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darwinista chirría echándose en falta un
discurso plural reflejo de aquellas teorías
que a la variación genética suman la acción
de los sistemas epigenético, comportamen-
tal y simbólico, como herramientas necesa-
rios para construir la cambiante historia de
la vida (por ejemplo, cf. Eva Jablonka y
Marion J. Lamb, Evolution in Four
Dimensions, Massachusetts, 2005). El
debate sobre cómo funciona la mente y
cuándo apareció la cualidad humana esta
lejos de cerrarse. Puede que tenga razón
Carl Sagan al proponer que la mente no es
más que la expresión de billones de neuro-
nas junto a la acción de unos cuantos ele-
mentos químicos; tal vez el acierto le
corresponda a Ilya Prigogine escribiendo
que el cerebro tiene que ser irregular o serí-
amos epilépticos; a lo mejor ambas pro-
puestas aciertan. En este marco prospecti-
vo, el libro de Manuel Martín-Loeches
pone en orden un tema árido plagado de
hipérboles, y nos acerca con eficacia cien-
tífica, y literaria, a su comprensión estimu-
lando la reflexión.

Andrés Galera

Juan Antonio RAMÍREZ (dir.), Escultecturas
margivagantes, Siruela, Madrid, 2006.

El título mismo de este libro ya nos
resulta desconcertante, Escultecturas mar-
givagantes, y sólo se empieza a vislumbrar
su sentido al leer el subtítulo, ‘La arquitec-
tura fantástica en España’, y al toparse con
la explicación que de los neologismos del
título da el director de la obra en su intro-
ducción, donde nos habla de la sinceridad y
la brutalidad de los creadores margivagan-
tes, de los creadores de esta arquitectura
fantástica.

El libro es una obra colectiva, en ella
colaboran catorce autores provenientes
todos del campo de la historia del arte y
algunos además arquitectos, escritores, crí-
ticos de arte o comisarios de exposiciones,
y en ella se recogen ejemplos de arquitec-
turas marginales procedentes de toda
España, fenómenos que representan un
dominio tan extraño que según Ramírez
hace falta una terminología nueva para
narrarlo, por eso «necesitábamos [...] pala-
bras inventadas para la ocasión: escultectu-
ras, porque se trata de obras híbridas en las
que sus autores hacen arquitecturas com-
portándose como verdaderos escultores, o
conciben sus esculturas, muchas veces, con
aspiraciones o propósitos típicamente
arquitectónicos [y] margivagantes porque a
la condición de ‘marginales’ (en el sentido
de que estas obras no entran en los circui-
tos o hacen caso omiso de las corrientes
dominantes) hay que unir su ‘extravagan-
cia’ o su rareza».

En el libro aparecen sesenta y un ejem-
plos de arquitecturas margivagantes, con
un pequeño capítulo para cada una de ellas
donde se recogen las características de las
obras y se nos habla de sus autores, discur-
so engalanado con una riqueza fotográfica
extraordinaria que da cuenta de todas las
obras. Todo ello se agrupa en diez aparta-
dos que hablan de jardines, castillos, igle-
sias, santuarios del artista y otras arquitec-
turas de difícil clasificación que toman
como elementos distintivos el reciclado o
el primitivismo. Y en cuanto a los autores
de todas estas escultecturas margivagantes,
no hay un perfil único pues nos encontra-
mos desde dandis sofisticados, adinerados,
con una buena posición social y muy cultos
hasta personas solitarias, marginadas y
marginales, de escaso peculio y nula for-
mación; todos ellos escultores, pintores,
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arquitectos..., que quieren darse el gusto de
«construirse sus propias fantasías desafora-
das, personales y extravagantes». Hay muy
pocos casos en los que quepa hablar de
algún tipo de trastorno o desequilibrio
mental, de hecho el impulso hacia la crea-
ción extravagante no ha de implicar un
grado mayor de trastorno psicológico que
el que podríamos atribuir a cualquier per-
sona innovadora en campos científicos,
técnicos o literarios, e incluso en algún
caso aislado que sí está aquejado de tras-
tornos episódicos, como el de Antonio
Padrón Barrera, autor de las casas de tarta
en Fuerteventura, posiblemente su dolencia
«es independiente de su actividad creativa,
constituyendo de hecho un serio obstáculo
para su trabajo como diseñador y construc-
tor». Ahora bien, al valorar la obra de todos
estos autores, al observar su irrefrenable
impulso creativo, lo que sí parece fuera de
toda duda es que «la pulsión artística es
universal, irrumpe inesperadamente en
cualquier momento o lugar, y se manifiesta
con independencia del origen geográfico o
del nivel socioeconómico y cultural».

Los denominados en esta obra escultec-
tos margivagantes no tienen maestros ni
discípulos, no forman escuelas ni dictan
manifiestos, no hay posicionamientos ideo-
lógicos ni doctrinas estéticas, ni ‘ismos’, ni
tendencias, ni estilos, de modo que es difí-
cil integrarlos en categoría artística alguna;
si acaso entrarían de lleno en la visión del
arte desarrollada por Jean Dubuffet con la
creación del ‘art brut’ ya que éste conside-
ra a los artistas bruts como personas no
contaminadas por el mundo del arte, «per-
sonas ajenas al medio cultural y preserva-
das de su influencia. [En algunos casos] tie-
nen una instrucción rudimentaria [y en
otros] han logrado, a fuerza de perder la
memoria o de una disposición espiritual

sumamente contradictoria, emanciparse de
las imantaciones de la cultura y encontrar
una fecunda ingenuidad». Y así ocurre con
estos creadores margivagantes, aunque no
del todo, pues también se aprecia de alguna
forma la influencia de algunos de los gran-
des, como Gaudí o Dalí, quizás también
creadores margivagantes ellos mismos.

En cualquier caso, este libro nos muestra
la falta de prejuicios de estos creadores,
que, al igual que ocurre en el caso de los
niños, no poseen «las inhibiciones que
encadenan el impulso creativo de los adul-
tos (incluyendo entre ellos a la mayoría de
los artistas ordinarios). [...] Y por eso es tan
importante la idea de la creación como
juguete, o viceversa». Quizás en este senti-
do sus obras se puedan entender como un
arte más original, más cercano a los oríge-
nes, que el arte ordinario, ya que estos
creadores no han pasado por los filtros, por
las sanciones, por la domesticación que
legitima al artista reconocido; y por esa
misma razón no hay academias para ellos,
ni discursos, no están dentro del sistema, el
mercado del arte no se los apropia..., no tie-
nen voz ni aspiran a tenerla, aunque algu-
nos estudiosos del arte se la prestan en esta
magnífica Escultecturas margivagantes.

Ángel Cagigas

Marina NÚÑEZ, Sin razón, Jaén, Ediciones
del lunar, 2008, 96 pp.

Estamos ante un libro fascinante tanto en
su forma, con una cuidada edición, como en
su contenido, consistente en una argumenta-
ción que deja a un lado la palabra para dis-
currir por medio de la imagen. En realidad,
apenas hay media docena de páginas escritas
que nos desvelan el núcleo de la cuestión
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que se nos quiere transmitir y que tiene que
ver con la elucidación de los mecanismos
sociales de la locura, todo lo demás hasta
completar el libro son imágenes poderosas
que nos ponen ante los ojos múltiples for-
mas de la locura, imágenes que nos mues-
tran la obra de Marina Núñez en todo su
recorrido y que se fechan entre 1995 y 2006.

En estas páginas se nos desvela una
visión crítica de algunos estereotipos de
identidad a través de imágenes relativas a
ciertas definiciones de locura. Unas ilustra-
ciones fascinantes y unas citas escogidas nos
muestran tres trastornos psíquicos: histeria,
desorden de personalidad múltiple y esqui-
zofrenia, para ofrecernos una perspectiva
que entiende la locura como síntoma del
malestar de nuestra sociedad a la vez que
cuestiona nuestra concepción del mundo,
siempre interesada y arbitraria. Tal como
dice la autora, su línea argumental es clásica
y poco tiene que ver con cuestiones pura-
mente clínicas, se traduce en «la representa-
ción metafórica de la locura como síntoma
de los desajustes de una sociedad basada en
una razón que se pretende justa e infalible,
pero que se revela como violenta y arbitra-
ria», y esta es una línea que podemos seguir
al menos hasta Foucault, quien desbarata la
locura como algo natural, universal y atem-
poral para definirla como una construcción
social dependiente del momento histórico, y
como tal sujeta a los discursos racionaliza-
dores de cada etapa histórica.

El libro está configurado en tres capítu-
los referidos al trío antes citado de enfer-
medades. ‘Histeria’ nos muestra la revisión
por parte de Marina Núñez de la iconogra-
fía que Charcot elabora en la Salpêtrière
gracias a su equipo de dibujantes y fotógra-
fos (con Régnard, Londe o Richer a la
cabeza) y a la apertura de diferentes labo-
ratorios, como el de fotografía o el de mol-

des, cuyos fondos podemos apreciar hoy en
el museo de la institución; ‘Desorden de
personalidad múltiple’ nos acerca las imá-
genes de personas desdobladas, compues-
tas de distintos yoes que dejan en entredi-
cho nuestros modelos rígidos de identidad;
y ‘Esquizofrenia’ pone en solfa nuestros
criterios que entienden esta enfermedad
como un trastorno en el que están en juego
las fronteras entre sujeto y objeto.

Toda la obra de Marina Núñez remite a
una metáfora, son imágenes ideales que
nos hablan del conflicto, del dolor, y nos
hacen tomar conciencia del doble trauma
que acosa al loco, que además de su enfer-
medad ha de sufrir su teatralización, la
curiosidad de los hombres de ciencia y del
público que lo escudriñan como si de un
insecto en un frasco se tratara. Bajo un
aspecto cercano, conocido, sosegado, de
factura impecable, Núñez nos sorprende,
nos sobrecoge al presentar a la vez, de
manera casi subrepticia, los elementos
enloquecedores, trágicos, monstruosos, que
perviven en sus figuras y que nos asaltan
casi de improviso, pues se trata de aspectos
que no deseamos ver, que preferiríamos
soslayar. A través de su trabajo, logra que
se tambalee el edificio monolítico de nues-
tras categorías apostando por la diversifica-
ción, por la diferencia, por lo que nos hace
iguales a fuerza de generar múltiples posi-
bilidades de existencia. Así hace posibles
diferentes modelos de identidad que nos
procuran la libertad de existir sin tener que
recurrir a alternativas, a coartadas, como la
del síntoma, con el sufrimiento que conlle-
va, con la alienación que provoca, con su
estigmatización intrínseca que confiere el
permiso de existir al precio de enfermar
para así estar ausente.

No hay meta más alta para ninguna acti-
vidad humana que la de erigirse en meca-
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nismo liberador, herramienta que nos haga
cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión
de la realidad, y tengo la sensación de que
algo de esto logra Marina Núñez: poniendo
a la vista y haciéndonos sufrir el poder
emancipatorio del arte; es en último térmi-
no un intento político que busca un cambio
de actitud, una mentalidad más abierta que
aúne conocimiento, ética y estética.

Así nos hace enfrentarnos a todo lo que
hay de monstruoso, de intranquilizador, de
repugnante, en la enfermedad, en la locura,
en todos nosotros, nos enseña su lado bru-
tal pero sus visiones también nos subyu-
gan, siguen siendo bellas, y quizás sea esto
lo que las enaltece. Si sólo mostrasen lo
amorfo, lo anormal, lo monstruoso, lo
enfermizo, nos causarían repulsión, les
dedicaríamos solamente un vistazo. Pero
no es así. También nos parecen bellas, son
fronterizas, nos muestran la dicotomía y la
integran, y así se produce cierta catarsis.
Estas imágenes nos atraen, nos hipnotizan,
atrapan nuestros demonios para devolvér-
noslos, envueltos en bellos ropajes para
que en un primer momento no nos resulten
repulsivos, pero bajo los cuales, a nada que
levantemos sus telas, vemos el abismo.

Ángel Cagigas

Stanislaw LEM, El hospital de la transfigu-
ración, Madrid, Impedimenta, 2008,
332 pp.

«La novela no es, al contrario de lo que
dijo Witkacy, un arte en sí sino puro espio-
naje». Encontramos estas palabras en el
magnífico relato lemiano de 1948. De entra-
da son revulsivas, como toda la literatura de
S. Lem (1921-2006), que está llena de chis-
pazos y cortes bruscos, de insurrección. Pero

además hace un homenaje a Witkiewicz
(1885-1939), o Witkacy, uno de los maestros
de las letras polacas, desaforado y desgarra-
do (Las 622 caídas de Bungo, Adiós al
otoño), o apocalíptico (Insaciabilidad), que
barruntan la llegada de una humanidad auto-
matizada, mecánica y sanguinaria, justo
antes de la Segunda Guerra.

Pues Lem ha sabido describir la destruc-
ción europea de 1940-1945 mediante una
evocación irreverente, sarcástica y comba-
tivamente original, que tiene su engarce
psíquico más con el alborotado Witkacy
que con tantos otros grandes escritores
polacos que le precedieron (Schulz,
Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Wittlin), en
una época dorada de su cultura. La explo-
sión del pasado se convierte en explosiones
controladas de literatura, como vemos bien
en este libro, que es más que una novela,
aunque ésta sea su forma.

El hospital de la transfiguración está
redactado teniendo muy cerca aún la inva-
sión hitleriana. Es este el mundo externo,
una tumba a la vez normal y aterradora,
como lo es el reducto en el que se desarrolla
la acción: una especie de Solaris antes de
tiempo, un sanatorio mental entre habitual y
excesivo; y supone una especie de refugio
interior bastante confortable para los médi-
cos, personajes más bien desengañados,
desencajados y violentos, pero la anulación
para los enfermos («eran insoportables, pero
normalmente estaban tranquilos; lo mejor
que podría hacerse sería aplicarles a todos
electroshocks, y en paz», dice alguien). Con
todos ellos el joven Stefan (doble de Lem)
se enfrenta en su primer trabajo, en su entra-
da azarosa como médico en la vida-muerte
hospitalaria. Su labor es de descubrimiento
y, en efecto, de espionaje.

Seguramente, las novelas o relatos que
se desarrollan en torno a asilos tienen un
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