El segundo, es que la esquizofrenia es una enfermedad que presenta 
muchos y variados síntomas pero ninguno es específico de ella, sino que 
también pueden estar presentes en otros trastornos mentales. Y aunque, 
si bien no existe una prueba diagnóstica definitiva para la esquizofrenia, 
en la actualidad puede ser tratada fundamentalmente con determinados 
medicamentos.

A la edad de 19 años tiene su primer capítulo de esquizofrenia, por lo que 
sufre un primer encierro psiquiátrico forzado. A partir de ahí sufre múltiples 
episodios de esquizofrenia y varios periodos de internamiento, decidiendo, 

2. Sin título. David Nebreda. 
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a posteriori, abandonar el tratamiento. Consiguió licenciarse en Bellas 
Artes. Desde entonces vive prácticamente encerrado en un piso de dos 
habitaciones en Madrid, donde tiene su estudio y ha realizado la totalidad 
de su obra. Sobre sus procedimientos técnicos sabemos poco, pues realiza 
sus fotografías en el más completo aislamiento, siendo bastante celoso de 
su técnica.

Se niega a medicarse y rechaza la comunicación con el mundo exterior (sin 
radio, prensa, libros ni televisión). Vegetariano desde los 20 años, practica 
la abstinencia sexual, sometiéndose a severos ayunos que le mantienen 
un estado de delgadez extrema. Flagelación, cortes sangrantes, pinchazos, 
cosidos de la piel, quemaduras de diverso tipo, prácticas de agotamiento 
físico (como caminar incansablemente por el pasillo durante días), largos 
periodos de reclusión y silencio absoluto, son otros de los procesos a los 
que Nebreda somete su cuerpo. Incluso rechaza desde hace años mirarse 
en un espejo (si bien lo utiliza repetidas veces como recurso expresivo).

3. Sin título. David Nebreda.
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Entre 1983 y 1989 realiza su primera serie de autorretratos que “apenas 
recuerda”, pues fueron debidos a una “personalidad previa, extranjera y 
diferente”. Es entre 1989 y 1990, interrumpido por dos internamientos 
forzados, que hace su primera serie de fotografías en color. Ese tiempo 
que pasa sentado al borde de la cama permite a Nebreda preparar sus 
imágenes como un ejercicio de pensamiento religioso. Pero es de 1992 a 
1997, después de nueve meses de reclusión, que emerge de la peor crisis 
de su vida (viviendo en un estado de aislamiento y una casi parálisis física 
y mental), realizando su segunda serie de fotografías en color, con una 
geometría mucho más expresiva y como un intento de recuperarse a sí 
mismo; siendo un fracaso para él, pues no lo consigue.

Poco después retoma el contacto con el exterior, enseñando sus fotos a 
conocidos a los que no gustaron, pero que lo pusieron en contacto con una 
persona que organizó su primera exposición en Madrid. Esta exposición 
suscitó fuertes reacciones de violencia e incomprensión. Nebreda se volvió 
a su estado de reclusión y realizó seis nuevas fotografías y dibujos.

Sus imágenes llegaron a las manos de Renos Xippas, quien le dedicó una 
exposición en su galería parisina, en la cual Léo Scheer pudo conocerle para 
inmediatamente hacerse editor y así promocionar la obra del madrileño. 
Como consecuencia, en 2000 se publicó Autorretratos. Incluso el filósofo 
francés Jean Baudrillard le dedicó unas palabras: “Nebreda consigue 
negarse absolutamente y plasmar esta auto-negación como obra de arte”.

A pesar de ser más conocido en Francia que en su propio país, es en 2002 que 
el Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección y 

el comisariado de Javier Panera22, le dedica la primera exposición individual 
en España, aprovechando el marco de Salamanca 2002 como capital de la 
cultura europea y bajo la temática del cuerpo y la identidad.

En 2004 publicó un capítulo sobre pequeñas amputaciones, menos 
espectacular visualmente que el anterior, más sereno y en blanco y negro; 
también con el uso de la doble exposición.

22   F. Javier Panera Cuevas es Profesor del Departamento de Hª del Arte. Universidad de 
Salamanca, habiendo sido director del DA2. Centro de Arte Contemporáneo. Salamanca 
[2004-2011], y director del Centro de Fotografía. Universidad de Salamanca [2001-2003].
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A finales de 2004 se realizan reuniones en torno a su trabajo en la galería Leo 
Scheer, reuniones que conducirán en 2006 a la publicación de un nuevo libro, 
Sobre la revelación, que será el último de David Nebreda, ya que el artista 
considera que no tiene nada más que decir existencialmente. 23

Si hay una palabra que personalmente creo puede definir la obra de Nebre-
da, y en la que puedan coincidir tanto detractores como admiradores, sería 
“grotesca”24.

Para Susan Sontag25 “La fotografía es un arte elegíaco, un arte crepuscular. Casi 
todo lo que se fotografía, por ese mero hecho, está impregnado de patetismo. 
Algo feo o grotesco puede ser conmovedor porque la atención del fotógrafo lo 
ha dignificado. Algo bello puede ser objeto de sentimientos tristes porque ha 
envejecido o decaído o ya no existe. Todas las fotografías son memento mori”. 
Nebreda ha sabido dignificar su dolor. Y la fotografía ha sido el medio. Siendo 
desde la articulación dolor-fotografía que entendemos su obra.

Pero es en una sociedad como la actual, sobresaturada de imágenes, que 
hemos llegado a perder la conciencia de lo que es real y lo que no. Para el 
escritor Colin Westerbeck26, “La premisa de la postmodernidad es que vivimos 
en una cultura tan saturada de imágenes y de modelos de cómo debemos vivir, 
que nuestra idea de cómo vivimos la vida y de quiénes somos, se construye a 
partir de una especie de mito mediático. De alguna manera niega la idea del 
retrato, la idea de que es posible arreglarse e ir a un estudio, y allí demostrar la 
fuerza de tu carácter o tu humanidad inherente... lo que sea. Según el análisis que 
hace la postmodernidad de las cosas, no tenemos humanidad inherente, somos 
una amalgama de muchos mitos e historias que han escrito otras personas”. Por 
eso la obra de Nebreda, como manifestación del dolor, como acto emocional, 
de identidad, resulta tan llena de humanidad, de verdad.

La obra de Nebreda habla de identidad, de reivindicación del dolor como 
un elemento de deconstrucción, de reafirmación de la personalidad. Remite 

23   MARTÍNEZ ANIESA, L., En www.cadadiaunfotografo.com

24   Nebreda ha hecho especial hincapié en que no quiere que se le asocie al masoquismo, 
ni a los accionistas vieneses.

25   SONTANG, S., Sobre la fotografía, Debolsillo, 2008.

26   “Los genios de la fotografía”, Wall to Wall Media Ltd, BBC, 2006.
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al origen, al rito, con imágenes de referencias cuasi religiosas, tales como el 
Ecce Homo.

En palabras de Javier Panera, [...] Ecce Homo en el sentido religioso, pero 
también en el artístico, los dos se unían, eran imágenes que iconográficamente, 
compositivamente, remitían a toda una tradición de la iconografía judeo-
cristiana, a la que asocian fundamentalmente a Cristo torturado, a Cristo 
exhibiendo sus llagas. Pero también la idea de un Ecce Homo que está 
justamente, literalmente, traduciendo ese termino, “Aquí estoy yo”, “Yo soy así”, 
soy mi dolor, soy mi humillación, yo me manifiesto a través de mis heridas, de mis 
excrementos, y sólo cuando tengo conciencia de que eso forma parte de mi, se 
materializa mi identidad [...] Es una idea muy barroca, no solamente la manera 
en la que él utiliza los espejos, o sus iconografías que también remiten a los Ecce 
Homo barroco y gótico, sino sobretodo por esa idea de la realidad y su doble, un 
doble que es el espejo, y otro doble que es el personaje que el propio David crea a 
través del dolor, a través de la autohumillación [...] 27

27   ÁLVAREZ, J., David Nebreda, Frente al espejo, 12 años después, Barcelona, 2013.

 4. Sin título. David Nebreda.
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Sublimar el dolor a través de la fotografía es el modo de dar salida a un dolor 
que no tuvo otra opción que ser asumido. La elección de la fotografía como 
“objeto de análisis y medio de estudio”, podría justificarse en su capacidad de 
atrapar, de poseer una escena real en la que se presenta el dolor. El hecho de 
convertir la realidad en objeto, cosificándolo, reduciéndolo a la condición de 
haluro28,le llega a dar la posibilidad de crear, de poseer el dolor propiciado 
por la enfermedad.

Decíamos al principio del texto que, cuando sufres el allanamiento del dolor, 
sientes la necesidad de buscarle un sentido a ese sufrimiento. Responder al 
dolor medicando de modo inmediato coarta la posibilidad de rastrear las 
señales que nos presentan los síntomas, dificultando la localización de la 
etiología del dolor. Quizás por eso Nebreda, llegado a un punto, se negara a 
medicarse en pos de una búsqueda constante del síntoma.

Su cuerpo como registro de dolor y testimonio de una enfermedad mental. 
La fotografía como un acto de sinceridad, la necesidad de expresar su dolor.

Y es que la fotografía de Nebreda duele.

28   Los haluros de plata son unas sales de uso común en la fotografía y principal componente 
de la emulsión fotográfica. Es por su sensibilidad a la luz y por su reacción a ésta que tras la 
exposición, los cristales suficientemente iluminados se transforman en plata metálica.
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Resumen
El presente artículo hace un recorrido por las obras más representativas 
del compositor Karlheinz Stockhausen, quien revolucionó los conceptos 
de música y espacio sonoro, así como la experimentación y el desarrollo de 
procesos creativos relacionados directamente con la música electrónica y 
electroacústica. Su creencia en seres extraterrestres influyó en sus técnicas 
de composición, que intentarían preparar a la humanidad para un cambio 
espiritual.

Abstract
This article goes over the most representative pieces composed by Karlheinz 
Stockhausen, who shook up the concepts of music and sound space, as well 
as the experimentation and the development of creative processes directly 
related to electronic and electroacoustic music. His belief in extra-terrestrial 
beings had an influence on his composition techniques, which would try to 
prepare the humankind for a spiritual change. 
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Introducción y verdad

Cada vez que oímos sonidos, cambiamos: dejamos de ser como éramos después de 
haber escuchado ciertos sonidos. Y esto es así con más motivo cuando oímos sonidos 

organizados, sonidos organizados por otro ser humano: música.1

Stockhausen no tenía ninguna enfermedad mental –al menos diagnosticada 
médicamente–, aunque sí es cierto que disponía de conocimiento 
relacionado con la vida extraterrestre. Tal vez debamos llamarlo creencia u 
obsesión. De lo que no cabe duda es de que esta obsesión influyó en sus 
procesos creativos, así como en la temática de sus obras. 

Nadie de este mundo se atrevería a rebatir a los griegos –grandes conocedores 
de la verdad–, la validez de sus creencias, pues, la riqueza cultural que sus 
mitos nos han proporcionado, en prácticamente todas las destrezas del 
arte, son referentes todavía vigentes en nuestro días: el dios griego Apolo 
aparece en la serie Star Trek y la película The Matrix se basa en el mito de 
la caverna de Platón, por citar un par de ejemplos. O intentar convencer a 
esos vikingos tan «pacíficos» de que Odín, su dios supremo, a quien Wagner 
dedicó su tetralogía El anillo del Nibelungo, no era tan real ni tan supremo 
–la misma mitología que Tolkien copia para sus historias tan conocidas en la 
actualidad–. Por las mismas razones debemos tratar con el mismo respeto al 
compositor al que va dedicado este artículo y a sus creencias o divagaciones 
relacionadas con el telescopio Hubble o el Libro de Urantia, no tan conocido 
en nuestros días. 

Karlheinz llega a la Tierra

Karlheinz despierta un 22 de agosto de 1928 en un planeta desconocido 
llamado Tierra en el castillo de la ciudad de Mödrath, Alemania, y con su visita 
temporal –lo que dura un cuerpo humano terrestre– va a transformar a todos 
aquellos que se atrevan a escuchar su música. 

Se le da –en ocasiones– demasiada importancia a los estudios de un artista 
y, a veces, olvidamos que la experiencia de realizar un trabajo –ajeno a las 

1   STOCKHAUSEN, Karlheinz. Four Criteria of Electronic Music. Oxford Union, 6 de mayo de 
1972.
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vocaciones de uno mismo– es lo que más nos marca en nuestras vidas. En el 
caso de Karlheinz es imposible permanecer indiferente ante: el duro trabajo 
en una granja; en el ejército, como camillero para el traslado de heridos; 
de obrero en una fábrica o de guardia en aparcamientos y en viviendas; 
pues: el micromundo que se crea en una granja; el traumatismo vivido ante 
compañeros heridos que mueren en el frente por culpa del tiempo, que no 
se detiene; los ruidos internos generados por las máquinas de una fábrica; 
o el silencio de la noche estrellada durante horas muertas de vigilancia; 
pesarán en los procesos creativos de Karlheinz de una manera más o menos 
consciente. De la misma forma: la muerte de una madre, un padre y un 
hermano pequeño por culpa del evento que bautizamos como II Guerra 
Mundial, no se puede borrar. Todo eso está presente en la personalidad de 
Karlheinz y en sus primeras piezas.

La composición de muchos de los himnos nacionales existentes dentro de una polifonía 
temporal y espacial común pudo hacer posible experimentar –desde una visión 

musical– la unidad de los pueblos y naciones en un familia humana y en armonía.2  

Libro de Urantia

El Libro de Urantia es una obra literaria bastante polémica por su proceso 
creativo y sus revelaciones. Se publicó en EEUU en el 1955 –dos años después 

2   STOCKHAUSEN, Karlheinz. Live-Electronic Music, sobre su obra HYMNEN. Libreto y CD, 1968.

1. Fotografía de Karlheinz
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de que la cienciología pasara a considerarse religión– y habla sobre teología, 
filosofía y espiritualidad. Para algunos no deja de ser un libro de ciencia 
ficción o una editorial creada para sacar dinero. El Libro de Urantia describe 
la existencia de un universo central y de un ser superior que lo domina, la 
creación de los superuniversos, la historia del planeta Urantia –la Tierra–, así 
como la vida de Jesús, la implantación de la vida y su posterior evolución. 
Además, ilustra con diseños la cosmología de estos mundos y universos. La 
parte que más flaquea, y por tanto, se convierte en el punto de mira de los 
críticos es el hecho de estar supuestamente escrito por criaturas celestiales. 
No puedo dar una opinión objetiva acerca de su contenido –aún no lo he 
leído–, pero Stockhausen sí; de hecho, su mitología influye en la creación 
de los personajes que aparecen en LICHT3 y existe una serie de piezas, en 
su mayoría camerísticas, para voz y electroacústica cuyos títulos son los 
nombres de las capitales de alguno de estos mundos y universos, ejemplo 
de ellos son: HAVONA, UVERSA, EDENTIA, JERUSEM o URANTIA.

Solía regalar el libro –sobre todo cuando se tradujo al alemán– y en sus 
conferencias comenzaba diciendo que para ser alumno suyo era necesario 
leerlo. La década de los setenta fue decisiva para Stockhausen, pues comenzó 
un proyecto al que dedicó prácticamente toda la vida: su heptalogía 
operística LICHT.

A la hora de buscar inspiración se perdía en las fotos del Hubble4 y defendía que 
todo músico debía de contemplarlas como parte de su estudio diario. Durante 
los largos períodos diarios que Stockhausen dedicaba a la composición, 
intentaba aprender del universo e imitar sus movimientos y organización:

Estoy fascinado por la composición de las estrellas y los planetas. Podemos ver 
ahora bastante lejos. Uno puede recibir la luz de estrellas tan lejanas que acaso 
existan desde el comienzo del universo. Podemos recibir luz que ha viajado 
millones de años. Ya desde mi música puntillista más temprana, hay una muy 
secreta relación entre la manera en que están organizados las estrellas y planetas 
y cómo los sonidos están organizados en mi música. No en vano dediqué tres 
años de mi vida al estudio de nuevas galaxias, nuevos cúmulos estelares y 

3   Era costumbre del compositor escribir el título de sus obras en mayúsculas. Para el 
presente artículo voy a continuar esa forma de expresión.

4   El Hubble es un telescopio que desde el exterior de la atmósfera orbitando nuestro 
planeta y recoge las imágenes más impresionantes del espacio exterior.
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la manera en que están organizados. Aprendo del cosmos. Lo que aprendo, 
indirectamente surge de mi mente cuando estoy organizando sonidos.5

Debemos entender su música como cuerpos celestes que vagan en el 
espacio: existen estrellas más o menos luminosas, planetas y satélites en 
órbita, basura espacial que vaga sin rumbo, cometas que pasan muy cerca de 
nosotros y un largo etcétera. Cada una de sus obras es un microcosmos vivo 
en el que el público –nosotros– somos el centro.

La música está muy orientada a representar, mediante composiciones musicales, 
traducciones de lo que conocemos y aprendemos del universo del macromundo 
y del micromundo.6

Antecedentes y periferia cultural en el espacio y el tiempo 

Las creaciones de Stockhausen parten directamente de las técnicas 
compositivas ya existentes como el dodecafonismo de Schoenberg y el 
serialismo integral de Webern. 

Un par de pinceladas: el dodecafonismo era una técnica de composición de 
los años veinte en la que las doce notas de la escala cromática son tratadas 
como equivalentes; las organizamos en una serie melódica que podemos 
invertir, transportar y retrogradar. Este sistema funciona de manera contraria 
a la tonalidad –a cuya sonoridad estamos tan acostumbrados– en la que los 
doce sonidos comparten una jerarquía muy concreta.

Tras tres décadas, Anton Webern –alumno de Schoenberg– da un paso 
más y establece el serialismo integral. En él, además de una serie melódica 
preconcebida para la composición, creamos también series para el ritmo, 
las dinámicas y el timbre. Karlheinz descubre el serialismo con Messiaen 
junto a Pierre Boulez –compositor con el que Karlheinz entablaría amistad– 
y focalizará su atención en su desarrollo.

5  SOLARE, Juan María. Cara a cara con Stockhausen [o Diez minutos a solas con Stockhausen]. 
Santiago. Revista musical chilena, v. 54 n. 193, enero 2000.

6  Ibídem.
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Al mismo tiempo, surgen en París el Groupe de Recherche de Musique 
Concrète –Centro de Investigaciones de Música Concreta–, con la figura de 
Pierre Schaeffer a la cabeza; en Colonia, la música electrónica a través de 
Stockhausen y sus experientos en los estudios de la Nordwestdeutscher 
Rundfunk –Radiodifusión de Alemania Noroeste–; y en Reino Unido, la BBC 
Radiophonic Workshop –Taller Radiofónico de la BBC–. Esta nueva música 
creada en la BBC –desarrollada unos años después– estará orientada a la 
radio y las series. Por citar un par de ejemplos, las cabeceras de las series 
Doctor Who y los sonidos de su nave, la Tardis, y Quatermas and the Pit están 
creadas con música electrónica. Por otro lado, al otro lado del Atlántico, se 
estrena en 1956 Forbidden Planet, la primera película con una banda sonora 
totalmente electrónica. Hay que recordar que en la década de los cincuenta 
se produce el bum de la ciencia ficción en el celuloide y este tipo de música 
–acompañada, en ocasiones, del theremin7– conducirá, de una manera 
exquisita, los sonidos de esas naves extraterrestres de cartón y esos viajes a 
planetas desconocidos ambientados con papel maché. 

Influencia de otras dimensiones

Ahora vamos a realizar un gran recorrido por algunas de las creaciones más 
representativas de su carrera y más importantes para la historia de la música.

ÉTUDE (1952), música concreta8, 3´15´´

Sinceramente quisiera poder entrar en la conciencia de Stockhausen –quizás 
sería más interesante entrar de lleno en su inconsciente– para entender 
cómo se le ocurrió el proceso creativo de su primera obra electroacústica 
que cito según sus propias palabras: 

7  Uno de los primeros instrumentos electrónicos. Se inventó en 1919 y el ejecutante no 
tiene contacto físico directo con él.

8   Consiste en la grabación de cualquier sonido en un soporte analógico o digital para 
descontextualizarlo y tratarlo a través de cortes, superposiciones y combinaciones. Pierre 
Shaeffer se considera su creador y teórico. La grabación de esta pieza se realizó en el 
estudio de música concreta de Pierre Schaeffer en París.
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Primero grabé seis sonidos de varias cuerdas graves de un piano preparado9 

golpeadas por un martillo de acero. Después copié cada sonido varias veces y, 

con tijeras, corté el ataque de cada sonido. Utilicé unos pocos centímetros de la 

continuación, la parte breve que permanece dinámicamente estable. Diversos 

fragmentos de éstos fueron unidos entre sí hasta formar un loop10, que fue entonces 

transportado a ciertas alturas usando una máquina de transposición. Unos pocos 

minutos de cada transposición fueron entonces grabados en magnetófonos 

separados.

En el resultado podemos distinguir dos planos sonoros principales: uno muy 
rítmico parecido a un mensaje en código Morse, y otro más lento y reptante 
que, personalmente, me recuerda a la respiración de alguno de los seres 
primigenios de los que hablaba Lovecraft. El sonido final es el único que 
permanece fiel al sonido natural de un piano cuya última nota permanece 
en resonancia apenas un par de segundos. 

A partir de aquí, Stockhausen buscará diferentes maneras de experimentación 
para después aplicarlas a sus composiciones como un elemento más. De 
manera similar, a la orquesta se le fueron sumando los instrumentos de 
viento y, posteriormente, la percusión.

STUDIE I y II (1953-54), música electrónica11, 10´ y 3´05´´

Para la elaboración de estas dos nuevas creaciones, Stockhausen trabaja 
con el serialismo y lo lleva hasta un límite extremo. Para STUDIE I utiliza tres 
magnetófonos: uno de una pista, otro de cuatro pistas y, por último, uno de 
velocidad variable. Tanto en el proceso compositivo como en la síntesis de 
los sonidos empleados utiliza procesos seriales de los parámetros físicos, 
así como proporciones derivadas de operaciones matemáticas: partimos 
de una frecuencia inicial y la dividimos en unas proporciones concretas, 
obtenemos así una serie de frecuencias. A cada uno de los sonidos de la serie 

9   Un piano preparado es un piano en el que se han colocado objetos entre las cuerdas y 
macillos para alterar su timbre. John Cage dio nombre al término y, aunque Erik Satie o 
Heitor Villa-Lobos utilizaran técnica varios años antes, se hizo famoso por sus Sonatas e 
interludios para piano preparado.

10  Loop, en música se traduce como bucle.

11   Música basada en la creación de sonidos con medios electrónicos.
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que acabamos de crear le repetimos el proceso obteniendo nuevas series 
sonoras hasta llegar a una frecuencia-límite declarada al inicio del proceso. 

Ya tenemos todas las series con las que vamos a construir la obra, el proceso 
compositivo también estará serializado. Las series son organizadas en una 
tabla en la que se decidirá el orden e intensidad de cada una de ellas para 
usarlas a modo de ladrillos en la arquitectura de la obra. En este caso, cuanto 
más grave es un sonido, menor será su duración. Teniendo en cuenta la 
ausencia de medios digitales, la cinta magnetofónica en la que quedarán 
incrustados los sonidos irá acompañada de mediciones en centímetros para 
grabar cada sonido en su momento correspondiente según los resultados 
matemáticos.
Para STUDIE II el proceso es similar, aunque parte de los intervalos de la escala 
y los divide en intervalos más pequeños. Esta segunda pieza va un paso por 
delante de la anterior, pues cada bloque –formado por las series obtenidas– 
se introduce en una cámara de reverberación para su grabado en cinta. En 
comparación con el anterior, STUDIE II consigue más empaste sonoro y más 
coherencia. 

2. Partitura de STUDIE II (1´38´´–1´45´´)
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GESANG DER JÜNGLINGE (Canción de los adolescentes) (1956), 
música electroacústica12, 13´14´´

El Sol y la Luna, predicad al Señor; alabadlo y ensalzarlo en los siglos.
Estrellas del cielo, predicad al Señor; alabadlo y ensalzarlo en los siglos.13

Se considera la primera obra electroacústica. En esta pieza, Stockhausen 
utiliza como materia prima la voz grabada de un niño corista de doce 
años que canta en un estilo más cercano al recitado que al cantado. Estas 
grabaciones contienen un fragmento del canto de alabanza: El Canto de los 
tres jóvenes en el horno –de ahí el título de la obra Canción de los adolescentes/
jóvenes, según se desee traducir–, que sucede dentro de la siguiente historia: 
el rey Nabucodonosor ordena crear una estatua de oro que todos deben 
adorar. Tres jóvenes judíos se resisten y son arrojados al fuego del que un 
ángel los protege. Nabucodonosor, que lo ve, les ordena salir y bendice a su 
Dios por la generosidad mostrada.

Dicho material es sometido a una serie de transformaciones y permutaciones 
que tienen lugar en distintos niveles: la palabra, la sílaba y el fonema –Karlheinz 
estudió fonética y lengua germana–, transformando la dimensión semántica 
del texto y estableciendo una serialización de dichas transformaciones en 
una escala de 1 (mínima comprensibilidad) a 7 (máxima comprensibilidad). 
Además de las grabaciones referidas utilizará también como material básico 
para la arquitectura de la obra: ruido blanco filtrado, vocales sintéticas, 
ondas senoidales complejas, acordes de tonos senoidales y acordes vocales 
–superposición de sonidos cantados con distinta altura–, entre otras 
filtraciones y pulsos.

El propio Stockhausen invitaba al público a cerrar los ojos durante la escucha 
de su obra e insistía en que, de esta manera, era posible la visualización de los 
ángeles que según él protagonizan la obra, ya que para su «representación» 
se necesitan cuatro altavoces distribuidos en torno a los oyentes. Así, el 

12    Música que incorpora la producción de sonidos electrónicos a la composición musical 
de sonidos acústicos como son los instrumentales.

13   Canto de los tres jóvenes en el horno, versos 12 y 13, tercer libro de Daniel, Antiguo 
Testamento. Este canto y el que le precede, La oración de Azarías, no están, en ocasiones, 
incluidos por considerarse apócrifos.
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público es rodeado por estos ángeles que vuelan a nuestro alrededor gracias 
al efecto de los altavoces. 

Es posible que Stockhausen intente recrear la reverberación existente en las 
abadías y monasterios que experimentan los coros de canto gregoriano en 
las profundidades de la noche. 

A partir de esta obra, explorará el espacio físico en el que viajan los sonidos 
y esta exploración permanecerá como una de sus principales inquietudes 
compositivas tanto en el ámbito de la electroacústica como en el instrumental. 
Sus obras GRUPPEN y CARRÉ llevarán este concepto a un nivel superior, 
pues rodear al público de altavoces es una cosa, mientras que rodearlo con 
tres orquestas o cuatro coros es algo muy diferente; en consecuencia, el 
despliegue necesario para la realización de alguna de sus obras provocará su 
reducida escucha en los programas de las grandes orquestas.

3. Estreno de GESANG DER JÜNGLINGE, 30 de mayo de 1956, WDR Colonia.
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GRUPPEN (Grupos) (1957), música para tres orquestas, 24´25´´

En GRUPPEN se rompe con la colocación ortodoxa de la orquesta, eliminando 
así –no sabemos hasta qué punto de manera consciente– la posibilidad 
de interpretar su obra en muchas de la salas de conciertos existentes por 
problemas básicos de espacio y logística. Y es que Stokchausen engendra 
esta obra para tres orquestas: necesitamos un espacio muy extenso para que 
quepan estas tres orquestas sin olvidar al público, que se localiza en el centro. 
Las orquestas se distribuyen una al frente y dos a los laterales. El espacio vacío 
que queda alrededor de las orquestas también se suele completar con sillas 
para el público, pero las sensaciones sonoras no tienen nada que ver con los 
asientos del centro. Por otro lado, estos suelen ser bastante más baratos.

Quien mejor que el propio Stockhausen para explicar su obra:

Cuando estaba componiendo GRUPPEN me encontraba en una pequeña 
habitación en Paspel, Suiza, durante una estancia de tres meses. La habitación 
tenía una pequeña ventana delante de mi escritorio, a través de la cual, podía ver 
las increíbles formas de las montañas del otro valle.
Hay bastantes subgrupos en GRUPPEN, los cuales siguen la forma exacta de 
estas montañas. 
Tomé una parte del dibujo de la silueta y la dividí verticalmente en medidas 
musicales de igual duración con figuras enteras. Entonces completé con líneas 
horizontales formando así una cuadrícula y subdividí cada línea incrementando 
la subdivisión a dos, tres y cuatro partes. Después, a modo de matices, fui 
interactuando con el campo rítmico hasta que el interior de la silueta estaba 
completamente relleno.
De esta manera, yo estaba pensando en términos de formas y dibujos, de 
aglomeraciones musicales. Pude también hacer formas negativas, ventanas en 
estas aglomeraciones sonoras.14

Cuatro años después, Stockhausen compondría una segunda obra llevando 
a un siguiente nivel la dimensión espacial: CARRÉ para cuatro orquestas y 
cuatro coros. El público, como podéis imaginar, se sitúa en el centro.

14   STOCKHAUSEN, Karlheinz. Four Criteria of Electronic Music. Oxford Union, 6 de mayo de 
1972.
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4. Cuadratura de Gruppen

5. Vistas de Paspel (Suiza)
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HYMNEN (Himnos) (1967), música electroacústica, 114´

Para algunos musicólogos, HYMNEN es una de las obras más importante de la 
historia de la música. Con esta recreación o «reciclaje musical» Stockhausen 
regala al público la capacidad de entender la música electroacústica o, por lo 
menos, un acercamiento a su comprensión. La obra está dividida en cuatro 
regiones; la segunda está dedicada a su amigo Pierre Boulez.

Los himnos nacionales son la música más familiar que existe. Todo el mundo 
conoce el himno de su país y quizás alguno de otros países o, por lo menos, sus 
comienzos.15 

Para esta obra, Stockhausen explica que es más importante el cómo que el 
qué: al integrar música conocida, en este caso los himnos, en música nueva 
es relativamente sencillo saber qué es lo que está sonando –porque lo 
conocemos, nos suena–, pero resulta mucho más interesante descubrir en su 
escucha cómo se desmaterializan o interrelacionan estas partes conocidas.
En HYMNEN se emplean diversos procesos compositivos de intermodulación, 
por ejemplo: cogemos el ritmo de un himno y lo modulamos con la armonía 
de otro, y este resultado es modulado con la dinámica envolvente de un 
tercero. El producto obtenido se mezcla con el timbre y contornos melódicos 
de los sonidos electrónicos y, finalmente, se trata como un momento sonoro 
al que se le da un movimiento espacial –recordemos cómo en La canción 
de los adolescentes los ángeles giran alrededor del público o los sonidos de 
GRUPPEN cambian de espacio–. A veces, a pequeñas secciones de los himnos 
se les permite aparecer en medio de esta amalgama electrónica con su sonido 
natural y, otras veces, modulados a diferentes niveles de reconocimiento 
–al igual que en La canción de los adolescentes y sus niveles de comprensión 
del texto, aquí encontramos diferentes niveles de reconocimiento de los 
himnos–.
Además de los himnos nacionales, Stockhausen utiliza también otros «objetos 
encontrados» para su arquitectura: fragmentos de discursos, sonidos de 
muchedumbre, conversaciones grabadas, actividad receptora de radios de 
onda corta, grabaciones de eventos públicos, el bautismo de un barco, una 
tienda china, una recepción nacional, etc.

15   STOCKHAUSEN, Karlheinz. Live-Electronic Music. Libreto y CD, 1968.
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Por otro lado, me gustaría añadir como anécdota la aparición de Karlheinz 
en la portada del álbum Sgt Pepper de los Beatles. Lennon le llamó un par 
de veces preguntando por algunas de las obras que más le gustaban como 
GESANG DER JÜNGLINGE e HYMNEN y adoptó algunas de sus ideas para el 
tema Strawberry Fields Forever.

6.  Karlheinz en la portada del álbum Sgt Pepper de los Beatles

MANTRA (1970), 2 pianos, percusión y moduladores16, 65´

A partir de MANTRA, Stockhausen experimenta con la composición 
matemática –de una manera diferente a la que lo hace con sus trabajos 
de música electrónica– con una técnica que recurre a la proyección y 
multiplicación de una melodía mediante una fórmula matemática lineal. 
Esta «fórmula mántrica» se considera una semilla o una célula-madre que 
mantiene las cualidades principales de la melodía y su duración. Dicha 
melodía está serializada y, en cada sección, el ataque de los sonidos se verá 
afectado. Esta manera de componer una obra musical podría considerarse 
como el último escalón de la forma clásica «tema con variaciones». 

16   Dispositivo electrónico que varía la forma de la onda de una señal sonora.
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Algunas veces, la melodía-semilla se coloca al inicio de la obra a modo de 
introducción. En este caso, podemos escucharla en los primeros segundos 
de la obra tras los cuatro violentos acordes –derivados de la célula-madre– 
que abren MANTRA y el golpeteo de la percusión. En la primera grabación, 
la Deutsche Grammophon decidió utilizar como portada su fórmula 
generadora.

Mantra desencadena en los oyentes una especie de meditación que permite 
comprender la naturaleza y técnica de la música, pretendiendo que a la 
larga se produzca una implantación que pueda lograr una transformación 
en nuestras vidas. En todo su trabajo, por más increíble que parezca, hay un 
intento de preparar a la humanidad para esta transformación.

7. Fórmula de MANTRA

HELIKOPTER-STREICHQUARTETT (Cuarteto de cuerdas para 
helicópteros) (1992-93), cuarteto de cuerda y cuatro helicópteros, 31´

Sí, han leído bien: cuatro helicópteros. El desarrollo del espacio físico que 
tanto obsesionaba a Stockhausen se eleva –y nunca mejor dicho– en esta 
obra hasta su máxima potencia. Si hubiera vivido otra década más, seguro 
que en una revisión de la obra habría sustituido los helicópteros por satélites.
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Voy a describir cada uno de los elementos importantes que forman parte de 
la obra: el público está sentado en el interior de una cristalera en la que se 
encuentran cuatro pantallas de bastantes pulgadas y en el exterior cuatro 
helicópteros, uno para cada integrante del cuarteto. Delante del asiento de 
cada músico existe una cámara de vídeo que lanzará todos sus movimientos 
en tiempo real a las pantallas de la cristalera; vemos a un músico en cada 
pantalla. Las hélices comienzan a girar y con ellas el concierto, los helicópteros 
despegan y realizan una ruta descrita por el compositor durante los treinta 
y un minutos que dura la obra. Los músicos tienen un micrófono en los 
instrumentos y en la cara –ya que en repetidas ocasiones tienen que contar 
hasta siete, cinco y trece– y el rotor de los helicópteros también tiene el suyo. 
Todos los sonidos llegan a la mesa de Stockhausen, quien mezcla y equilibra 
el resultado deseado. La parte musical escrita para el cuarteto consiste en la 
imitación continua del sonido de los rotores.

8. HELIKOPTER-STREICHQUARTETT siendo interpretada

Desde mi experiencia personal como músico y humano terrestre tengo que 
reconocer que la primera vez que escuché esta obra, el dolor de cabeza que 
me provocó el continuo sonido de los rotores me duró toda la tarde, pero, a 
la segunda escucha, sucede mágicamente que los sonidos de los rotores y el 
cuarteto de cuerda se funden creando una perfecta simbiosis.
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LICHT (Luz) (1977-2003), ciclo operístico, 26h

No puedo terminar este breve repaso de las obras de Stockhausen sin, al 
menos, dar un par de pinceladas a su obra más gigantesca: su heptalogía 
LICHT, una ópera para cada día de la semana. Y este último comentario no 
es una broma porque el subtítulo de este ciclo operístico, die sieben Tage der 
Woche, se traduce como Los siete días de la semana. Además, el significado 
del título de cada ópera se basa en las siete deidades romanas de las que 
derivan los nombres de los planetas y de los días de la semana: Montag–
Luna, Dienstag–Marte, Mittwoch–Mercurio, Donnerstag–Júpiter, Freitag–
Venus, Samstag–Saturno y Sonntag–Sol.

Yo siento que los sonidos e intervalos de la superfórmula son realmente los 
personajes, y que los músicos los representan. Por lo tanto, los verdaderos actores 
en el trabajo de LICHT son realmente los tonos y duraciones, las intensidades y 
los colores. Es difícil explicar a la gente que yo, como músico, veo a los sonidos 
como personas y experiencias mientras compongo.17

9.  Imagen de la serie LICHT

17   STOCKHAUSEN, Karlheinz. LICHT, Das Weltheater des Karlheinz Stockhausen. Leipzig 
Opera. 1996.
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Despedida

Yo hablo directamente con los sonidos. El sonido es el aire que respiro. Siempre 
que trato con sonidos, estos se organizan solos para hablarme. Conversamos. 
Cuando un sonido llega a mis manos, en el estudio o donde sea, inmediatamente 
puedo situarlo en un espacio sonoro adecuado. Tengo visiones intuitivas de 
mundos sonoros, de música, y siento un gran placer al sentarme a escribirla. Mi 
mayor placer es componer o trabajar en el estudio durante diez o doce horas 
ininterrumpidamente. Es maravilloso.

Si hacemos balance entre las obras elegidas descubrimos que el espacio físico 
para el que se concibe la música se amplía: comenzamos con unos altavoces 
que rodean al público, después pasamos a acordonar al público con orquestas 
y coros, con helicópteros que vuelan alrededor, y así sucesivamente.

Karlheinz afirmaba que se comu-
nicaba con seres extraterrestres, 
como en aquellos encuentros de 
Spielberg en la tercera fase, solo 
que en este caso el encuentro te-
nía lugar en las salas de conciertos 
y estaba convencido de que a su 
muerte, vendrían a la Tierra para 
llevárselo. Fue el 5 de diciembre de 
2007 cuando estos seres celestia-
les se llevaron a Karlheinz. A veces 
me cuestiono si ciertamente vinie-
ron para devolverlo a la dimensión 
a la que pertenecía, y si algún día 
vendrán a por mí.

10.  Karlheinz Stockhausen 
componiendo en su estudio
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AlgunAs representAciones 
de lA locurA en videojuegos

Some repreSentationS of madneSS at videogameS
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Resumen
En lugar de representar un estado psicológico concreto y realista, los 
videojuegos suelen recurrir a todo tipo de elementos visuales, sonoros 
y narrativos que crean un complejo y abstracto retrato psicológico del 
personaje. En el presente artículo se muestran algunos ejemplos de 
videojuegos donde los trastornos mentales adoptan diferentes formas 
mediante diversos recursos narrativos y lúdicos. 

Abstract
Videogames usually goes to many forms of visual and narrative elements 
instead the representation of a realistic and focused psychological state, 
creating a complex and abstract psychological portrait of the character. On 
this paper, we present some examples of video games where mental disorder 
takes on different forms through several narrative ways.

Andrés Montero Navarro
Licenciado en Bellas Artes/ Especialista en Didáctica del Videojuego

Universidad de Granada
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representaciones del trastorno mental en videojuegos

Los trastornos mentales y sus efectos en la vida de las personas son 
temas recurrentes en la industria del videojuego, apareciendo en diversas 
representaciones gráficas y mecánicas de juego. Tanto las grandes 
compañías del entretenimiento digital como los pequeños desarrolladores 
independientes han usado la locura, la depresión o la bipolaridad para narrar 
historias que reflejan el estado psíquico de sus personajes y, a menudo, para 
retratar el cruel mundo que les rodea. 

El  papel que desempeña el jugador de videojuegos es un interesante punto 
de partida para la reflexión acerca de los trastornos mentales en el lenguaje 
videolúdico. Durante la experiencia de juego, los jugadores asumen el rol 
de un personaje principal o avatar, el cual puede ser individual – juegos 
de aventuras donde se controla al protagonista –, múltiple – juegos de 
simulación deportiva, donde se controla a todo el equipo – o abierto, donde 
el jugador no controla sino que influye en el crecimiento y evolución de 
los personajes – simulación animal/mascotas. Cuando no se encarna a un 
personaje concreto, el videojuego suele referirse al jugador como “alguien” 
dentro del mundo ficticio, poniendo más o menos énfasis en su identidad 
real en aras de una ficticia. En cualquier caso, el jugador controla o tiene 
dominio sobre entes que, sin ser él mismo, actúan según los deseos e ideas 
de éste. El ejemplo más icónico de un jugador “Dios”, capaz de decidir sobre 
el futuro de los personajes, es el popular videojuego Los Sims (Maxis, 2000), 
donde se propone una simulación realista de personas cuyo cometido es 
vivir y alcanzar el éxito en una suerte de casa de muñecas virtual. 

Si bien el jugador puede identificarse con uno o varios personajes y estar 
inmerso en la experiencia, visto desde fuera se convierte en un emisor de 
órdenes hacia personas virtuales que, sin voluntad propia, las ejecutan 
oponiendo poca o ninguna resistencia. 
¿No podría considerarse esta intervención del jugador como un reflejo de su 
vida psíquica?1 

1  La identificación entre el jugador y el personaje en Los Sims ha sido desarrollado por 
[PÉREZ, Óliver. El Lenguaje Videolúdico. Análisis de la significación del videojuego. Barcelona, 
Laertes, 2011]
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Resulta extraño, aunque fácilmente asimilable, el hecho de que el jugador 
acepte de inmediato que tiene control absoluto de las acciones del personaje 
sin cuestionarse su rol como persona real2. Algunos videojuegos, como Baten 
Kaitos (Monolith Soft, Tri-Crescendo, 2003), reflexionan sobre ello separando 
desde el inicio la figura del protagonista de la del jugador; el primero increpa 
al segundo como alguien completamente ajeno a él, e incluso le incluye en 
conversaciones con otros personajes ficticios, asumiendo que el jugador 
es “algo” que forma parte de él y que le dicta cómo debe actuar, pero que 
de ninguna manera es él mismo. Otros juegos rompen la “cuarta pared” al 
referirse al jugador como ente abstracto que, si bien asume un rol, tiene 
independencia y puede reflexionar sobre lo que ocurre como si fuese tan 
sólo un espectador. Es el caso de Contact (Grasshopper Manufacture, 2006), 
donde el juego se inicia con una llamada de socorro de un personaje virtual 
hacia la persona real, antes de que éste pase a tomar el control de un tercero 
que obedecerá sus deseos; desde ese momento, el jugador y el personaje 
serán reconocidos por el juego como entes distintos. 

La idea de que alguien externo a nosotros nos controla, según designios 
ajenos a nuestros propios deseos, es la que se repite en cada partida de 

2   Esto se debe a que el diseño de los (buenos) videojuegos se orienta hacia un aprendizaje 

sencillo e intuitivo de las reglas del mismo. Idea desarrollada en [GEE, Paul. Lo que nos 

enseñan los videojuegos sobre aprendizaje y alfabetismo. Nueva York, 2004 ]

 1. Personajes de Los Sims desarrollando habilidades sociales
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videojuegos. Extrapolada al mundo real, podría considerarse como cualquier 
explicación de la razón de ser del hombre; un Dios que decide y tiene un plan 
sobre todos nosotros, un Yo subconsciente que determina hasta los más leves 
actos del día a día o la idea de Destino, escrito antes del nacimiento y del que 
no podemos escapar. Aceptando cualquiera de las explicaciones acerca de 
un plan preconcebido encontramos que el simulacro del videojuego consiste 
en tomar el control físico y psíquico del personaje y anular su voluntad, como 
si efectivamente éste estuviera exento de juicio y obedeciese como un loco 
órdenes que pueden llevarle incluso a la muerte dentro del juego. Son los 
jugadores los que adoptan el papel de Dios, Destino, Yo, convirtiendo a los 
entes virtuales en cáscaras carentes de voluntad; la vida psicológica del 
personaje adopta la forma del jugador. 

La industria del videojuego se ha preocupado por ahondar en el papel 
del jugador, haciéndole cada vez más responsable de lo que le ocurre no 
sólo a su personaje, sino a todo el entorno del juego. La complejidad de 
algunos títulos conlleva que las acciones del personaje principal afecten a 
todo su entorno e influyan en el desarrollo de la historia. A mayor grado de 
identificación con el personaje, mayores y más sólidos serán los valores que 
el jugador proyecte sobre él. 

Esta idea del personaje como ente sin voluntad, aunque explorada, es sólo 
una de muchas representaciones de la psicología dentro del mundo del 
videojuego. De hecho, encontramos muchos más ejemplos de implicaciones 
psíquicas reales que de reflexiones acerca de lo que el jugador es, o deja de 
ser, en la historia. En concreto, vamos a centrarnos en las representaciones 
psicológicas que perturban y alteran al personaje, no ya como alguien sin 
voluntad sino como alguien que sufre de una dolencia o trastorno mental. 
Sin embargo, mantendremos en mente la idea del jugador como alguien 
ajeno al personaje, ya que, como veremos, en el tratamiento de los trastornos 
mentales se suele atañer a esta dualidad en mayor o menor medida. 

Los trastornos psicológicos, al igual que cualquier otro tema tratado en el 
lenguaje del videojuego, adoptan multitud de formas y gradaciones; las 
enfermedades mentales se han utilizado como eje principal de tramas, como 
excusa para justificar la maldad y, muy a menudo, como trampolín para 
introducir temas relacionados con el horror o el gore. Existen mecánicas 
creadas en concreto en torno a temas como la depresión o la inestabilidad 
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mental, mientras que otros juegos utilizan los miedos e inseguridades de 
los personajes para desarrollar en torno a ellos complejos mundos lúdicos 
donde la locura no es un problema, sino un medio para alcanzar el desarrollo 
del propio personaje. 

Dada la riqueza del lenguaje videolúdico, el tema de los trastornos mentales 
podría abarcarse desde una gran cantidad de ámbitos, tales como el 
diseño artístico de personajes y entornos, o las mecánicas creadas a partir 
de la locura; nosotros nos centraremos en examinar diferentes formas de 
representación de este tema dependiendo de cómo afecten a la experiencia 
de juego del usuario.  A continuación, examinaremos una serie de títulos 
donde diferentes desequilibrios mentales producen distintos efectos sobre 
la forma de juego y el mundo representado. Veremos cómo, usualmente, 
se deja de lado una idea mística o profunda de la psicología humana para 
relacionarla inmediatamente con la violencia, el gore o cualquier idea abyecta 
y perversa. En ocasiones, los trastornos mentales son la trama principal de 
una historia, mientras que en otras, un personaje perturbado sirve de excusa 
para señalarlo como enemigo a abatir, sin tener el trastorno una relevancia 
realista examinada desde un punto de vista objetivo.

la depresión como eje central del videojuego

El primero de los seis videojuegos que analizaremos en este artículo se titula 
Depression Quest (Zoe Quinn, 2013), el cual se remonta a las mecánicas de los 
videojuegos meramente textuales, que fueron el primitivo origen de lo que 
hoy entendemos como videojuego. Estos juegos no tenían vídeo ni sonido, 
sino que consistían en una serie de textos tras los cuales el jugador debía 
elegir una de entre varias opciones, que determinaban el texto que aparecería 
en la siguiente pantalla. Depression Quest añade algunas imágenes en la 
parte superior, relativas al contexto de la historia, y una serie de “estados” en 
la parte inferior que hablan sobre la situación del personaje, referentes a su 
medicación y el nivel de depresión que padece. 

El formato textual obliga al jugador a centrarse en la narración, a prestar 
atención a cada detalle de la misma y a escoger en consecuencia. La historia, 
narrada en primera persona, versa sobre los problemas diarios con los que 
debe lidiar el protagonista, que sufre depresión, incluyendo relaciones 



60

sociales y sentimentales, cuestiones de trabajo y asuntos familiares, donde 
su estado mental limita el número de acciones que se pueden realizar. Por 
ejemplo, ante el caso de “adoptar un gato” podemos elegir entre tenerlo o no, 
y el personaje sentirá unas cosas u otras en consecuencia; remordimiento si 
lo rechaza, o alegría si lo acepta.
 
La acertada descripción de los sentimientos y los estados de ánimo del 
personaje ficticio buscan la inmersión inmediata del jugador en la trama, 
haciendo que éste acepte como suyos los problemas descritos. De este 
modo, todo el peso de la trama recae en las elecciones que se deben realizar 
y que el jugador ha integrado como propias. 

A medida que avanzamos en la historia, el nivel de depresión varía, haciéndola  
más profunda en cada elección que realizamos hasta que conseguimos 
remontar el problema.   El estilo realista del texto, la ausencia de elementos 
de vídeo que creen asociaciones externas a la historia y la austeridad de 
elementos crean un marco ideal para profundizar en la trama, sacada, según 
los creadores del juego, de sus propias experiencias personales.

Depression Quest transforma la austeridad visual en una ficción realista 
y creíble.  Sin embargo, como veremos en los siguientes ejemplos, esta 

2. Depression Quest (Zoe Quinn, 2013)
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concepción realista de las alteraciones mentales no es la más común en 
los videojuegos. A medida que se incorporan elementos visuales, sonoros 
y  lúdicos, las condiciones mentales se transforman en escenarios, objetos, 
personajes y habilidades. A menudo, estas visiones de las alteraciones 
mentales las alejan de una concepción realista y las vuelven más abstractas. 

la doble personalidad

3. Edmund (Paul Greasly, 2009)

El siguiente juego, Edmund (Paul Greasly, 2009), se aleja radicalmente del 
anterior en la forma, tratándose de un juego clásico de plataformas donde 
nuestro personaje debe recorrer lateralmente un escenario plano para 
llegar hasta su objetivo. Edmund narra la historia de un violador que debe 
enfrentarse a su propio “yo” para enmendar el curso de sus acciones y evitar 
seguir perpetrando crímenes. La historia nos coloca en el papel de Edmund/
Michael, un veterano de guerra que, tras violar a una mujer, se la lleva a casa 
para acabar con ella. 

Lo más interesante del título es el desdoblamiento de personajes, haciendo 
aún más compleja la primera idea expuesta en este artículo acerca de un 
jugador que es a la vez una parte psicológica del personaje principal. Aquí ya 
no es una sino dos las personas que el jugador debe comprender y relacionar, 
con el fin de otorgar el mejor final posible a cada una de ellas. El protagonista, 
un veterano de guerra que asesinó y violó personas en el pasado, se 
encuentra ante el dilema de perpetrar nuevamente una violación. Las dos 
posibles opciones – dejarse llevar y cometerla o ponerse freno, por muy alto 
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que sea el precio – se dividen en dos personas que el jugador controla por 
separado, protagonizando cada uno de ellos una mini-trama y un punto de 
vista radicalmente distinto. En este caso, los personajes ya cuentan con una 
carga psicológica profunda, siendo el jugador no tanto un Dios que controla 
sino alguien que elige la que cree es mejor resolución. 

El formato de juego escogido es el de múltiples finales, donde, según las 
elecciones del jugador, la historia derivará en uno u otro punto. El formato 
es estructuralmente similar al de Depression Quest, pero con una mecánica 
más lúdica y abstracta, ya que el escaso texto que se muestra en el juego 
no nos indica qué consecuencias tendrán nuestras acciones. Así, alejarnos 
de la víctima al principio del juego tendrá como resultado el fin prematuro 
del mismo; hacer que Michael/Edmund (los nombres de las dos partes del 
mismo personaje) se enfrenten a ellos mismos provocará el final “bueno”, 
mientras que caer en la tentación hará que vuelva a cometer una violación 
y concluirá con un “mal” final. Es interesante ver cómo un personaje con 
un frágil estado mental se divide en dos entidades diferentes, que no sólo 
actúan por separado sino que se enfrentan en el espacio físico del juego, 
haciendo del trastorno mental una trama visual con múltiples finales. 

la locura y la cuarta pared

4. Eternal Darkness (Silicon Knights, 2002)
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El caso de Eternal Darkness (Silicon Knights, 2002 ) y su tratamiento de la 
locura es un punto intermedio entre el trastorno mental explícito, como eje 
de la trama, y su uso como elemento lúdico, que afecta a la forma de juego 
pero no a la historia. Eternal Darkness nos cuenta la historia de la familia 
de Alexandra Roivas, la cual deberá averiguar las misteriosas causas de la 
muerte de su abuelo. El jugador encarnará a los diferentes antepasados de 
Alexandra por distintas épocas, desde el Imperio Romano hasta la actualidad, 
en un género de videojuego denominado “Survival Horror”3

La representación de la locura de los personajes no actúa esta vez como 
elemento argumental, sino lúdico; la salud mental es una barra que se vacía 
a medida que nuestro personaje entra en contacto con sus demoníacos 
enemigos. Cuando la barra llega a cero, el personaje sufre las consecuencias 
de la locura: alucinaciones, alteraciones en la experiencia de juego y, además, 
efectos que se dirigen directamente al jugador. Dividiremos los efectos de 
la locura de Eternal Darkness para examinar las diferentes implicaciones 
de la locura según se dirija ésta al jugador real o al personaje ficticio:   

1. Efectos sobre el personaje: El personaje puede convertirse en 
zombi; perder la cabeza para recogerla posteriormente; suicidarse de un 
disparo ocasionando una falsa muerte o sufrir una pérdida de cabeza, 
brazos y finalmente torso, entre otras. 
2. Efectos de entorno: En ocasiones, vemos sangre gotear del techo; 
las estatuas y los bustos se giran para mirar al personaje; encontramos 
montones de munición en una sala que desparecen al poco tiempo de 
recogerlas, o la habitación aparecerá completamente invertida de arriba 
abajo, haciendo que el personaje camine por el techo. 
3. Efectos de pantalla: Mensajes sobre el volumen del televisor 
aparecen como si alguien –real- estuviese tocando el mando; los 
archivos de juego se borran solos de forma falsa; aparece un pantallazo 
azul de la muerte; pequeños insectos negros corretean por la pantalla 
como si fuesen reales, y otra serie de ejemplos que apelan directamente 
al jugador. 

Los grupos 1 y 2 muestran la locura mediante manifestaciones de violencia 

3   El género de videojuegos de Survival Horror se enfoca a causar miedo, angustia y presión 
en el jugador mediante elementos de terror propios del cine o la novela, y donde sobrevivir 
suele ser el cometido principal de los protagonistas.
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y gore; la sangre, los desmembramientos y el terror psicológico son las 
representaciones gráficas escogidas para la  locura. 

Los ejemplos del caso tres son más interesantes como representación de 
la locura. Mientras que los ejemplos de los grupos 1 y 2 apelan al mundo 
lúdico presentado y afectan sólo a personajes ficticios, el grupo 3 se dirige 
directamente al jugador, rompiendo la cuarta pared del videojuego y 
presentando efectos que quieren incluir al espectador en el estado de locura 
de los personajes. No se trata, como en Depression Quest, de hacer que el 
jugador se identifique con los problemas del personaje, sino de hacerle 
creer que la locura virtual puede afectar al desarrollo de su experiencia 
de juego. Así, cuando el personaje pierda la razón en el mundo virtual, las 
repercusiones se verán reflejadas en pequeños fallos técnicos, pérdida de los 
datos del juego, defectos visuales o sonoros y, en general, falsos fallos del 
sistema que desaparecen al cabo de un rato; la locura se lleva un paso más 
allá del juego y se muestra como elemento real. Es otro modo de dirigirse 
al jugador y hacerle entender que su dominio sobre el personaje forma 
parte del juego; es decir, si no tienes cuidado y no prestas atención al estado 
mental del rol que manejas, serás partícipe de su locura. Es el ejemplo más 
gráfico de conexión entre la psicología virtual y la real, pues como jugador se 
está exento de las consecuencias físicas, pero no de las psicológicas4. 

la locura como maldición

Black Mirror (Future Games, 2003) tiene algunos puntos en común con la 
temática de Eternal Darkness. De nuevo, el protagonista principal debe 
investigar la causa de la muerte de su abuelo, acaecida en una misteriosa 
mansión que ha pasado de  generación en generación por los herederos de 
la familia. La enfermedad mental aparece aquí ligada de nuevo a la posesión 
o a la maldición familiar, que, en forma de herencia, obliga a los que la poseen 
a realizar acciones de las que no son conscientes. 

Edmund presentaba un trastorno mental como lucha interior entre una 
entidad malvada y perversa y una correcta y justa; Black Mirror convierte la 

4   Actualmente, tecnologías como Oculus Rift o los sensores de movimiento en consolas 
están cambiando esta afirmación. Es probable que pronto los jugadores sientan las 
repercusiones físicas de sus actos dentro del juego.
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locura del personaje en el hilo conductor de una trama donde el detective 
persigue a una versión demente de él mismo. Este videojuego relaciona 
la locura con las ideas de asesinato, violencia, sangre, y posesión, alejando 
la enfermedad mental de cualquier diagnóstico realista y sustituyéndola 
por un trastorno misterioso y oscuro, más cercano a la maldición que al 
desequilibrio. Durante sus posesiones o estados de locura, el protagonista 
perpetra asesinatos de personas de su entorno como parte de un siniestro 
ritual desconocido en su vida despierta. 

Black Mirror se centra en describir el estado mental del personaje, más 
perturbado a cada momento, mediante pequeñas narraciones en la que el 
protagonista es afectado por dolores de cabeza y pesadillas. El interés del 
juego recae en su ambientación e historia, en la forma de resolver los puzles 
y en el desarrollo de los personajes más que en la enfermedad mental en sí; 
ésta no se explicita pero existe, y condiciona la historia hasta el final, tanto 
para el jugador como para su personaje; ninguno de los dos es consciente 
de lo que ocurre hasta el desenlace de la historia, manteniendo un sigiloso y 
sutil desarrollo del desequilibrio interior del personaje. 

la locura es un lugar

Con el siguiente título nos alejamos un poco más de una representación 
realista de la locura que hemos visto en Depressin Quest o Black Mirror, y 

5. Black Mirror (Future Games, 2003)
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nos adentramos en un campo más abstracto donde la enfermedad mental 
abarca gran cantidad de elementos; se trata de American McGee’s Alice 
(Rogue Entertainment, 2000) y su representación de un País de las Maravillas 
de pesadilla. 

6. American McGee’s Alice (Rogue Entertainment, 2000)

El argumento principal toma lugar después de las historias escritas por 
Lewis Carrol, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a Través del Espejo. La 
protagonista de este juego es una Alicia que, tras perder a sus padres en un 
incendio, queda traumatizada, en estado catatónico y aislada del mundo 
real. En este contexto, se verá arrastrada al País de las Maravillas que, como 
reflejo de su interior, ha sido invadido por legiones demoníacas de seres 
dictatoriales, crueles y sádicos. Ella será la encargada de intentar cambiar la 
situación y hacer que los desdichados habitantes de este país de pesadilla 
tengan una oportunidad de sobrevivir. 

La locura alcanza un grado más de irrealidad y sublimación al convertir el 
entorno de la Alicia real en una pesadilla tangible, donde todos los elementos 
sufren, en mayor o menor medida, un tipo de deformación que los hace 
hostiles a los ojos de la enferma. La relación entre locura – gore – violencia 
es más explícita y fuerte que en todos los ejemplos anteriores. El tráiler del 
juego resume a la perfección cómo los desarrolladores pretenden transmitir 
el estado de locura:
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“Fairytale becomes nightmare / Imagination becomes madness / Toys becomes 
weapons / Friend becomes foe”5

(“El cuento de hadas se convierte en pesadilla/ La Imaginación en locura/ 
Los juguetes en armas/ El amigo en enemigo”)

Así, una baraja de naipes se convierte en cuchillas afiladas con las que 
destrozar a los enemigos; unos inocentes dados sirven para invocar demonios, 
y un cuchillo de cocina decorado es usado por Alicia para desmembrar a 
sus contrincantes. Asimismo, el gato de Cheshire es un animal esquelético, 
sarnoso y cínico, mientras que el Sombrerero Loco, una especie de robot 
demoníaco asesino.

El uso del espacio también refleja constantemente la locura de la 
protagonista. Los entornos cuentan con una estética de dibujos animados: 
objetos desproporcionados e irregulares, plataformas que se mueven por el 
aire, laberintos formados a base de estanterías y demás entresijos que hacen 
de los escenarios complicadas y peligrosas pruebas para el jugador. Si bien 
ninguno de estos elementos es exclusivo de American McGee’s Alice y pueden 
verse en multitud de títulos, es de resaltar cómo el paso continuo de un 
escenario a otro, a cada cual más irreal y enrevesado, provoca en el jugador 
la sensación de estar inmerso en estancias diseñadas por un loco o maníaco 
decidido a hacerle el camino lo más complicado posible. La locura de Alicia 
es el principal e invisible enemigo del juego.  El trastorno mental no se refleja 
en un segundo personaje antagonista o en pequeños accidentes de corte 
terrorífico; aquí, la locura es la estructura de todos los niveles.

pensar como un trastornado

Hemos visto cómo los trastornos mentales se reflejan mediante elementos 
visuales y narrativos; cómo a veces la locura es un personaje real que interactúa 
con los demás, y en otras ocasiones es sólo un elemento argumental que no 
afecta realmente a la forma de juego. El último ejemplo que presentaremos 
se sirve de alguna de las estrategias ya vistas para describir enfermedades 

5   El tráiler de la segunda parte del juego,  Alice Madness Return, incluye otra representativa 

afirmación: “ Madness is not a State of Mind – Madness is a place ”.
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mentales, enlazándolas de tal forma que crea una ambientación delirante y 
un modo de pensamiento abstracto que el jugador se ve obligado a asimilar 
y aplicar para conseguir completar la historia.

Maniac Mansion (Lucasfilm Games, 1987) se trata de un título que sentó 
las bases de las aventuras “Point and Click”, donde el jugador debe resolver 
puzles y acertijos explorando el entorno, haciendo uso del puntero y de 
diversas acciones como Coger/Abrir/Leer… y que se centra en la resolución 
de puzles más que en la acción a tiempo real.

El argumento se basa en la manida historia de “chico salva chica”, siendo 
ella una rubia en apuros y él, un chico normal que deberá hacer frente a 
multitud de peligros y abrirse paso hasta su amada. Durante las partidas, el 
jugador controla a tres personajes con habilidades y personalidades propias, 
resultando de la combinación de los tres niveles de dificultad y formas de 
terminar el juego. 
 
El trastorno mental está representado en los enemigos principales de 
la historia, una familia que ha perdido el juicio bajo la influencia de un 
meteorito, que se estrelló cerca de la mansión donde viven veinte años 
atrás. Su enfermedad mental les convierte en unos caníbales retorcidos 
y bizarros, mezclando actitudes cotidianas con otras excéntricas, como 
perseguir y encerrar a los personajes principales para dejarlos morir en el 
sótano. Mientras que la madre y el hijo deambulan por la casa tratando de 

7. Maniac Mansion (Lucasfilm Games, 1987)
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atraparnos, Ed, el padre y figura antagónica más importante, se dedica a 
investigar y experimentar con cerebros humanos. La inestabilidad de los tres 
miembros de esta familia de pesadilla se ve acentuada por el color azulado 
de su piel y las constantes referencias a llevar veinte años encerrados en la 
casa. La mansión que da nombre al juego tiene también un diseño peculiar, 
siendo reflejo de sus habitantes. El ambiente de abandono se mezcla con 
habitaciones dispares donde encontramos desde un estudio de pintura 
hasta un laboratorio secreto, una sala de mezclas y un observatorio.  

La mansión y la actitud de sus habitantes son de por sí extrañas y dejan claro 
que, al contrario que nuestros personajes –coherentes con sus acciones y 
forma de vestir - , los habitantes de la mansión donde debemos inmiscuirnos 
sufren de una perpetua e incurable enfermedad mental. Sin embargo, los 
momentos en que nos cruzamos con ellos son realmente escasos si tenemos 
en cuenta la cantidad de tiempo que pasamos en la casa y el número de 
vueltas que debemos dar para resolver los puzles. Y es que Maniac Mansion 
refleja la locura principalmente a través del entorno, un entorno cotidiano 
plagado de desconcertantes detalles que nos hablan de sus habitantes y sus 
costumbres. Sin embargo, no se trata de una cosificación de la locura, como 
ocurría en American McGee’s Alice, sino de un tratamiento distinto, más sutil 
y humorístico.

Un rápido repaso a las distintas dependencias de la mansión muestra en 
qué medida el escenario refleja, de forma indirecta, el estado mental de sus 
ocupantes. Una moto sierra eléctrica junto a los cuchillos de cocina, una 
planta carnívora doméstica, una momia con gimnasio propio o un tentáculo-
músico de rock son algunos de los elementos con los que el jugador tiene 
que interactuar, a la vez que realiza acciones no menos estrambóticas, 
como meter un hámster en el microondas hasta hacerlo estallar, descifrar 
micro inscripciones con la ayuda de un telescopio o alimentar al tentáculo 
sin cuerpo con zumo de frutas. Tener que involucrar objetos corrientes en 
acciones delirantes provoca el contraste que hace que el jugador tenga 
que emplear un pensamiento poco lógico, haciéndole partícipe de una 
locura que se extiende más allá de los enfermos, afectando al modo de 
pensamiento del jugador. En Bosquejo de una Metafísica del Videojuego6, 
Joaquín Siabra analiza cómo los objetos en videojuegos adquieren un 

6    SIABRA, Joaquín.. Círculo Rojo, 2012.
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significado concreto y se despojan de cualquier otro. Por ello, el jugador debe 
aprender qué significado concreto tiene cada objeto, independientemente 
de su significado fuera del juego o en otros títulos. La cuestión de Maniac 
Mansion es que otorga cualidades extraordinarias a objetos corrientes, 
por lo que el jugador no sólo ha de resolver puzles sino que debe olvidar 
cualquier idea preconcebida sobre los valores de las cosas que encuentra a 
lo largo de la aventura. 

Como industria en pleno desarrollo, con cientos de videojuegos saliendo 
al mercado cada año, resulta complejo hacerse una idea  general de los 
videojuegos que hablan de las enfermedades mentales y desarrollan 
mecánicas en torno a ellas. La locura puede reflejarse no sólo en la temática o 
el argumento, sino en el hecho mismo de jugar; las mecánicas desarrolladas 
en algunos juegos son tan abstractas que bien podrían ser interpretadas 
como delirios o alucinaciones si se toman como enunciados de una forma 
de ver el mundo.

Los ejemplos que hemos presentado toman el trastorno mental como un 
elemento relevante, refiriéndose a él reiteradamente o encubriéndolo con 
un manto que el jugador debe descubrir a través de la experiencia de juego. 
Pocas veces se atañe a un trastorno mental concreto, sino que el estado mental 
de un personaje suele etiquetarse bajo el estatus de locura  o bipolaridad, y 
estos enunciados son suficientes para justificar cualquier acción demencial 
por parte de un personaje que, movido por traumas pasados o por la 
ambición presente, encarna el Mal sin posibilidad de cura o redención. Se 
trata de una locura sublime, que no impide al personaje razonar o actuar con 
buen juicio, pero que le sirve de excusa para dar rienda suelta a su sadismo o 
violencia. La enfermedad se representa de forma caricaturesca y exagerada, 
teniendo como modelo central el loco desquiciado con risa histérica e ideas 
peligrosas, y desde ahí se deriva hacia oscuros recovecos de la imaginación 
humana; desde los efectos de la locura en Eternal Darkness –clásicos del cine 
de terror, como los insectos o la sangre – hasta el “suicidio” de una parte de la 
psicología del propio personaje en Edmund. 

La representación realista de la depresión en Depression Quest es más escasa 
en el ámbito de los videojuegos, donde se sobreponen elementos visuales y 
de jugabilidad a la propia enfermedad. Casos con mayor carga lúdica y una 
concepción compleja del trastorno mental, como Edmund o Black Mirror, 
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hacen uso de elementos narrativos y de libre interpretación sin explicitar una 
enfermedad que tampoco describen con exactitud.

A medida que los videojuegos explicitan la enfermedad mental, ésta se 
vuelve abstracta y menos obvia a los ojos del jugador. American McGee’s Alice 
versa sobre la locura de una adolescente, y sin embargo no ahonda en una 
enfermedad mental real, sino que realiza una libre interpretación de la misma 
al convertirla en cientos de objetos, entornos y personajes lúdicos. Algo 
similar ocurre con Maniac Mansion, donde el personaje principal no sufre de 
locura, sino que se ve inmerso en ella a través de elementos narrativos como 
la mansión o las acciones de sus enemigos. 

Ya sea explícitamente o presentando el trastorno como un elemento 
perturbador de la experiencia de juego, el jugador siempre acaba siendo 
víctima de diversos estados mentales alterados a través de sus personajes, 
o interaccionando dentro de ella. De este modo, el trastorno mental se 
presenta como un lugar habitable más que como una alteración intangible. 
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Resumen
El presente estudio muestra de forma breve y progresiva, una relación 
estética y conceptual, entre el manierismo y algunos trabajos de artistas 
esquizofrénicos.  Un desarrollo narrativo que parte y ahonda poco a poco, 
desde el interés artístico por sacar mundos ocultos a la luz, hasta unas 
características gráficas que reflejan un tormento interno.

Abstract
The present research exposes in a short and progresive way, an aesthetic 
and conceptual relation between mannerism and some schizophrenic 
artist’s works. A narrative development which starts with an artistic interest 
for realizing behind worlds, and it depende, little by little, to some graphic 
characterictics that reflect an internal torment.
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Miedos e intereses

Ya en el S.XIX el agente creador, o artista, comenzó a romper poco a poco las 
reglas que podían enmarcar la creación plástica. Desde la experimentación 
con el material, estudios formales, compositivos y nuevos formatos; hasta el 
observar con interés y sacar a la luz, temas que podían ser tabú pero que 
existían en la cotidianeidad. Una realidad que se encontraba y se encuentra 
regida por reglas morales y de conducta, que se supone regulan la convivencia 
grupal. Normas que son acotación y regularización de un conjunto social, 
que a su vez, se comporta como “rebaño” o como insumiso (las menos 
ocasiones). Lo que sí es cierto, es que de forma consciente, y en muchos casos 
inconsciente –véase educación/cultura-, estas normas generan una serie de 
posicionamientos que provocan una mirada de miedo y desprecio por  parte 
de algunos. 

Un contexto oculto que pocas personas creativas, independientemente 
del campo científico, ocioso o laboral, en el que se encuentren, son capaces 
de hacer evidente, para comprender, conocer y re-descubrir el mundo que 
habitamos y así poder ampliar las paredes del conocimiento, planteando 
nuevas formas de observación. Este interés por los modos y modelos 
representativos va ligado al momento histórico que se vive. Por ejemplo, la 
aparición del realismo pictórico en los trabajos de Daumier, artista francés 
que plasma en sus cuadros (Compartimiento de tercera clase, 1864) la Francia 
obrera, una clase social paupérrima. Muy pocos habían tratado de evidenciar 
esta realidad, pues eran situaciones reales que carecían de interés, reflejaban 
el trabajo y la miseria de los trabajadores, pero que existían y era necesario 
expresarlas a modo de denuncia social. Esta idea de fijar nuestra mirada en 
esos mundos que conviven con la norma, ha seguido desarrollándose hasta 
hoy día, momento en el cual los tabúes sociales, que quieren exponerse para 
hacerse ver, son negados, y las prácticas que los reflejan, por rebelarse contra 
ese poder que acota a la conducta humana, son juzgadas. Un claro ejemplo 
sería el de la artista cubana Tania Bruguera que fue detenida en enero de 
2015 por realizar una performance en la Habana, donde colocó un micrófono 
abierto para que los ciudadanos pudieran expresar su propio punto de vista 
con respecto al futuro de la nación cubana. 

Cuando percibimos que la tranquilidad y las normas que nos rigen se 
tambalean, se engendra una inseguridad social, que casi siempre es 
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erradicada aislando al individuo “agitador”. En el caso de Tania se produjo su 
encarcelación. La cárcel es ese lugar donde se pretende corregir la conducta 
de quienes se han saltado la norma; donde es aislado el individuo temido 
que puede resultar peligroso para  la sociedad, para el “rebaño”; un espacio 
donde el objetivo es la reinserción social de quien ingresa; una pequeña 
ciudad que se supone ayudará a la futura convivencia, aunque el preso esté 

 ROQUE, A. Disidentes cubanos esperando a la performance de la artista cubana 
Tania Bruguera en la plaza de la Revolución. La Habana. 2015

DAUMIER, H. Compartimiento de tercera clase, 1864
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al margen de la actividad social; una edificación perfectamente equipada 
como la que pidió por su cumpleaños la emperatriz austro-húngara Elizabeth, 
contemporánea a Daumier, a las afueras de Viena; un centro psiquiátrico. 

Dicho mundo aislado, convive con este otro: el social, y carga con el peso 
del prejuicio. Una realidad que no comenzó a ser escuchada y observada 
hasta que Gericault en 1822 pintó Portrair of insane woman (El retrato de una 
mujer loca). Aunque la realidad de “los locos” tardó en ser presentada como 
una fuente de inspiración en la producción plástica. Este tipo de retratos los 
podemos considerar casi como una actividad terapéutica para el artista, un 
tema que ayudaba a reflejar con diferentes dibujos, cuadros y esculturas, el 
diálogo entre los creadores y el mundo que les rodeaba. Posteriormente, 
cuando los internos de estos centros comienzan a crear sus propias obras 
plásticas, observamos una expresión brutal de las emociones, una forma 
propia que se fragua sin ningún tipo de pretensión de ser arte, piezas que 
nacían desde el interior, desde una práctica “bruta” sin referentes plásticos, 
ni estudios académicos previos relacionados con la práctica artística, 
sensaciones en muchos casos desgarradoras, que sin ningún tipo de tapujo, 
trataban y tratan de expresar una emoción interna con respecto a su realidad. 
Esta práctica se aleja de cualquier regla impuesta, y es precisamente esa 
muestra de transgresión y rebeldía la que resultó de interés porque mostraba 
una nueva forma de producir piezas, y desmontó, como hizo Daumier con su 
realismo, los parámetros del arte-realidad.

un amaneramiento con sentido

En 1927 comenzó la búsqueda, captura, estudio y archivo, de gran parte de 
los trabajos plásticos realizados por múltiples pacientes de diversos centros 
psiquiátricos. Todas estas piezas atraían por aquel entonces, y todavía lo 
hacen, ya que reflejaban, a través de un ojo no educado, una gran riqueza 
estética y una visión primitiva encerrada y aislada. Esa producción primaria 
y sincera no necesitaba de más conocimiento que las propias sensaciones 
y la necesidad de reflejar en los papeles, o cualquier otro soporte, distintas 
emociones. Las combinaciones gráficas y composiciones formales atrajeron 
a múltiples personajes dentro del panorama artístico, desde Jean Dubuffet, 
pintor francés que con gran ímpetu y sorpresa realizó una catalogación 
del famoso “Art Brut”, hasta Paul Klee, profesor de la antigua Bauhaus, que 
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quiso estudiar los resultados gráficos realizados por niños o por pacientes 
encerrados clínicamente.

Todos ellos trajeron al campo de las artes una nueva oleada personal, pura 
y como su propio nombre indica: “Bruta”, cuyas fórmulas serían incorporadas 
por artistas “sanos” en sus lienzos, esculturas y dibujos. Caracteres estéticos 
que inundaban su producción con gestos agresivos, formas primarias 
e infantiles, temas controvertidos, composiciones extremas, grafismos 
impulsivos, palabras críticas y espontáneas.

86 años después de dicho reconocimiento, algunos artistas como Bjarne 
Melgaard, no sólo absorben esta estética, sino que se atreven a introducir 
en su propia obra la temática esquizofrénica y la propia producción de 
pacientes esquizofrénicos. Melgaard recupera ese espacio aislado del centro 
psiquiátrico y lo traslada a su estudio, produciendo instalaciones que no 
pasan desapercibidas. Un ejemplo muy ilustrativo sería la jaula con dos 
tigres, que alude a ese espacio interno intransgredible, habitado por fieras 
atormentadas que provocan el temor del observador. Bjarne Melgaard 

Ideal Pole (2012) – A Repetition Compulsion por Bjarne Melgaard. Vista de la instalación 
en la galería neoyorquina Ramiken Crucible.
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recurre a una estética plástica agresiva y densa. Ideal Pole (2014) es una de sus 
series más famosas y ha sido expuesta en numerosas galerías neoyorquinas. 
Sus trabajos siempre han destacado por el desenfado y la radicalidad, la 
expresividad desgarradora que poseían los diferentes dibujos. Melgaard 
hace uso de una estética caótica para romper tabúes y evidenciar mundos 
que destruyen algunas normas morales. 

A pesar de ello, no se salvó de una publicación que Jerry Saltz, crítico de arte 
estadounidense, redactó para el New York Magazine. Una apreciación que 
barrió no sólo la exposición de Bjarne Melgaard en la galería neoyorquina 
Gavin’s Browns Enterprice, sino que también fulminó el trabajo de muchos 
otros artistas, a los cuales etiquetaba como “Neo-Manieristas”. Saltz indicaba: 

“That ever-expanding assembly of anemically boring, totally safe artistic 
clichés squeezing the life out of the art world right now” 1. 

Esta crítica cuestionó el parecido que muchas obras tenían entre sí, no solo 
estéticamente, sino también conceptualmente. Denunciaba la existencia 
de unos patrones seguidos por todos estos artistas que creían asegurarían 
su éxito. Un comentario escrito que a pesar de apoyarse, de forma bien 
justificada, en una idea vaga y superficial del concepto manierista, advirtió 
de un aburrido y abusivo uso estético de múltiples estilos y formas utilizadas 
sistemáticamente. Saltz concluía:

 “…con amor, pero: Suficiente” 2. 

Una valoración negativa al denominar neo-manierista el trabajo de Melgaard, 
quien combinó obras propias con las de pacientes psíquicos, los cuales 
podríamos considerar se encuentran dentro de un marco que se apoya 
en los tres pilares de la Crisis del Renacimiento: exaltación, excentricidad 
y manierismo3. Un “art-brut” que se riza en sí mismo ya que intenta imitar 
un estilo que nació sin serlo, una redundancia al hacer “de una manera” una 
emoción que ya es manierista.

1   SALTZ, J. . Art’s Insidious New Cliché: Neo-Mannerism http://www.vulture.com/2013/10/
jerry-saltz-on-arts-insidious-new-clich.html

2   Ibidem  http://www.vulture.com/2013/10/jerry-saltz-on-arts-insidious-new-clich.html

3  REPOLLES, J. Aby Warburg y Ludwig Binswanger: primitivismo, esquizofrenia y manierismo 
en la modernidad, Revista del CES Felipe II ISSN-e 1695-8543, Nº. 10, 2009, p. 6
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Ludwig Binswanger, médico y psiquiatra de Aby Warburg en 1923, redactó un 
artículo cuyo título era Tres formas de la existencia frustrada, donde enunciaba 
tres conceptos claves, desarrollados por Warburg en una pequeña conferencia 
que dio en el centro psiquiátrico donde estuvo interno.  Ideas que le sirvieron 
a Binswanger para construir un pequeño mapa del esquizofrénico, donde 
no confunde las características de los pacientes con las claves artísticas, 
pero sí utiliza estas tres ideas como nexo entre este estilo y la crisis del ser 
en el mundo. Una situación clínica que más adelante se observó, es difícil 
de enmarcar, ya que posee diferentes fases y múltiples características de 
comportamiento y físicas. Pero a pesar de que existan tantas maneras 
subjetivas, como creadores haya, muchos de los trabajos artísticos coinciden 
al reflejar plásticamente una emoción ambivalente, como si del auge y crisis 
de finales del S.XVI estuviésemos hablando. “La esencia del manierismo 
consiste en esta tensión, en esta unión de oposiciones aparentemente 
inconciliables”, escribió en 1971, Arnold Hauser en El Manierismo, crisis del 
Renacimiento. 

 EL GRECO, Martirio de San Sebastián (1610-1614) / NEBREDA, D. Sin título / 
ANÓNIMO, Sin título, 2014.
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Cada contexto es diferente, pero a pesar de ello estas tres ideas -exaltación, 
excentricidad y manierismo- sirven, etimológicamente hablando, para 
realizar un análisis aproximado, no solo de la personalidad del individuo, sino 
también de las características estéticas que acaba plasmando el paciente, 
pues no debemos olvidar que éstas son el reflejo de una experiencia subjetiva 
que quiere ser expresada y exorcizada. Estos gestos además de poseer cierta 
relación con el Manierismo italiano, son el resultado de un estado mental 
determinado. 

resultados plásticos de una sensación interna

En el paciente, que se encuentra encorsetado y conviviendo continuamente 
entre el caos y la norma, existen diferentes fases temporales que van 
desarrollando poco a poco su crisis del sentido común, de la realidad que 
está viviendo. Una situación, como dijo Binswanger, exaltada, al explicar: “…
que es un compuesto de Altar (Stiegen) y del prefijo de alteración, inversión 
o contradicción Ex”4. Una sensación compuesta por dos conceptos opuestos 
que conviven a la vez en una misma persona y que se reflejan, por ejemplo 
en el trabajo del artista al que se le diagnosticó esquizofrenia Jhon Altoon, 
con un gesto espontáneo que se encuentra regido por un control. En estos 
dibujos, recogidos de una exposición realizada en la galería The Box de Los 
Ángeles, en 2011, se observa una serie de temáticas perversas, personajes 
retorcidos, facciones caricaturizadas y líneas temblorosas. 

A pesar de que este antiguo alumno de la Cool School estadounidense, 
tuviera conocimientos artísticos y una trayectoria como creador, se observa 
en sus trabajos, sobre todo en los gráficos, cómo existe esa unión de 
sensaciones opuestas. Una línea que no es insegura, sino que tiembla al estar 
en una tensión continua, en una “reconstrucción del sentido del yo como 
agente activo y responsable” 5. 

No es un grafismo continuo y espontáneo como un garabato. Es un resultado 
donde no existe la difuminación, sino la incisión, en algunos casos continua, 
que limita las figuras a pesar de que en este caso, sean confusas las formas 

4   Idem.

5   PÉREZ ÁLVAREZ, M, GARCÍA MONTES, J.M. Entendimiento filosófico de la esquizofrenia 
Apuntes de Psicología, 2006, Vol. 24, número 1-3, págs. 11-29. ISSN 0213-3334 P 18,
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con el fondo. Un gesto sumado a una representación compleja del cuerpo, 
que se retuerce y deforma, como si de un cuadro de Bronzino estuviésemos 
hablando; una composición excéntrica que se sale del eje; unos dibujos 
desestructurados que consiguen el cuestionamiento visual de las normas 
académicas, al no estar regidos por éstas. Simplemente existe la necesidad 
de crear y la libertad expresiva de la práctica artística lo permite.

Detalle , ALTOON, J. Untitled 
(ANI 4 frog), detalle.1968. 
BRONZINO, A. Alegoría del 
triunfo de Venus (1545-1550). 
ALTOON, J. Untitled (ANI 4 frog), 
1968.
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Sin embargo, y a pesar de que estos dibujos posean características 
conceptuales con este movimiento artístico italiano de finales del S.XVI, 
siempre será un estilo puro; una maniera propia que no necesita más 
referencia que su sensación convulsa; un estilo, que podrá llegar a ser imitado 
y recuperado por artistas que quieran transgredir en el mundo artístico con 
piezas aparentemente convulsas, que simplemente se construyen a partir 
de una observación más superficial y un interés, por un simple reflejo neo-
manierista, de algo mucho más complejo, profundo e intenso; una guerra 
descontrolada entre el caos y el orden; un temor presentado de forma 
visceral sobre el papel, que  probablemente no será valorada por Saltz, ya 
que el trabajo de estos “Lobos” es en sí mismo, la crisis. 
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Resumen
Este artículo explora la presencia de la dolencia mental como tema en el cine, 
desde el concepto de imaginario social de Cornelius Castoriadis. Vertebrando 
el texto en torno a tres imaginarios sociales repetidos durante la historia del 
cine, quedan ejemplificadas las virtudes y defectos de estas construcciones 
sociales a la hora de explicar conceptos complejos.

Abstract
From the concept of social imaginery (as coined by the psychiatrist and 
philosopher Cornelius Castoriadis) this article explores the theme of mental 
illness in film. Using three main social imaginaries thoroughly repeated 
during the last century of cinema, we see the virtues and defects of these 
social constructions when aiming to explain complex concepts.
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Introducción

En el presente artículo vamos a utilizar el concepto de imaginario social para 
valorar varias películas que, a lo largo de la historia del cine, han construido 
un mar de significados y concepciones de muy diversa índole alrededor 
del tema de las dolencias mentales. El enfoque adoptado no pretende ser 
exhaustivo en cuanto a la representación de cada imaginario propuesto, sino 
ilustrativo.

Vital para vertebrar nuestro vistazo por las enfermedades mentales en el 
cine es el concepto de imaginario social. Se trata de una expresión creada 
por Cornelius Castoriadis que hace referencia a un producto social (creado, 
por tanto, por la sociedad) que tiene por objetivo gestionar el desorden en 
contextos de alta complejidad. Es una creación colectiva y consensuada que 
tiene por objetivo construir la realidad en sociedad1.

Torres Cubeiro2 lo ejemplifica de la siguiente manera: Pensemos en una 
persona que desarrolla una miopía, y hace uso de unas nuevas gafas 
especialmente graduadas para su caso con el objetivo de poder volver a ver 
bien. El imaginario social son esas gafas, y aunque pueda parecer un término 
muy similar al de estereotipo, el factor diferencial por el que lo he elegido es 
su creación a partir de momentos de gran cambio. 

Pintos apunta que ante una situación de cambio o un problema de gran 
complejidad, el imaginario social creado y consensuado para afrontarlo dota 
de estabilidad y continuidad a los mensajes, permite ofrecer explicaciones 
globales del cambio o problema y, por último, actuar sobre los procesos 
comunicativos de los sistemas diferenciados.

Nosotros vamos a centrarnos en la construcción de imaginarios sociales 
en los medios de comunicación, que ya Niklas Luhman calificó de muy 
importantes a la hora de construirlos:  

1  PINTOS DE CEA-NAHARRO, Juan Luis. Los imaginarios sociales. La nueva construcción de la 
realidad social, Madrid, Sal Terrae, 1995.

2  TORRES CUBEIRO, Manuel. Imaginarios Sociales de la Enfermedad Mental, Universidad de 
Santiago de Compostela, RIPS, Volumen 12. Número 2, 2012, p. 104
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“Lo que sabemos sobre la sociedad, y aun lo que sabemos sobre el mundo, lo 
advertimos a través de los medios para la comunicación de masas”3 

Torres Cubeiro4 ejemplificó esto con un caso real: el de la periodista Elisabeth 
Jane Cochran, que en 1887 escribió en el periódico New York World, bajo 
el pseudónimo de Nelly Bly, una crónica de los diez días durante los que 
había convivido como una persona con una dolencia mental en el asilo para 
Alienados de la Isla de Blackwell, en Nueva York. En su artículo, se refirió al 
lugar como una ratonera humana y provocó un gran impacto en el público. 
Contribuyó al imaginario social y su contenido.

El ejemplo de Elisabeth Jane Cochran nos habla de imaginarios sociales de 
la enfermedad mental influenciados por la prensa. En el caso del cine, una 
vez más Torres Cubeiro5  nos es de gran ayuda al proponer tres imaginarios 
sociales a explorar:

1. Gran número de películas presentan al definido como enfermo 
encerrado en algún tipo de institución contra la que se rebela. Pone 
como ejemplo Nido de Águilas (1963), Alguien voló sobre el nido del 
cuco (1975) e Inocencia Interrumpida (1999).

2. Visiones oscuras y violentas de la dolencia mental, citando a Psicosis 
(1960) como la más famosa.

3. Enfermedad mental como barrera a superar en historias de 
superación personal, citando a Una Mente Maravillosa (2001) como 
ejemplo más evidente.

A continuación, y usando como vehículo la noción de imaginario social y los 
tres propuestos, vamos a ver diferentes casos que evidencian la existencia 
de esta institución social y la manera en la que se corresponde (o no) con la 
realidad que pretende representar.

3  LUHMAN, Niklas. La realidad de los medios de masas, Barcelona, Anthropos, 2000, p. 1.

4  TORRES CUBEIRO, Manuel. Imaginarios Sociales de la Enfermedad Mental, Universidad de 
Santiago de Compostela, RIPS, Volumen 12, Número 2, 2012, p. 104.

5  Ibídem. p. 102
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Imaginario social de la dolencia mental en los orígenes del cine

Resulta muy interesante tomar la irrupción de la más joven rama de la 
medicina en las sociedades de los siglos XIX y XX como ese cambio que 
motiva la aparición de un imaginario social. 

El tratamiento de las dolencias mentales ha sufrido varias revoluciones en 
los últimos doscientos años, y la manera en la que estas eran tratadas si nos 
remontamos aún más atrás nos sorprendería: la magia y la religión, salpicadas 
de crueldad e incomprensión, fueron dando paso a una manera más civilizada 
de entender el problema, hablándose de tres revoluciones psiquiátricas que 
hicieron esto posible y que comentaremos muy brevemente.

La primera, acontecida en el siglo XVIII, trajo consigo la llegada de la figura 
del médico a los asilos y una mejora de las condiciones en las que los 
enfermos eran tratados. La segunda tuvo lugar a principios del siglo XIX, 
estuvo protagonizada por la aparición de los ahora familiares manicomios 
donde se recluían, en condiciones por lo general deplorables, a los 
enfermos. No todas las voces estaban a favor de este aislamiento; médicos 
como Wilhelm Griesinger  se mostraban interesados por la integración del 
enfermo en la sociedad y por el estudio académico de estas dolencias, con 
el fin de identificarlas y comprenderlas. Un mundo más cercano a su visión 
es que habría años después. Entre los siglos XIX y XX, nos encontramos con 
la tercera revolución psiquiátrica, que cambió totalmente la consideración, 
clasificación y tratamiento de estas enfermedades. Destacan las innovaciones 
y aportaciones de Kraepelin y Freud.

Estos esbozos evidencian que a principios del siglo XX, cuando el cine 
empezaba a dar los primeros pasos para convertirse en la industria y la 
forma de hacer arte que conocemos hoy en día, la psiquiatría llevaba ya 
años inmersa en una importantísima época de cambios, innovaciones y 
descubrimientos. Este contexto, lógicamente, afectó a las primeras películas 
que decidieron contar con la enfermedad mental como tema prominente en 
sus historias. Comienza la creación del imaginario social por parte del cine.
En su libro Movies & Mental Illness6, Danny Wedding y Rian Niemiec hacen 

6  WEDDING, Danny; NIEMEC, Randy M. Movies and Mental Illness: Using Films to Understand 
Psychopathology. Hogrefe Publishing, 2014.
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una extensiva exploración de la presencia del tratamiento que diferentes 
dolencias mentales han tenido en la gran pantalla: esquizofrenia y otros 
desórdenes psicóticos, trastorno biopolar, depresión, ansiedad y trastornos 
obsesivo-compulsivos, trastornos relacionados con traumas o estrés, 
trastornos de identidad disociativo, sonambulismo, trastornos de conducta, 
trastornos neurocognitivos, trastornos de personalidad… Tal cantidad de 
posibilidades son el resultado de más de 100 años en esto de narrar historias 
con imágenes en movimiento, pero conviene resaltar que el cine era usado 
en un principio para contar historias simples y de una duración breve. 

El primer ejemplo que he destacado data de 1904, sólo dos años después 
de la famosa Viaje a la Luna (1902) de Georges Melies, y se titula The Escaped 
Lunatic (1904). Su argumento no es muy complejo: un paciente de un asilo 
escapa por la ventana de su habitación. Tras ser perseguido por el campo, 
vuelve voluntariamente a la institución. El tema de la persecución era una 
constante en estas películas, y debido al éxito de The Escaped Lunatic, Edwin 
S. Porter rodó The Maniac Chase (1904), con idéntico argumento e incluso 
localización.

Un poco más rica en contenido es la película de 1906 titulada Dr. Dippy’s 
Sanitarium. Se trata de una película de unos veinte minutos de duración en la 
que un guardia de seguridad es acosado por los pacientes de un manicomio, 
desencadenando esto en una serie de cómicas persecuciones. Finalmente, 
acaba siendo reducido por sus perseguidores, pero los enfermos deciden 
dejarlo marchar cuando el Dr. Dippy llega y les ofrece a cada uno un pedazo 
de pastel. Estamos posiblemente ante la primera aparición de un profesional 
del campo de la psiquiatría (ficticio, obviamente) en el cine, y vemos un 
temprano ejemplo del tema de los asilos mentales en el cine.

El estereotipo del médico loco de Dr. Dippy competía con otros más populares 
que resaltan el desconocimiento de la psiquiatría durante las dos primeras 
décadas del siglo XX (y que motivan la influencia del cine en la construcción 
del imaginario social de turno). Por ejemplo, en la película francesa Le mystère 
des roches de Kador (1912) de Léonce Perret, nos encontramos con la historia 
de un hipnotista que salva a una mujer de una no muy clara dolencia mental 
haciendo uso de un extraño proceso parecido a la hipnosis. Estamos ante 
el estereotipo del hipnotista, asociado en otras muchas producciones a la 
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figura del terapeuta. Según Flowers7, de un estudio sobre 42 filmes de las 
primeras dos décadas del siglo pasado que contuvieran algún personaje 
similar a un terapeuta, diez de ellas lo presentaban como hipnotista.

Tal vez la obra más conocida de esa época que juega con el estereotipo del 
hipnotista y el tema de las dolencias mentales sea El Gabinete del Doctor 
Caligari (1920) de Robert Wiene. Este clásico del expresionismo alemán nos 
sirve como perfecto ejemplo del uso de la enfermedad mental para introducir 
un elemento de paranoia y desconfianza: el protagonista y narrador de la 
historia, Francis, trata de acabar con los planes de un peligroso psicópata 
que hace uso de la hipnosis para que su secuaz, Césare, mate por él. El final 
de la historia nos descubre que Francis es realmente un paciente en una 
institución mental dirigida por el propio psicópata.

7  FLOWERS J, Frizler. Psychotherapists on Film, 1899-1999, McFarland & Co, 2 volúmenes.

El Gabinete del Doctor Caligari (1920) de Robert Wiene.
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Podrían llenarse páginas y páginas comentando el estilo oscuro y bizarro de 
esta obra maestra, pero nos interesa más la presencia del tópico de la dolencia 
mental como algo peligroso, y una vez más el del asilo o institución mental y 
el ansia por escapar de la misma. Además, el éxito de este temprano ejemplo 
inspiró otras películas como El Testamento del Dr.Mabuse (1933) de Fritz Lang, 
ambientada en un asilo psiquiátrico y con un personaje con una evidente 
dolencia mental como eje central de la trama. Aunque en el expresionismo 
alemán predominaron otro tipo de historias, la base para futuras imitaciones 
de este modelo estaba lista.

Este espíritu de réplica de modelos exitosos lo podemos ejemplificar con 
nuestro propuesto imaginario social que rodea a la figura del psiquiatra. 
La figura en el cine del terapeuta o de aquel encargado de tratar con el 
paciente aquejado de una dolencia mental ha sido extensamente estudiada. 
Schneider8 estudió la figura del psiquiatra en películas de la primera mitad 
del siglo XX, y distinguió tres categorías: 

•	 Dr.Dippy, en honor al protagonista de la película 
anteriormente mencionada. Estamos ante una parodia de 
la figura del psiquiatra. Un ejemplo de este tipo sería el 
personaje del doctor Fritz Fassbender (interpretado por 
Peter Sellers) de la película What’s new, Pussycat? (1965), 
debut como guionista de Woody Allen.

•	 Dr. Evil, que describe a un psiquiatra malvado y en ocasiones 
homicida. Es el estereotipo de la imagen totalmente 
negativa de este profesional. El ejemplo más repetido es 
el personaje del Dr. Elliot (interpretado por Michael Caine) 
en Vestida para Matar de Brian de Palma (1980). En ese caso 
concreto, tenemos un doctor homicida con un exagerado 
trastorno de la personalidad.

•	 Dr. Wonderful, o doctor maravilloso, con una imagen 
perfecta, es el psiquiatra audaz y atento, capaz casi de obrar 
curas milagrosas de la dolencia de turno. El ejemplo que 
Schneider propone para esta categoría es el del personaje 
del doctor Judd Hirsch (interpretado por Tyrone C. Berger) 
en la película de Robert Redford Gente Corriente (1980).

8  SCHNEIDER, I. (1987). The theory and practice of movie psychiatry, American Journal of 
Psychiatry, Nº: 134, pp. 613-620.
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Wedding y Nimiec9 proponen, a su vez, una lista de ocho temas que definen al 
personaje del psiquiatra en estas películas, y que resultan aplicables incluso 
a las más recientes:

1. Arrogante y poco efectivo
2. Frío y autoritario
3. Peligroso y omnisciente
4. Culto y autoritario
5. Motivador y con buenas intenciones
6. Pasivo y apático
7. Seductor y poco ético
8. Retorcido y manipulador.

La concreción de las conclusiones de estos estudios evidencia lo fácil que es 
rastrear temas y dinámicas recurrentes tanto en personajes como en tramas, 
y exponen ese carácter colectivo de la creación del imaginario social.

Exageración, criminalización y deformación de la dolencia mental 
en el cine.

Diferentes autores argumentan que la rígida diferenciación de géneros, unida 
a la reproducción e imitación de obras pioneras del expresionismo alemán, 
resultaron en películas sobre criminales dominadas por gánsteres, y películas 
de terror dominadas por seres fantásticos o irreales. Esto comienza a cambiar 
en la segunda mitad del S.XX, y uno de los detonantes es la película Psicosis 
(1960) de Alfred Hitchcock.

Ya desde Sospecha (1941), el cine de este director británico presenta una 
diferencia temática fundamental con los equivalentes de terror y suspense 
previos, inspirados en el expresionismo alemán, o las películas sobre 
gánsteres que llenaban salas: el terror se convierte en algo más cercano, 
en ocasiones doméstico. El temor hacia un mal externo pasa con Hitchcock 
a estar en un lugar más próximo. Prueba de esto es su magistral uso de la 
paranoia y el suspense en La Ventana Indiscreta (1954).

9  Op. Cit.



90

Pero es el personaje de Norman Bates en su Psicosis de 1960 el que nos 
interesa particularmente. Un evento que facilitó la llegada de esta historia a 
la gran pantalla fue el caso del asesino en serie Ed Gein. En la historia de este 
personaje real encontramos necrofilia, canibalismo y una difícil relación con 
su madre, y el impacto que generó no fue ignorado por Hollywood: asesinos 
perturbados tomaron la pantalla.

Aunque muchos autores especulan con que Bates sufre una esquizofrenia 
paranoide trufada de alucinaciones y delirios, otros se decantan por el 
trastorno de identidad disociativo (TID), que podríamos definir brevemente 
como la existencia de dos o más identidades o personalidades en un 
individuo, cada una con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente.
El TID ha sido una de las dolencias mentales favoritas de los guionistas, que 
la han usado para crear personajes de lo más variopinto o buscar historias 
reales que contar. Este último caso es el de Sybil, libro publicado en 1977 
y llevado al cine por Daniel Petrie, que contaba la historia de una mujer 
que desarrolló 16 personalidades diferentes durante su tratamiento con la 
psicóloga Flora Rheta Schreiber. La co-protagonista de la película, Joanne 
Woodward, interpretó también a otro personaje aquejado de una dolencia 
similar en Las Tres Caras de Eva (1957).

Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock.
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Sin embargo, la importantísima obra de Hitchcock tiene un interés capital 
para nosotros, pues es una prueba evidente del trato que reciben ciertas 
enfermedades en pantalla: un personaje que supuestamente padece una 
dolencia que causa una agresividad y furia asesina terrorífica no es el común 
denominador entre los aquejados de TID. Si a esto añadimos que se especula 
con que Bates no tenga TID, estamos ante una obra maestra del cine que 
representa, para algunos, la enfermedad de forma cuestionable.

El personaje de Norman Bates no fue el primero en presentar el TID 
(supuestamente, como hemos visto) al gran público. A Través del Espejo 
(1946) de Robert Siodmak lo hizo antes y con mayor acierto si nos ceñimos 
a la veracidad de la representación de la dolencia. En esta película de 1946 
veíamos como Olivia de Havilland interpretaba a dos hermanas gemelas de 
caracteres decididamente opuestos. 

La diferenciación entre TID y esquizofrenia en el cine es, sin embargo, algo 
particularmente difícil de representar. Beatriz Vera Poseck, en su texto ¡El 
Asesino era Yo! O El Trastorno de Identidad Disociativo en el Cine10, explica la 
razón:

“La disociación que provoca la división de la personalidad en un TID 
implica una separación estructurada de procesos que normalmente 
están integrados: La percepción, la memoria, la atención, el 
pensamiento… En la esquizofrenia estos procesos permanecen 
integrados, pero se deterioran, se corrompen”

Sin embargo, también da una explicación por la que en el cine es tan fácil 
confundir ambas dolencias mentales:

“El cine, al poner en imágenes que se perciben siempre como externas al 
sujeto, pensamientos e ideas que en realidad son internos, ayuda a crear 
confusión. Así, se hace muy difícil distinguir una doble personalidad de 
una alucinación […]”

Esta autora también resalta una de las razones por las que el TID ha sido tan 
profusamente explorado en el cine: lo bien que se presta a generar finales 

10  VERA POSECK, Beatriz. ¡El Asesino Era Yo! O el Trastorno de Identidad Disociativo en el Cine, 
Revista de Medicina y Cine, Salamanca, Nº 3, 2006, pp. 125-132.
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inesperados y sorprendentes. Un gran ejemplo de esto es la adaptación 
de la novela de Chuck Palahniuk El Club de la Lucha al cine, de la mano de 
David Fincher. En esta historia, el protagonista (Jack, interpretado por 
Edward Norton) entabla amistad con un individuo que resulta ser una de sus 
personalidades (Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt). La revelación tiene 
lugar durante los minutos finales de su explosivo (literalmente) final.

Un ejemplo más reciente del uso de una dolencia mental, al menos en 
apariencia similar al TID, como trampa en el guion para conseguir un final 
impactante lo encontramos en la adaptación cinematográfica de la novela 
Escoria de Irvine Welsh. En ella, el espectador descubre que el protagonista 
de la historia, un rudo policía escocés, sufría un desdoble de la personalidad 
desde el comienzo de la historia un tanto similar al del personaje de Michael 
Caine en la anteriormente mencionada Vestida para Matar (1980): se vestía 
de mujer, en esta ocasión con la ropa de su exesposa, y fue testigo de un 
asesinato mientras se paseaba en este estado por las calles de Edimburgo.

El TID será también pieza fundamental de la próxima The Crowded Room 
(2016). La película contará la historia real de Billy Mulligan, un criminal 
que usó el TID como recurso de defensa durante su juicio. Se le llegaron a 
diagnosticar 24 personalidades, entre las que iban desde un lord británico 

 El Club de la Lucha de David Fincher.
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a un comunista yugoslavo. La historia ya había inspirado otras películas 
como Identidad (2003), de James Mangold. Esta nos presentaba una serie de 
personajes tratando de resolver un extraño misterio, pero hacia el final se 
descubría que todos ellos eran diferentes personalidades en la mente de un 
asesino.

Existen varias conclusiones poderosas que extraer de este punto, que 
sumaremos a las consideraciones sobre la perpetuación de esquemas 
exitosos que el anterior punto nos permitió alcanzar. Por una parte, que 
existen ciertas enfermedades que actúan como efectivos elementos de 
guión aun siendo gravemente exageradas, no del todo bien representadas o 
incluso criminalizadas. Por otra, que esa mala representación en ocasiones es 
inevitable por las peculiares características narrativas y limitaciones del cine 
como medio de expresión.

El asilo mental represivo en el cine

Nos zambullimos ahora en el campo del imaginario social relacionado con 
las instituciones mentales. Fue en 1409 cuando Joan Gilbert Jofré abrió 
la primera institución dedicada al cuidado de personas con dolencias 
mentales, llamado el Hospital de Ignoscents, Folles e Orats, en Valencia. El 
estado, tratamientos y consideración de estos espacios han sufrido cambios 
exponenciales desde entonces.

Ya en el siglo XX, hay una gran diferencia entre un asilo mental de principios, 
mitad y final de siglo. Vera Posek opina que el cine no ha sido capaz de 
atestiguar todos estos cambios, tal vez dejándose llevar más por la repetición 
de esquemas exitosos que por una representación verídica:

“El cine ha perpetuado la imagen de los antiguos hospitales psiquiátricos 
y ha fallado a la hora de dar testigo de las reformas que han aparecido 
a lo largo del pasado siglo, transmitiendo una imagen obsoleta, y por lo 
tanto falsa, de la realidad de estas instituciones.”11

El Gabinete del Doctor Caligari (1920) y Dr.Dippy’s Sanitarium (1906) son dos 
ejemplos, ya mencionados, pioneros en la representación del asilo mental en 

11  Ibídm., pp. 57-67
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el cine. En el caso de la película de Wiene, ya hemos comentado el carácter 
opresivo y terrorífico del asilo. Bedlam (1946), de Mark Robson, es una película 
destacada por Vera Posek por la figura del psicoterapeuta como alguien cruel 
(un Dr. Evil, si nos remitimos a la clasificación de Schneider) e incluso más 
loco que los pacientes a los que trata (similar, a su vez, al caso de El Gabinete 
del Doctor Caligari. Otras obras destacadas son Shock Corridor (1963), Shock 
Treatment (1964) y Head Against the Wall (1958).

Pero la película más impactante, y una de las más relevantes en lo referido 
al estereotipo de la enfermedad mental y los asilos en el cine, es sin duda 
Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco de Milos Forman. Adaptación de la novela 
homónima de Ken Kesey. La película relata la historia de Patrick McMurphy 
(Jack Nicholson), un delincuente de poca monta que finge sufrir una dolencia 
mental para ser ingresado en un asilo. Allí, unirá fuerzas con los demás 
residentes y comenzará a ser un problema para las autoridades del centro 
por su manifiesta rebeldía contra las regulaciones del centro.
Vera Posek12 también ha escrito sobre varios temas muy poderosos de la 
película de Milos Forman. Uno es la representación visual del asilo como 
un lugar similar a una prisión: barrotes, puertas cerradas con llave, control y 
presencia del terapeuta Dr.Evil, como lo calificaría Schneider. 

El calvario que McMurphy sufre por su rebeldía es otro tema importante 
que Vera Poskek destaca. Primero, es drogado, luego sufre una dura terapia 
basada en la electrocución y por último es lobotomizado, eliminando 
cualquier posibilidad de que vuelva a ser el mismo. Estas técnicas, en la 
época del electroshock y los psicofármacos, llamaron mucho la atención del 
público de una manera similar al caso de la periodista infiltrada en el hospital 
psiquiátrico que mencionamos anteriormente.

Este traumático final, unido a la imagen del centro como una cárcel, nos lleva 
a una poderosa conclusión: el asilo mental es un lugar del que no puedes 
salir, y al que vas a que una autoridad te fuerce a ser reducido hasta algo 
insignificante. Parte de culpa en esto último la tiene la sobresaliente y 
oscarizada interpretación de la enfermera Ratched (Louise Fletcher) como 
esa figura autoritaria y represiva que dirige el asilo.

12  VERA POSECK, Beatriz (2007). Asylums for the insane in the cinema: the representation of 
mental institutions and their procedures on the wide screen. Revista de Medicina y Cine, Nº3, 
Volumen 2. pp. 57-67.
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Alguien voló sobre el nido del cuco es una película inolvidable, cuyo tema del 
asilo como cárcel opresiva fue desarrollado de forma sobresaliente por otra 
excelente (y también oscarizada) película: Shutter Island (2010). Adaptación 
también de una novela (de Dennis Lehane) y dirigida por Martin Scorsese, 
se trata de un gran thriller psicológico que, entre muchas virtudes, sitúa su 
acción en un ambiente de lo más opresivo: una institución mental situada en 
una isla, resaltando aún más esa imposibilidad de escapar.

La dolencia mental como barrera a superar en el cine

Este último punto se centra en explorar el tercer imaginario social, que se 
corresponde con las historias de superación de la dolencia mental y el tema de 
la lucha personal. Si antes presentábamos el TID como un elemento atractivo 
a la hora de redactar guiones con finales sorprendentes, destacaremos de 
manera más general la dolencia mental como elemento o barrera a superar, 
sea del tipo que sea. El éxito de estas narrativas es evidente: películas como 
La Teoría del Todo (2014), Dallas Buyers Club (2013) o El lado bueno de las cosas 
(2012) han resultado éxitos de taquilla con presupuestos modestos, y han 
ganado muchos premios.

Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco de Milos Forman.
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Como dijimos anteriormente, un ejemplo claro de esta categoría es Una 
Mente Maravillosa. Esta oscarizada película de Ron Howard relataba lucha 
real que mantuvo el afamado matemático John Nash (interpretado por 
Russel Crowe) contra su esquizofrenia. Pero más reciente es el caso de El 
Lado Bueno de las Cosas, de David O. Russell (2012), que mezcla una historia 
de amor de una peculiar pareja con los trastornos de la personalidad que 
han sufrido ambos. El personaje de Pat (Bradley Cooper), un profesor de 
escuela lo desarrolló a partir del descubrimiento de una infidelidad de su 
mujer, mientras que el de Tiffany (Jennifer Lawrence) lo hizo tras la muerte 
de su marido. En ambos ejemplos, encontramos un relativo triunfo sobre 
la enfermedad: John Nash consiguió convivir con su enfermedad, y Tiffany 
y Pat acaban juntos y condenados a ayudarse a superar sus traumas. Esta 
superación de la enfermedad es una conclusión bastante extendida, que 
probablemente no se corresponda del todo con la realidad que pretende 
representar.
Pero aquí es donde entra el último ejemplo que he querido destacar en 
este ámbito: Rain Man (1988) de Barry Levinson. Esta película cuenta la 
historia de dos hermanos, interpretados por Dustin Hoffman y Tom Cruise, 
viajan para resolver la cuestión de una herencia millonaria. Si en los dos 
ejemplos anteriores teníamos un caso de esquizofrenia y dos trastornos de la 
personalidad, aquí tenemos un autismo acompañado del síndrome del sabio 
o savant en el personaje de Raymond Babbitt (Dustin Hoffman). Según leemos 
en Vera Poseck, la historia de la película iba a ser bien diferente originalmente: 
El autismo sería un retraso mental, el fenómeno savant había sido exagerado 
y la película contaba con un final feliz en el que ambos hermanos acababan 
viviendo juntos y, supuestamente, felices. Afortunadamente, los asesores 
cambiaron las diferencias referentes a la enfermedad y el final, eliminando 
una cura milagrosa del autismo y dejando al personaje de Dustin Hoffman 
de vuelta en su residencia. 
En opinión de Vera Poseck13, este ejemplo resalta la importancia de contar 
con asesores o documentadores competentes a la hora de dar el visto bueno 
al guion, y a nosotros nos sirve para cerrar este epígrafe con un ejemplo de 
película que rompe el esquema del final feliz.

13  VERA POSECK, Beatriz (2006). Locura y Cine: Claves para Entender una Historia de Amor 
Reñido. Revista de Medicina y Cine, Nº2, pp. 80-88.
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Conclusión

La creación del imaginario social sobre la enfermedad mental y la psiquiatría 
en el cine resulta apasionante de explorar si recordamos que el nacimiento 
del cine como medio coincide con una época determinante de cambios en 
la rama más joven de la medicina.
En estas páginas hemos explorado varios tópicos reiterados hasta la 
saciedad y estudiados y cuantificados por diferentes autores que evidencian 
la construcción de una realidad artificial y paralela a través de los medios 
de comunicación. Resulta evidente que la naturaleza de las dolencias 
mentales y la manera en la que nos afectan como humanos son un tema muy 
suculento para el cine, y que la exageración y repetición de esquemas puede 
llevar a una deformación del imaginario social relativo a una enfermedad en 
concreto. Por otra parte, también podemos encontrar casos en los que una 
obra cinematográfica, pese a estar construida usando estos mismos tópicos, 
realice una labor positiva o de concienciación sobre una dolencia mental.
Me gustaría concluir este viaje con una muy interesante idea a explorar 
en futuras visitas a este tema: la utilidad de ciertos elementos unidos a las 
dolencias mentales a la hora de conseguir narrativas críticas con el orden 
establecido y el tema del poder. Los casos de Shutter Island (2010) y Memento 
(2000) desarrollan el tema de la paranoia y la desconfianza hacia nuestras 
propias percepciones de una manera sobresaliente, y una lectura profunda 
de estas obras nos llevaría a interesantes conclusiones en el marco del 
pensamiento postmoderno.
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