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"El arte no puede cambiar el mundo,
pero debe tender a hacemos mejores"
¿Qué es un loco?
Un loco es aquel que no ha logra-
do adáptarse al mecanismo de la
norma, un ser que tiene ciertas
con9.iciones que ~nole permiten
adaptarse a la realiaad. Al artista
igual también le cuesta adaptarse
a la realidad... .

Ha escrito que estas fotografías
son también su autorretrato, pe-
rousted'noes un loco, ¿no?
(Sonríe) Todos tenemo§J¡.Inp.oco
de locura. Y en los creadores,hay
una locura, una bendita locura.
¿Cómo sehizoJotógrafo?
Empecé estudiando Filosofíay fui
'derivando hacia lo visual. Estudié
Fotografía porque me permite ex-
presar ideas filosóficas a través
de la imagen; no solo se pueden
expresar ideas con las palabras.
Sin embargo, las fotografías que
expone aquí en "Retratos
(des)de la locura" están acom-
pañadas por textos breves...
Sí, quería mostrar no una mirada
desde el exterior, no una visión
turística o periférica, sino desde
elinterior de la locura, de ahí los
textos de Van Gogh y Artaud. Son

imágenes que se leen y textos que
se ven. Y la músicatambién es un
aporte sustantivo, es contempo-
ránea, de Karlheinz Stockhausen.
¿Por qué pide al,espectador que
no vea las imágenes como algo'
sensacionalista, sino como una
verdad íntima?
Me interesa el hecho de ver estas
imágenes no desde el punto de
vista estético, aunque ~so no ex-
cluye el poder aprec~ar el juego
de luces o las miradas;:sino tras-

~.c~ndiendo la estética,)légando a
'~unpunto devista moraLTodas las

grandes artes entroncan con la fi-
losofía y la moral.
¿El arte puede servir, púes, para
cC!lmbiarelmundo?
El arte antaño estaba vinculado a
vertientes más sagradas, como la
filosofía, pero el arte contempo-
ráneo se ha desvinculado de ello.
El arte no creo que pueda cam-

. biar el,mundo, pero sí debe pro-
pender a hacemos mejores. Sino,
sería el arte por el arte, algo con
lo que yo discrepo. Pero tampoco
el arte debe estar al servicio de
una ideología.

Usted dice que los políticos es-
tán "anestesiados" y consumen
el arte "desde una superficiali-
dad aberrante", Pefo sin ellos no
hubiera sido posible esta mues-
tra, ¿no son neces;:¡rios?
Sí,para el "financiamiento", pero
¿para eLarte en sí? Decir eso pa-
rece que 'es como morder la ma-
no que te da de comer, pero la mi-
rada política sobre el arte es.más
epidérmica.
Para hacer estas fotos visitó 4
psiquiátricos durante 90 días,
¿le surgió algún problema?
No, ninguno. En los psiquiátricos
encontré personas que tienen va-
lores que están colapsados o en
abandono, como la solidaridad.
Valores que pude (rescatar ahí
mismo... porejemJj)¡o, dejaba el
bolso con mis cosas en un lugar,
caminaba un trechdy de repente
aparecía uno de los'intemos tra-
yéndomelo. Sin embargo, si dejas
el bolso en medio de una plaza
cualquiera, desapar~ce, fijo.
¿No hay cierta idealización en su
visión de la locura? Porque tam-
bién hay locos agresivos...

Ramón Ángel Acevedo, en "Imágenes de la locura", OLlVER DUCH

No quisiera caer en la idealiza-
ción de la figura del loco, perq
siento que hay cierta locura mís-
tica -que no es la del loco psicó-
pata- que surge de una inquietud
religiosa. En la Edad Media hubo
gente que hizo grandes cosas, co-
mo un hombre que vivió subido a
una columna, y era venerada por
eso. Pero en el contexto actual, en
el que ser religioso significa sólo
ir a misa los domingos, si te sales
de ahí eres un desequilibrado.
¿Retratar locos es su obsesión?

No, no es un interés que haya per-
durado, es un tema que ya doy por.
cerrado. No es algo obsesivo co-
mo lo de Diane Arbus por los
monstruos. Pero eso no significg
que ahora me vaya a dedicar a fo~-
tografiar flores. No soy partidario
del eclecticismo radical.
Ha estado en Zaragoza varios
días, ¿ha tomado fotos?
(Sonríe) Sí, pero he hecho fotos
de turista, inofensivas, sin inten-
cionalidad. 1

R.C.L.



OLlVtR DUCH

- Enajenación poética. Unmuñeco que parece intentar re-
conocerse a sí mismo en vano se presenta rodeado de poe-
mas de Leopoldo Mi! Panero. Arte como locura creativa.

O.D. 0.0.

- Buñu.el,yel Greco."Un perro andaluz", surrealismo de - Estáustedparanoico.Un sillón frente a un televisor,don-
Buñuelabiertoalsubconsciente,se combinacon miradas deelhombreael tiempoderepentepareceamenazarales-
extraviadasde figuras,comolaspintadaspor el Greco. . pectadorincrepándolecon gestos.Parayolverseloco...

Unaexposiciónpar.aperderla cabeza
Cómo sabe usted que no

está loco?,parece pregun-
tar estos días el Centro de

Bistoria con la exposición "Luces
y sombras. Imágenes de la locu-
ra", que explora los límites que
hay entre cordura y sinrazón, ex-
poniendo cómo ha-evolucionado
desde la antigüedad la considera-
cióp.de las causas y tratamientos
de la enajenación.

Porque no siempre se ha pen-
sado que un loco es un enfermo,
como ahora. Durante siglos, se
creyó que quienes tenían un com-
portamiento divergente eran per-
sonas poseídas por el demonio,
hechiceros o todo lo contrario, es-
to es, gentes tocadas por la divi-
nidad que caen inmersas en un
éxtasis místico. Por ejemplo.

Sin embargo, como recuerdan
los paneles que reciben al visi-
tante en la exposición, la actuali-
dad es deudora de sabios griegos

- como Hipócrates o de romanos
como Galeno, que atribuyeron las
perturbaciones psicológicas a de-

sequi¡ibrios en el organismo, en-
tre los "humores" que determina-
ban el carácter de cada hombre.
En periodos intermedios, se llegó
a pensar que existía una piedra en
la cabeza con cuya extracción se
podía sanar al loco, tal y como re-
flejan pinturas de autores como el
Bosco.

Orates y artistas
Toda la exposición está salpicada
de citas en torno a qué es en rea-
lidad la locura. Abre y cierra la
muestra Erasmode Rotterdam
con su "Elogio de la locura", del
que se ha extraído esta sentencia,
como dicha por la propia locura:
"Defulirme-"Seríadarme límites y
mi poder no los conoce, y yo soy
adorada por igual en toda la Tie-
rra".

Como réplica, sin embargo, más
adelante sí se esbozan definicio-
nes. Por ejemplo, la de la-escrito-
ra Sus~n Sontag, que perfila allo-
co como "alguien cuya voz no de-
sea escuchar la sociedad, cuyo

comportamiento es intolerable,
que debe ser suprimido". Pero sí
hay una locura que la sociedad es-
cucha, acepta y hasta admira, aun"
que con matices: la~delartista.

Artistas como el pintor Fran-
cisco de Goya -de quien se inclu-

-yen varios grabadó's- o el realiza-
dor Luis Buñuel, lIgueabrió las
puertas en el cine a un movi-
miento artístico fascinado por el
subconsciente: el surrealismo. La
muestra alude tarn'bién a la escri-
tora Virginia Woolf -que escribió:
"Como experiencia, puedo ase-
gurar que la locura es extraordi-
naria y no debe ser despreciada"-,
el filósofo Friedrich Nietszche -
fallecido víctima de l~ locura en
1889-y otra escritora, la argenti-
na Alejandra Pizarnik, que se sui-
cidó en 1972,mientras estaba in-
ternada en un psiquiátrico. Son
sólo algunos de los casos en los
que el genio creador y la falta de
cordura han viajado de la mano. I

El séptimo arte no podía sus-
tr<iersea un campq tan atractivo

",,-

como el de la demencia, y son in-
finidad las películas que han
abordado las distintas enferme-
dades mentales, desde la esqui-
zofrenia a la paranoia, pasando
por otras psicopatías.

En "Luces y sombras. Imágenes
de la locura" se reserva un rincón
con butacas á esta vertiente, para
que el público pueda contemplar
extractos de filmes tan diversos
como "Persona", "El gabinete del
doctor Caligari", "Abre los ojos",
"Memento", "Apocalypse Now" o
"Alguien voló sobre el nido del
cuco", entre otros muchos.

(Des)de la locura
"SoJoestá loco el que no lo admi-
te", declama una voz en "off"
mientras el visitante pasea por la
exposición. "El de la locura y el
deja cordura son dos países limí-
trofes", recuerda una frase de Ar-
turo Graf, mientras una maleta
parece ir disgregando su coIlteni-
do en un viaje extraño de uno a
otro territorio.

Para terminar de pasar al otro
lado, para internarse en la locura
desde la locura misma, la exposi-
ción presenta dos experiencias.
Por un lado, una colección de 101
retratos de enfermos mentales
hechos en cuatro psiquiátricos de
Chile por Rámón Ángel Acevedo,
que se van proyectando en una
sala acompañados de citas tan
perturbadoras como ésta de Ar'-'-
taud: "Estoy asqueado de la vidq.,41
porque me doy cuenta de que es-
tamos en un mundo que se de-
rrumba".

Por último, una gran sala exhf~'1rl
be una variada colecCión de "art
brut" de la Fundación NAEMI,es
decir, de pintura~ Ydibujos reali-
zados por artistas hispanos con
discapacidades psíquicas diver-
sas. Entre lo infantil, lo alucinado
y lo onírico, estos trabajos invitan
a preguntarse una vez más dónde
están los límites, y si no será más
el miedo que la lucidez lo que ale-
ja a los cuerdos de los idos.

RoC.L. .


