genio y delirio
ART BRUT

En la historia del arte hay territorios tan ajenos a las líneas dominantes del arte oficial que ni siquiera se puede decir que hayan
sido deliberadamente rechazados o menospreciados. Es el caso
del art brut, del «arte en bruto» o outsider art: un tipo de obras
difícilmente clasificables y unidas por su origen al margen de
cualquier institución artística cuyo descubrimiento para el gran
público se debe al artista y teórico del arte Jean Dubuffet (19011985), quien definió el art brut como un práctica artística realizada por personas a salvo de la cultura. Dubuffet se interesó por
las creaciones de los locos, de los niños, de quienes decidieron
alejarse de la civis, obras que no se parecen ni al arte naif, ni a
las artes populares, ni a las producciones contraculturales. Sus
esfuerzos se materializaron en un enorme elenco que, treinta
años después, donó a la ciudad de Lausana (Suiza), donde se
encuentra el museo de la Collection de l’Art Brut. Genio y delirio
presenta una selección de esta colección, la mayor y más importante del mundo, con obras de doce artistas –taxistas, sastres,
obreros, enfermos mentales– sin conexión biográfica o intelectual y que nunca formaron parte de un grupo artístico específico.
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La historia del arte tiene sus propias líneas de fuga, territorios tan ajenos a las líneas dominantes del arte oficial que ni siquiera se puede decir que hayan sido deliberadamente rechazados o menospreciados. Es el caso del art brut, del «arte en bruto», también conocido en el
contexto anglosajón como outsider art: un tipo de obras heterogéneas y difícilmente clasificables cuyo nexo principal consiste en su origen al margen de cualquier clase de institución
artística oficial o popular y cuyo descubrimiento para el público culto se debe al artista y teórico del arte Jean Dubuffet.
El primer contacto de Dubuffet con el art brut, en los años cuarenta del siglo xx, se produjo
cuando comenzó a interesarse por las obras de arte realizadas por enfermos mentales. Pronto
su fascinación por estos insólitos trabajos le llevó a preocuparse por una amplia gama de autores, no necesariamente locos o marginados, cuya producción circulaba por terrenos que,
desde el punto de vista de la historia del arte, sólo cabe entender en tanto que «no lugares»:
diarios íntimos, desvanes, talleres privados... Los esfuerzos de Dubuffet se materializaron en
un enorme elenco de 4.000 obras que, treinta años después, donó a la ciudad de Lausana,
donde se encuentra el museo de la Collection de l’Art Brut. La exposición Genio y delirio presenta una selección de esta colección, sin duda la mayor y más importante del mundo.
Para una institución cultural como el CBA el art brut constituye tanto un desafío como una
obligación. Las obras de art brut se caracterizan por ser el producto de un proceso creativo que
es marcadamente íntimo y libre, respondiendo a una mitología personal que no se puede
abordar con los criterios iconográficos convencionales y obligando con ello a replantearse las
distintas definiciones del arte, ya sean apocalípticas o integradas. Las creaciones de los locos,
de los niños, de los que decidieron alejarse de la civis no se parecen de hecho ni a las artes
populares, ni al arte naif, ni a las producciones contraculturales. El art brut es un «arte sin
querer» que no busca el reconocimiento ni el conflicto con el arte oficial. Sus producciones
responden a la más cruda necesidad de expresión y, así, nos permiten acercarnos de forma
particularmente descarnada a esa desconocida raíz común a manifestaciones artísticas diferentes que, por igual, nos impactan y emocionan.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes
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Esta exposición que se presenta en el Círculo de Bellas Artes, con el patrocinio de Bancaja, se
adentra en una manifestación verdaderamente singular en el espacio de la creatividad plástica.
Engloba la producción de autores que la crítica convencional y el mismo público difícilmente
hubiesen reconocido sin la intervención reivindicativa de Jean Dubuffet.
Gracias a él, las obras de algunos de estos autores merecieron una forma de consideración distinta, que no silencia ni olvida los problemas psíquicos o de entorno que ellos pudieron sufrir,
pero que las incorpora dentro de un panorama más amplio y no excluyente de la expresividad
pictórica y, en más de un sentido, también de la comunicación humana.
Para Bancaja es un motivo de satisfacción colaborar con el Círculo de Bellas Artes en la tarea de
dar a conocer en España una selección perfectamente representativa de lo que Dubuffet denominó art brut, a través de unos fondos reunidos por él y conservados en la Collection de l’Art
Brut de la ciudad suiza de Lausana.
Tenemos la convicción de que la muestra contribuirá poderosamente a despertar el interés y la
reflexión hacia esta parcela casi ignorada de las artes plásticas de nuestro tiempo —como, por
otra parte, lo habían sido durante mucho tiempo la pintura, el dibujo o la escultura de pueblos
considerados «inferiores» o «salvajes»—, que es el testimonio de unas sensibilidades no
habituales, incluso a menudo exteriores a las normas generalmente más aceptadas, pero
no por ello carentes de interés.
José Luis Olivas Martínez
Presidente de Bancaja
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En torno al exceso
DOLORES DURÁN ÚCAR

La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, o está muerta; ni alegre ni triste, ni clara
ni oscura, regocijar o maltratar a las individualidades sirviéndoles pasteles de las aureolas
santas o los sudores de una carrera arqueada a través de la atmósfera. Una obra de arte jamás
es bella, por decreto, objetivamente, para todos. La crítica es por tanto inútil, no existe
más que subjetivamente, para cada uno, y sin el menor carácter de generalidad. ¿O acaso se
1
ha hallado la base psíquica común a toda la humanidad?

Resolver la leve distancia comprendida entre la actividad neurotransmisora de nuestro cerebro y una rosa o una melodía que altera nuestra frecuencia cardiaca podría ser clave para
entender el parentesco entre pasión y locura. En el preciso instante en que la música delata
su cometido conectando nuestros sentidos, la maquinaria enajenada de afectos desordenados
da sus primeros frutos en forma de lágrimas, exaltación, ansiedad, valentía y hundimiento,
de planificación dramática que conduce inexorablemente al caos, a la pasión, a un padecimiento incontrolado que guarda relación con un desorden anímico que quizás tendríamos
que renombrar químico. El ánimo, esa ánima, cae presa del turbamiento y con ella la razón y

1

Tristan Tzara, «Manifiesto Dadá», en Escritos de arte de vanguardia 1900-1945, Madrid, Istmo, 1999, p. 193.
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los sentidos. ¿Es amor, pasión o locura? ¿Fue amor la obsesión de Aloïse por el káiser
Guillermo II durante su reclusión en el manicomio de La Rosière de Gimel? ¿Fue locura o
más bien se trataba de la sublimación estética de la locura? ¿A qué responden, por tanto, sus
dibujos y sus escritos? Existe sin duda un tenue hilo conductor que conecta los instintos más
salvajes y menos elaborados con una necesidad casi animal de fijación y captura del
momento, ya sea mediante la palabra o mediante la plasmación de imágenes o la acción.
Desde los versos de Aloïse hasta el abandono de Basquiat a una escritura plástica primitivista
casi inconsciente y mecánica, pasando por las puestas en escena grotescas del accionismo vienés o el minucioso barroquismo de los dibujos de Madge Gill o de construcciones como House
of Mirrors, de Clarence Schmidt, a lo largo de décadas han existido dimensiones implícitas en
el arte que lo han convertido en objeto de vigilancia no sólo de la crítica, sino también de la
medicina, la psiquiatría o incluso la iglesia.
A lo largo de los siglos, en la frontera nebulosa que por un lado separa y por otro relaciona los territorios del arte y la locura, de la plástica y la transcripción de la demencia, ha
estado presente un elemento de sospecha que resulta clave para discernir, ordenar y argumentar la relación de algunas manifestaciones y categorías artísticas con ciertos estados de alteración psíquica. Desde las manifestaciones más primitivas hasta los más elaborados
posicionamientos conceptuales, el acto creativo ha evolucionado siempre parejo y cercano a
estados psíquicos en cierto modo alterados.
De hecho, siguiendo de cerca las sugerentes teorías de Hans Prinzhorn relativas a la
creación desde la demencia, cabe interpretar las obras realizadas por sujetos considerados
marginales o locos como estructuras lingüísticas propias capaces de conectarlos y relacionarlos con el mundo exterior, por mucho que a menudo esa no fuera su consciente y primera
finalidad. Del mismo modo, podemos leer el trabajo artístico considerado desde su primaria
intención como tal. ¿Acaso no estamos hablando, cuando nos referimos al arte, sea cual sea la
consideración histórica a la que responda, de un lenguaje inventado a partir de premisas más o
menos individuales y por consiguiente más o menos contextualizadas social e intelectualmente? El acto creativo participa en ambos casos de una misma finalidad conectiva, la ordenación de la forma o la palabra toma la vía de la comunicación de territorios ignotos para el
espectador traduciéndolos con mayor o menor intencionalidad didáctica o críptica.
Por otro lado, resulta ilustrativa también la conclusión a la que llegaría a mediados de la
década de los años cuarenta el crítico de arte Mário Pedrosa, a raíz de la investigación sobre las
capacidades creativas de los enfermos de esquizofrenia mediante los talleres de terapia ocupacional como alternativa al electrochoque o la lobotomía, un proyecto llevado a cabo en Río de
Janeiro por la doctora Nise de Silveira. Pedrosa argumentaba que «el artista no es aquel que
sale diplomado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ya que en ese caso no habría artistas
entre los pueblos primitivos». En efecto, ha quedado probado que la consideración de la obra
de arte como tal no siempre es normativa o, a lo sumo, no siempre se puede establecer de
manera unívoca. Así lo demuestran los repetidos proyectos e investigaciones de psiquiatras y
artistas que han analizado el trabajo de internos de hospitales psiquiátricos. Vienen inmediatamente a la cabeza los nombres de Walter Morgenthaler, la colección del Bethelem Mental
Asylum de Londres de comienzos del siglo xix o la llamada colección Heidelberg, iniciada por
Emil Kraepelin y utilizada décadas más tarde con fines políticos por el partido nacionalsocialista alemán. Aunque tampoco conviene olvidar el interés que despertó cierto tipo de arte
inconsciente característico de artistas como André Breton o Paul Klee. Recordemos que el
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propio dadaísmo y, por supuesto, el surrealismo, fijaron sus bases en una defensa a ultranza de
la liberación del inconsciente. Las imágenes que mostraron los proyectos recopilatorios clínicos antes citados no están muy alejadas de las experiencias que tuvieron lugar en los intestinos
del Cabaret Voltaire o de las paranoias plásticas que inmortalizó el pincel de Salvador Dalí. Lo
que llegado el caso distingue ambos tipos de obra es la incidencia de la crítica sobre ellas.
Pensemos sin ir más lejos en la producción de Laure Pigeon, que sólo se descubrió tras su
muerte. Desde luego, la recepción de su prolija colección de dibujos y pinturas está marcada
por una perspectiva nada inocente, cargada de precomprensiones y posterior a la idea ejecutiva original de su autora. Esto es, tiene más que ver con la interpretación externa de la entidad
de la obra en tanto que obra con carga artística, que con la posible intencionalidad de una
colección fruto quizá de las alucinaciones o de los padecimientos (de nuevo la pasión) de la
propia autora, un trabajo al que sólo la casualidad rescató de la oscuridad y el olvido.

Acción-reacción

Así pues, tenemos ya dos elementos que comunican la actividad creativa marginal y la considerada no marginal o integrada, realizada por quienes han adquirido previamente la categoría
de artistas. Por un lado, el origen, la intencionalidad de la pulsión primera, inicial, el mecanismo de elaboración, el recorrido pasional hasta que se desarrolla la imagen, la acción o la
palabra. Por otro lado, la recepción de esa imagen, de esa acción o ese texto integrado en el
conjunto de categorías estéticas establecidas por crítica, público y mercado.
El primer elemento de conexión remite directamente a la figura del individuo creador,
ya se trate de un enfermo o de un sujeto que se considera a sí mismo o el sistema considera
artista. Tal y como apuntábamos arriba, llama la atención la afinidad de la actitud respecto al
procedimiento creativo: en ambos casos la creación se entiende como una manera de establecer puentes de comunicación con el exterior, como una vía para sublimar y forzar estados de
inconsciencia o de padecimiento. Se trataría, por tanto, de una estrategia lingüística, al tiempo
que de una maniobra terapéutica. Tanto el artista como el demente o el sujeto primitivo participan de un ritual de liberación del inconsciente, en muchos casos compulsivo, cuyo residuo
tiene concomitancias plásticas. Y sería precisamente aquí donde entraría en juego el otro nexo
que pone en relación la obra de arte del outsider, del loco y del artista, esto es, la interpretación, la consideración de la obra por parte de público (ya sea aquí la institución psiquiátrica o
el aforo de un museo) desde el punto de vista de su calidad artística y no en tanto que residuo
de un proceso cuyas motivaciones iniciales son bien diferentes.
Hemos de incidir aquí en el hecho de que a lo largo de los siglos muchos artistas han
demostrado vivir a medio camino entre una situación y otra, entre el taller y el manicomio;
cabe recordar el caso de performers como Otto Mühl o diletantes como Antonin Artaud. Estos y
otros sujetos, considerados en un principio artistas, plantearían en muchas ocasiones la duda
respecto a los límites de la locura. La trasgresión que subyace a muchas de las manifestaciones
de estos y otros artistas hace que esa frontera nebulosa fluctúe. ¿Por qué, si no, un individuo
que agita su cabeza durante horas con movimientos y espasmos compulsivos nos resulta claramente un loco y, por el contrario, quien decide tomar una barca y desaparecer abandonado a la
voluntad del mar en el horizonte, declarándolo obra de arte final, resulta ser referente durante
décadas para muchas generaciones de artistas?
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Retórica de la locura
Amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas.
2
Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme.

Si se admite que el ejercicio de la crítica y el papel del receptor de la obra constituye un elemento
fundamental en la valoración de la artisticidad de cualquier tipo de creación, resulta entonces
interesante analizar someramente la manera en la que se ha juzgado en diferentes etapas históricas la obra de los marginales, los enfermos mentales o los propios artistas que rozaron la frontera de la locura. Nada tiene que ver la consideración que los pueblos primitivos mostraban hacia
los perturbados y sus acciones, observadas con respeto e incluso analizadas como portadoras de
mensajes de interés, con la lectura que con posterioridad llevará a cabo la cultura cristiana occidental, que denostó la locura al relacionarla con el pecado y la figura del demonio.
La evolución de la tolerancia y de la sofisticación en la relación con la locura ha corrido
paralela a los avances de la investigación científico-crítica y al planteamiento de cuestiones
estéticas que se adentran en terrenos que antes sólo suscitaban miedo y rechazo hacia lo grotesco. Aunque durante el siglo xviii la visión romántica propició un cambio en la óptica con la
que se observaban las manifestaciones de los enfermos en aras de un voto de confianza estético, las primeras incursiones que se atrevieron a relacionar el carácter y la entidad artística
con las manifestaciones de la locura no surgieron hasta el siglo xix, con aventuras críticas
como las de Cesare Lombroso en su estudio Genio y locura, publicado en 1882.
De forma casi paralela a Lombroso, nuestro premio Nobel de medicina, Santiago
Ramón y Cajal, abordó, a raíz de sus estudios sobre las neuronas y el sistema nervioso, temas
como la doble personalidad de los artistas: «Quien viva un verdadero drama, buscará en la ficción un lenitivo y un consuelo a sus amarguras y escribirá crónicas, versos alegres, cuentos
graciosos y regocijados o anécdotas picantes. Cada cual finge lo que necesita por compensación de lo que tiene. De esta manera la vida mental se integra y completa, y todos los órganos
cerebrales entran sucesivamente en juego» 3.
Por su parte, el conjunto de trabajos de enfermos mentales que recogía la obra de Hans
Prinzhorn Expresiones de la locura, publicada en 1922 a propósito de la colección de Heidelberg
a la que antes hacíamos referencia, consiguió despertar un enorme interés. La teoría de
Prinzhorn era plenamente positiva y equiparaba en muchos casos la gramática formal de las
personalidades perturbadas con la de los artistas al uso. Prinzhorn hablaba de tendencias
repetitivas, ornamentales o simbólicas.
Pese a la tergiversación y al uso panfletario que la propaganda nazi hizo posteriormente
de estos esfuerzos, ejemplos como los de la colección de Heidelberg o acercamientos de artis-

2 André Breton, «Primer Manifiesto del Surrealismo (1924)», en Escritos de arte de vanguardia, op. cit.,p. 393.
3 Santiago Ramón y Cajal, La psicología de los artistas, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 121.
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tas como Jean Dubuffet fueron responsables durante la década de los años cuarenta no sólo de
un giro en la concepción del arte desde el inconsciente (degenerado, infantil o primitivo), sino
de un verdadero movimiento de búsqueda de un arte no cultural, no normativo. Sin duda las
pulsiones que motivan la creación artística, incluso las imágenes que surgen de manera sistemática y casi inconsciente de la mano de los artistas inmersos en el sistema de la cultura, han
quedado necesariamente relativizadas. Después de todo, parece haber un estadio plagado de
iconografía al alcance de los niños, los simples, los artistas o los perturbados, un territorio en el
que coinciden las formas, crudas o cocidas, sofisticadas posteriormente con discursos programáticos o no, pero susceptibles de ser utilizadas como puente al exterior. Lo cierto es que sólo
en el exterior, cuando se interpretan a partir de su contexto y de sus circunstancias, las imágenes inicialmente vírgenes de todo prejuicio son encasilladas o recibidas y normativizadas.
Lo cierto es que existe un territorio en el que la música es todavía capaz de vapulear
nuestro sistema nervioso como lo haría una catástrofe, que existen espacios en los que la
pasión se viste como se visten las palabras, los colores o los gestos; un estadio en el que el káiser puede ser amado hasta la locura con la misma vehemencia con la que Tristan Tzara verbaliza «bumbum, bumbum, bumbum» 4, un territorio de imprevistos en el que coinciden
arabescos, gritos, campos de maíz peinados por el viento o niñas perseguidas por soldados. Lo
cierto es que el alma sigue demostrando su capacidad para apropiarse de todos y de cualquier
territorio, ajena a la voluntad, ajena a la corrección, ajena al mar de sentidos en el que luego
pueda caer su posible reflejo especular sobre el papel.

4 Tristan Tzara, op. cit.
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La aventura del art brut
De la clandestinidad a la consagración *
LUCIENNE PEIRY 1

La voz desentonada de una chica que canta mientras barre las escaleras
me conmueve más que una cantata. Para gustos, colores. Me gusta lo escaso.
Me gusta también lo embrionario, lo mal formado, lo imperfecto.
2
Me gustan más los diamantes en bruto, con sus gangas. Y con sapos.
Jean Dubuffet

El surgimiento del art brut

El pintor francés Jean Dubuffet empieza sus prospecciones de obras marginales durante el
verano de 1945; busca una creación verdaderamente anónima, que aún no tiene denominación y de la que no ha elaborado una definición. El término art brut se impone en su mente en
julio de ese año, en el transcurso de sus viajes por Suiza y por Francia. La investigación y el
descubrimiento preceden pues a la teoría, y Dubuffet se deja guiar por su íntima convicción.
El proyecto parece una apuesta, procede de una primera fase puramente intuitiva.
* Traducción de Inés Bértolo.
1 Lucienne Peiry es Directora de la Colección del Art Brut de Lausana.
2 Jean Dubuffet, «Note pour les fins-lettrés» (1945), Prospectus et tous écrits suivants, París, Gallimard, 1967, I, p. 88.
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Sin embargo, a su regreso de Suiza, Dubuffet esboza un primer enfoque teórico: «Dibujos,
pinturas, labores de arte de todo tipo que emanan de personalidades oscuras, de maníacos,
que provienen de impulsos espontáneos, animados por la fantasía, por el delirio incluso y
extraños a los caminos trillados del arte catalogado» 3. Más tarde precisa su objeto: «[...] labores artísticas como pinturas, dibujos, estatuas y estatuillas, objetos diversos de todo tipo, que
no le deben nada (o lo menos posible) a la imitación de las obras de arte que se pueden ver en
los museos, salones y galerías; sino que al contrario apelan al fondo humano original y a la
invención más espontánea y personal; producciones en las que el autor ha sacado todo (invención y medios de expresión) de su propio fondo, de sus impulsos y humores, sin concesiones
a los medios habitualmente aceptados, sin consideraciones para las convenciones al uso»4.
Para Dubuffet, el creador de art brut, por fuerza marginal y autodidacta, elabora una nueva
sintaxis temática, iconográfica, estilística y técnica que muestra una inventiva y una independencia manifiestas. Trabaja en soledad, secreta y anónimamente, como si rellenara las páginas
de su diario. No tiene idea de un destinatario, ni espera ninguna clase de reconocimiento social.
Incluso ignora que opera en el terreno de la creación; su producción se desarrolla al margen de
cualquier marco institucional. El art brut reúne así un conjunto variado en el que cada corpus
responde a una estética propia. Es imposible adscribirlo a un movimiento o una corriente artística, cuyos miembros estarían agrupados en una acción colectiva por unas disposiciones y reivindicaciones comunes.
Incapaz, por definición, de revelar él mismo su existencia, el art brut esperaba la
mirada de un tercero que lo descubriera: únicamente una personalidad que poseyera un
conocimiento perfecto del mundo del arte podía evaluar la ruptura que el art brut representaba frente a la cultura oficial. La revelación le llegó a un hombre muy cultivado que supo
reconocer y apreciar su calidad singular y su fuerza de disidencia. La operación de Jean
Dubuffet consistió en nombrar, recoger, exponer y formular la especificidad de esta creación
marginal y clandestina. El art brut aparece como una doble herejía desde el punto de vista de
la historia del arte: el término precede al concepto y su definición, y la aparición de la noción
es posterior a la existencia de las obras. Esta doble paradoja está ligada de forma intrínseca a
la particular concepción del art brut. Constituye la primera señal de fractura en el seno del
campo cultural occidental.
La aparición de la noción de art brut se inscribe de forma precisa en la revolución artística de principios del siglo xx. Aunque el mito del «buen salvaje» aparece en el siglo xvi, el
interés por el primitivismo se expande por toda Europa a principios del siglo xx y altera profundamente el pensamiento intelectual y estético. Los artistas sienten la necesidad de liberarse de
la tradición y buscan valores y referencias nuevos. Delacroix se marcha a Oriente en busca de
salvajismo y refinamiento, Gauguin se enamora de los esplendores de los mares del Sur, Picasso
se apasiona por extrañas producciones tribales y Kandinsky se maravilla ante la pureza de los
grabados populares. El exotismo, lo primitivo y el folklore favorecen, a diferentes niveles, un
liberador retorno a las fuentes. Algunos artistas se orientan hacia otros polos de alteridad, con
virtudes regeneradoras: la creación infantil, el arte espiritista y la producción de los asilos. Este
entusiasmo por la alteridad ocupa un lugar determinante en la historia del art brut.
3 Jean Dubuffet, carta a Charles Ladame, París, 9 de agosto de 1945 (Lausana, archivos de la Colección del Art Brut).
4 Jean Dubuffet, «Notice sur la compagnie de l’Art Brut», septiembre de 1948 (Lausana, archivos de la Colección del Art
Brut), texto recogido en Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., I, pp. 489-491.
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La primera aventura del art brut

En el transcurso del año 1945, en Suiza, Dubuffet comienza sus investigaciones, entabla sus
primeras relaciones y realiza sus descubrimientos iniciales. Adolf Wölfi, Heinrich Anton
Müller y Aloïse se convertirán en las figuras más destacadas del art brut; sus obras formarán el
núcleo de las principales colecciones. Las formas artísticas que entusiasman a Dubuffet se
sitúan a gran distancia de los modelos culturales tradicionales. Este tipo de obras nacen aisladas y surgen de la exclusión y del enclaustramiento; la fuente de Dubuffet será, pues, el asilo
psiquiátrico.
A principios del siglo xx, a menudo el internamiento no es más que un secuestro. El
aislamiento y la promiscuidad, la inactividad y la exclusión, agravados por la opresión y la
desesperación, provocaron en algunos alienados un estado letárgico que favorecía, paradójicamente, el desarrollo de la imaginación. Dubuffet se queda sin habla ante las excepcionales
creaciones de Aloïse y de Adolf Wölfi que confirman sus ideas. Además, la agradable acogida
de los médicos y la apertura de espíritu que manifiestan en cuanto a sus investigaciones le
incitan a hacerles participes de su proyecto. Dubuffet multiplica sus descubrimientos gracias
a otros encuentros, como los suntuosos dibujos en tinta de Louis Soutter, realizados en la
soledad de un hogar para ancianos, en un pueblo recóndito en la región del Jura, en el cantón
de Vaud, cerca de Vallorbe. Le maravilla la diligencia de este creador original –fallecido unos
años antes ante una indiferencia casi general– que su amigo pintor René Auberjonois le dio
a conocer y cuyo talento Le Corbusier, primo lejano de Soutter, sin duda había alabado.
La estancia en Suiza durante el verano de 1945, legendaria en la historia del art brut,
tiene el marchamo de un verdadero viaje iniciático. Las personas con las que Dubuffet se
encuentra no se contentan con acogerle con amabilidad sino que rápidamente traban lazos
de amistad, le ofrecen su precioso saber y aceptan de forma espontánea comprometerse en
una aventura todavía precaria.
Dubuffet no circunscribe su campo de investigación a los círculos psiquiátricos. No considera la enfermedad mental como un criterio y no asocia estrictamente el art brut al arte de los
alienados. Dubuffet amplía sus prospecciones gracias a los contactos que establece y a su extensa
correspondencia. Junto a las producciones asilares que ha descubierto hasta el momento, coloca
piezas populares, obras de Oceanía, pinturas creadas por autodidactas, dibujos de niños o tatuajes. «Estoy convencido de que el arte es aquí más vivo y apasionante que las manifestaciones del
aburrido arte oficial catalogado, aunque sea de vanguardia» 5, afirma Dubuffet.
El eclecticismo que muestra Dubuffet pone de manifiesto que la «línea» del art brut no
está aún claramente definida en su mente. Sus elecciones siguen siendo tributarias de las
modas por las que se entusiasmaron los artistas e intelectuales de la vanguardia europea. Sin
embargo, el abanico de su elección revela una clara predilección por creaciones anómalas, que
se apartan de las normas de la tradición estética occidental. Dubuffet precisará más tarde la
noción de art brut excluyendo definitivamente de su programa el conjunto de obras relativas a
la tradición, sea cual sea, es decir el arte primitivo, el arte popular, el arte naif y el arte infantil. Asimismo, renunció a los autores con formación artística, pese a que en un primer
momento los incluyó en sus colecciones. Dubuffet se concentrará en creadores europeos y

5 J. Dubuffet, carta a C. Ladame, París, 9 de agosto de 1945 (Lausana, archivos de la Colección del Art Brut).

CAT_ART_BRUT ultima

20

27/9/06

11:04

Página 20

Lucienne Peiry

orientará sus pesquisas alrededor de los alienados y los aislados sociales, los excéntricos y los
inadaptados, los autodidactas, las personas rebeldes a la cultura o ajenas a ella.
Delacroix se marchó a Marruecos en busca de alteridad, Gauguin a las islas de los mares
del Sur, Nolde a Guinea y Dubuffet al Sahara argelino... Todos abandonaron su país buscando
al Otro y Otra Parte. Animados por el mismo espíritu, otros pintores habían buscado su salvación en expresiones artísticas marginales. El arcaísmo, lo primitivo, el exotismo, el folklore, la
infancia o la locura constituían igualmente otros polos de alteridad. Sin duda la civilización
occidental se había abierto a pueblos e individuos extranjeros y a creaciones consideradas
«salvajes», pero siempre se habían recogido producciones paralelas al arte institucional, de
forma que el Otro se mantenía en el terreno de la homología.
La otredad absoluta se encontraba sin embargo muy cerca, y sin duda tenía más fuerza y
era más contestataria que las producciones que habían sido instituidas por otras culturas, por
muy lejanas que fuesen. Los que habían rechazado –voluntariamente o no– la integración
social producían obras de una alteridad radical, ofensiva. Efigies extrañas pintadas sobre un
vulgar cartón, un bestiario delirante groseramente labrado sobre una madera de recuperación,
piezas musicales ficticias, caligrafiadas en cualquier pedazo de papel: estas obras escapaban a
toda clasificación. Estos «extremistas del pensamiento o de la sensibilidad»6, cuya aventura
les había conducido al exilio más disidente, el «exilio interior», mostraban al Otro y la Otra
Parte en toda su extrañeza.

La creación del Hogar y de la Compañía del Art Brut

Inaugurado en 1947 en los sótanos de la galería René Drouin de París, el Hogar del Art Brut
presenta las figuras reales y principescas dibujadas por Aloïse, los sílex tallados de Juva y los
bajorrelieves esculpidos en corcho por Gironella. En el contexto artístico de esos años, un
descubrimiento de este tipo únicamente puede crear en el visitante un choque visual y emocional. Las exposiciones del Hogar tienen un punto subversivo.
Un año más tarde, se funda en París una asociación cuyos miembros son André Breton,
Jean Paulhan, Charles Ratton, Henri-Pierre Roché y Michel Tapié, a los que se suma Edmond
Bomsel. Eligen la denominación de «Compañía del Art Brut», que evoca una especie de familia de artistas populares, feriantes o faranduleros. Después de dirigir su proyecto en solitario
durante tres años, Dubuffet al fin contaba con colaboradores cercanos. Para este nuevo inicio,
el grupo de amigos inaugura un nuevo espacio. Después de diez meses en los sótanos de la
galería Drouin, el Hogar pasa a un edificio no menos singular: un pequeño pabellón prestado
por el editor Gaston Gallimard, situado en el corazón de París.
«Buscar producciones artísticas de personas oscuras y que presenten un carácter especial de invención personal, de espontaneidad, de libertad en cuanto a las convenciones y las
costumbres habituales. Llamar la atención del público sobre este tipo de trabajos, desarrollar
el gusto por ellos y fomentarlos». Estos son los objetivos de la asociación. Por otro lado, el
texto establece una política de abstención en cuanto a toda operación comercial, el carácter no

6 Palabras de M. Thévoz recogidas por Véronique Mauron, «Le son des choses», programa radiofónico dedicado a
Heinrich Anton Müller, Radio Suisse Romande, Espace 2, 15 de octubre de 1994.
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lucrativo constituye una regla esencial para los fundadores. Se organizan numerosas exposiciones para presentar creadores autodidactas y marginales. Por muy limitados que sean los
medios de la asociación, cada presentación individual es objeto de un folleto impreso de forma
artesanal y puesto a la venta en el hogar. El estudio del Dr. Morgenthaler consagrado a Wölfi,
el del Dr. Wyrsch sobre Müller y el análisis del Dr. Forel sobre Aloïse se publican ilustrados
con una o varias reproducciones; Dubuffet firma los folletos que presentan a Gironella y
Hernández. Estos escasos opúsculos intentan, modestamente, prolongar las exposiciones
y dar a conocer las creaciones de art brut.
Según Dubuffet, las obras secretas y silenciosas requieren discreción: «Pienso que a las
obras de arte les va bien un poco de graciosa penumbra. Por ello queremos que nuestro Hogar
del Art Brut conserve un carácter un poco privado, un poco secreto, como un pequeño círculo
íntimo de amigos que entienden estas cosas, protegiéndolo de la grosería indiscreta de los
curiosos y los periodistas» 7. Las manifestaciones del Hogar se desarrollan pues en un clima de
confidencialidad, casi de clandestinidad, a pesar de los visitantes famosos, como Jean Cocteau,
Claude Lévi-Strauss, Johannes Itten, Pierre Matisse y algunos psiquiatras. Sin embargo, en
1949, la Compañía infringe la regla de la ocultación: se organiza una gran exposición de art
brut en la Galería René Drouin, en la plaza Vendôme, en el mismo corazón de París. La presentación es un éxito y atrae a artistas, escritores, editores, etnólogos y críticos entre los que se
encuentran Francis Ponge, Henri Michaux, Tristan Tzara, Joan Miró, Victor Brauner, Claude
Lévi-Strauss, André Malraux, Arnal y un responsable de la revista Minautore. Dubuffet utiliza
esta exposición y la publicidad que genera para llevar a cabo una ofensiva contra las instituciones. En el catálogo firma un texto panfletario que tiene naturaleza de manifiesto, L’Art Brut préféré aux arts culturels 8 [La preferencia del art brut sobre las artes culturales].

El autor de art brut no es un artista

«El verdadero arte siempre surge donde menos se lo espera uno. Allí donde nadie piensa en
él ni pronuncia su nombre. El arte odia ser reconocido y saludado por su nombre. Enseguida
huye. El arte es un personaje apasionadamente enamorado del incógnito. En cuanto alguien lo
descubre, lo señala con el dedo, entonces se escapa dejando en su lugar un figurante laureado
que lleva sobre sus hombros una gran pancarta en la que pone ARTE, que todo el mundo rocía
enseguida con champaña y que los conferenciantes pasean de ciudad en ciudad con un aro en
la nariz. [...] ¡No hay peligro de que el verdadero señor Arte cargue con una pancarta! Por eso
nadie lo reconoce»9. Dubuffet equipara el art brut con la contracultura, el contrapoder.
Siguiendo este concepto, los autores de art brut se distinguen de los artistas consagrados:
se les denomina «autores» o «personas» y sus creaciones se califican de «labores» o «trabajos». Este vocabulario se desmarca de la terminología institucional que pone de relieve a los
«maestros» y sus «obras». Dubuffet elige intencionadamente una semántica de la disidencia.
Autodidactas, los creadores son definidos como «personas ajenas a la cultura y que no han reci-

7 J. Dubuffet, carta a D. Varbanesco, París, 6 de noviembre de 1948 (Lausana, archivos de la Colección del Art Brut).
8 Véase Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., I, pp. 198-202.
9 J. Dubuffet, «L’Art Brut préféré aux arts culturels» (1949), Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., I, p. 201.
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bido de ella ninguna información ni influencia». Su ignorancia de la escena artística es, según
ellos, altamente benéfica, ya que les lleva a inventar totalmente el conjunto de su procedimiento
creador. Esta necesaria fabricación de la obra –tanto en el terreno temático, iconográfico y estilístico como en el técnico– es el resultado de una constante labor de búsqueda. La creación de
art brut engendra una «exteriorización de los movimientos de humor más íntimos, más profundamente interiores del artista»10. La investigación del corazón de las «capas subyacentes» de
su personalidad lleva a Wölfi o a Jeanne Tripier a abrirse paso a través de las zonas más oscuras
del salvajismo y la violencia. Dubuffet considera la idea rimbaldiana de la «videncia», retomada entre otros por los surrealistas, como la vía principal para la expresión del art brut.

Creación y locura. Locura y creación

La exposición nazi Entartete Kunst («Arte degenerado»), organizada entre 1937 y 1941, presentaba frente a frente trabajos de alienados y pinturas modernas con la pretensión de demostrar la índole degenerada de estas últimas. En cambio, algunos artistas de vanguardia –entre
ellos los surrealistas– magnifican los poderes del inconsciente, sacralizan la demencia y, así,
las obras de los enfermos mentales y convierten la «divina locura» en una categoría estética.
Dubuffet se desmarca de ambos extremos y se opone a toda compartimentación. «Realmente,
en la mayoría de los casos, no hay ningún criterio que justifique una discriminación entre las
obras que podríamos calificar de sanas y las obras que podríamos llamar patológicas. Creo sinceramente que esta distinción carece de sentido y no responde a nada». El teórico ignora la
locura en materia de expresión artística, afirmando que «no hay arte de los locos como no hay
arte de los dispépticos o de los enfermos de la rodilla» 11. La definición de art brut no se fundamenta pues en el estado mental del creador. Para Dubuffet, toda expresión artística verdadera
implica necesariamente fiebre, tensión y violencia; se codea con la desviación y tiene algo de
«delirio inspirado». Al evocar las obras de Paul End, de Sylvocq y de Alcide, exclama: «Claro
que este arte está loco. ¿Qué arte no lo está? Cuando no está loco no es arte»12.
La demencia es, para él, un recurso esencial de la creación: «La locura aligera al hombre, le da alas y fomenta la videncia» 13. Desde una perspectiva artística, la alienación es «el
foco de las principales creaciones mentales, de todos los hechos relativos a lo mental, y especialmente, en primer lugar, de la creación artística». Esta valoración no procede sin embargo
de una visión idealista de la locura; Dubuffet no se engaña hasta el punto de ver en toda producción asilar una expresión artística de valor. «El caso de un verdadero artista es casi tan raro
en los locos como en la gente normal», señala. Sin embargo, considera al alienado como un
ser excepcional, capaz «de romper todas las restricciones de lo habitual, [...] y desbrozar los
caminos a través de los que puede expresar sus voces interiores de hombre salvaje»14.

10
11
12
13
14

«Honneur aux valeurs sauvages», ibid, I, pp. 200, 206, 215, 218 y 489.
J. Dubuffet, «Honneur aux valeurs sauvages», op. cit., I, pp. 202 y 218.
J. Dubuffet, «Cinq petits inventeurs de la peinture», cat. exp., Lille, librería Marcel Évrard, 1951, en ibid., I, p. 510.
J. Dubuffet, «L’Art Brut préféré aux arts culturels», ibid., p. 202.
J. Dubuffet, «Honneur aux valeurs sauvages», ibid., pp. 221-222.

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 23

la aventura del art brut: de la clandestinidad a la consagración

23

A pesar de la extraordinaria diversidad de las producciones, Dubuffet enuncia claramente en sus ensayos posteriores los principios –más filosóficos que estéticos– sobre los que
reposa la noción de art brut: ausencia de formación artística, ignorancia de toda tradición cultural, reinvención de las etapas del acto creador, elaboración de la obra en el anonimato, desarrollo autárquico de las producciones.

La disolución de la Compañía del Art Brut y el exilio americano

Prospecciones, adquisiciones, exposiciones, publicaciones: excepto la ayuda puntual de
algunos colaboradores, el organismo está enteramente dirigido por Dubuffet. Sin embargo,
el fervor que lo anima tiende a declinar con el tiempo. Las pesquisas son cada vez más lentas y las adquisiciones menos numerosas. El Hogar pierde su vitalidad. La Compañía se
disuelve: «Dejo el “art brut” en espera; no quiero seguir absorto en esta empresa como lo he
estado este año pasado; sólo quiero ocuparme de mi pintura, y por lo demás sumergirme en
una apacible tranquilidad» 15. El descubridor, coleccionista y teórico del art brut cede su
lugar al artista.
Un amigo, el pintor americano Alfonso Ossorio, propone a Dubuffet instalar sus colecciones en su lujosa residencia, The Creeks, situada en Southampton, en Long Island, cerca de
Nueva York. Aunque el viaje trasatlántico es muy caro y conlleva el riesgo de que las obras se
deterioren, Dubuffet acepta el desafío. El art brut vivirá un exilio neoyorquino de diez años.
El coleccionista americano instala en su residencia las piezas recién llegadas al lado de
sus propias pinturas y de otras firmadas por Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Clyfford Still,
Jean Fautrier, Wols, Lee Krasner y Willem de Kooning 16. Por otra parte, dedica un espacio privilegiado al art brut, ya que el conjunto de la colección ocupa sobre todo el piso superior de
su residencia. Distintas personalidades frecuentan el lugar: artistas establecidos en Long
Island, miembros del movimiento expresionista abstracto, Marcel Duchamp, Henri Matisse,
Rooman, Urs, Soby, Jarris, Alfred Barr, Barnett Newman, Jackson Pollock 17, así como Karel
Appel. Sin embargo, no acogen con auténtico interés las producciones disidentes. El único
acontecimiento importante en la historia americana del art brut es una exposición neoyorquina, organizada en 1962 en la galería Daniel Cordier y Michel Warren, en la que se mostraron las máscaras de conchas de Maisonneuve, el bestiario monstruoso de Forestier y los
bordados propios de los médium de Tripier. Ese mismo año, todas las creaciones son repatriadas a Francia, cumpliendo la voluntad de Jean Dubuffet.

15 J. Dubuffet, carta a Pierre Matisse, París, 15 de mayo de 1951, Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., II, p. 287.
16 Véase Bernard H. Friedman, Alfonso Ossorio, Nueva York, Harry N. Adams, 1972, cap. IV, pp. 59-71; Sarah Wilson,
«From the Asylum to the Museum: Marginal Art in Paris and New York, 1938-1968», en Parallel Visions. Modern Artists
and Outsider Art, cat. expo., Los Ángeles, County Museum of Art; Madrid, Museo Nacional Reina Sofía; Bâle, Kunsthalle;
Tokyo, Setagaya Art Museum; Los Ángeles, Los Angeles County Museum of Art & Princeton University Press, 1992-1993,
pp.120-149.
17 Véase Alfonso Ossorio, carta a J. Dubuffet, East Hampton, noviembre de 1953 (París, archivos de la Fundación Jean
Dubuffet).
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El renacimiento de la Compañía del Art Brut

1962 es una fecha clave en la aventura del art brut: la empresa adquirió una envergadura y un
vigor inéditos. Es también un año crucial en la actividad artística de Dubuffet. El creador elige
una orientación radicalmente nueva, que dará paso al ciclo de L’Hourloupe que desarrollará
durante más de una década y que tiene una dimensión a la vez pictórica, escultural y monumental. «Este ciclo estaba marcado por un carácter mucho más gravemente arbitrario e irracional que todos los trabajos realizados anteriormente. Era un salto a las fantasías, a un
fantástico universo paralelo. Mi renovado interés por las producciones de art brut sin duda
tuvo que ver con este súbito viraje» 18. Las pesquisas personales de Dubuffet agudizan su capacidad de observación de las invenciones de los autores de art brut. La fuerza y la convicción
artísticas que ha adquirido le incitan a retomar su aventura: se compromete definitivamente
con una doble vida artística, la de la creación y la de la colección.
Dubuffet adquiere por entonces un palacete, en París, que será el nuevo domicilio del art
brut y en el que realiza algunas transformaciones y arreglos para distribuir el vasto espacio de
exposición y las grandes superficies de instalación. Las salas contienen un gran número de
esculturas, pinturas, dibujos, así como obras sobre papel conservadas en cajones. La instalación
es copiosa y carece de itinerarios: decenas de obras se suceden sin orden ni concierto. La puesta
en escena, caleidoscópica y movida, produce choques y combinaciones de imágenes que transforman la visita en un verdadero recorrido iniciático por el universo de la creación en bruto.
Como en los tiempos de la primera Compañía del Art Brut, el coleccionista decide rodear
estas producciones de un halo de confidencialidad para preservarlas de toda corrupción. Las
obras creadas en un contexto de salvajismo y revuelta, ya sea en una celda de cárcel, en una
buhardilla de los suburbios o en una granja, son nuevamente apartadas. Es como si a través de
su segunda reclusión en este templo parisino se buscara su santificación. Aunque el acceso al
establecimiento sigue estando vetado para el gran público, se permite la visita previa cita de
aquellas personas que muestran un auténtico interés por este tipo de creaciones. Dubuffet
califica intencionadamente el lugar de «laboratorio de estudios y de investigaciones»19.
En 1962, es decir, diez años después de su disolución, la Compañía del Art Brut renace
en París bajo el impulso de Dubuffet. El maestro de ceremonias se rodea de un comité dinámico y reemprende su investigación. Retomando las prospecciones que llevó a cabo en la
época de la primera Compañía del Art Brut, vuelve a dirigir su atención hacia los ambientes de
los manicomios y las cárceles donde viven «los campeones de la no alineación, los abanderados del pensamiento personal y no condicionado, los defensores de lo imaginario y los grandes adversarios de toda noción inculcada» 20. Pero en los hospitales psiquiátricos, las
diligencias de Dubuffet resultan más complejas que en otros tiempos. Se encuentra con nuevas dificultades debidas a la creación de talleres donde se practica la «terapia artística». La
entrega de materiales y, sobre todo, el apremio a expresarse dan lugar a un arte encorsetado,
organizado, en todo punto opuesto a las manifestaciones solitarias del art brut. «[...] El obje-

18 J. Dubuffet, «Biographie au pas de course» (1985), Prospectus et tous écrits suivants, París, Gallimard, 1995, IV, pp. 509510.
19 J. Dubuffet, carta a Robert Dauchez, París, 11 de abril de 1963 (Lausana, archivos de la Colección del Art Brut).
20 J. Dubuffet, «Place à l’incivisme» (1967), Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., I, p. 456.
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tivo que se persigue en los talleres de «terapia artística» es conducir al enfermo de vuelta a las
convenciones comúnmente admitidas y, por tanto, se opone a la producción de «art brut»,
que implica una negación de los usos aceptados y surge a base de rechazo e insurrección» 21.
Dubuffet sabe que no existe ninguna posibilidad de descubrir las piezas que busca en este tipo
de talleres. Al margen de sus tratos con los ambientes psiquiátricos –su principal fuente artística–, Dubuffet traba relaciones regulares y fructíferas con los círculos espiritistas franceses.
Aunque Dubuffet emprende varios viajes de prospección por Francia, Suiza y Bélgica a
principios de los años sesenta, poco a poco delega esta tarea en algunos de sus colaboradores.
Sus emisarios se mantienen alerta, buscan producciones que el azar ha preservado en desvanes y sótanos. Los descubrimientos son a menudo creaciones salvadas in extremis de la desaparición. Por muy fina que sea la intuición del investigador, subestima los descubrimientos
potenciales. Los hallazgos de art brut sobrepasan todas sus expectativas. Día tras día, aparece
una cantidad desconcertante de obras y todas revelan mitologías propias, sistemas y valores
específicos. No hay ninguna relación entre el modo en que Madge Gill traza con tinta laberínticas arquitecturas de rostros femeninos y los grandes tiovivos nocturnos de madera de Émile
Ratier. No hay el menor parentesco entre los dibujos del monstruoso Rinôçêrôse y su compañero de pesadilla, el Ipôtâme, dibujados por Gaston Duf, y el vestido de novia que Marguerite
Sir confeccionó meticulosamente con hilos extraídos de sus sábanas para un día de boda imaginario; o entre las siluetas anónimas de Carlo, desperdigadas sobre la hoja con escalas y enfoques diferentes, y los follajes en tenues redes dibujados con tinta por Laure Pigeon. El medio
de expresión de cada autor es original, la escritura y la elección de los materiales son singulares. El art brut es plural.
No obstante, estos creadores tienen en común un origen a menudo muy humilde y una
instrucción muy rudimentaria. Ejercen de bracero, cartero, florista, peluquero, conductora de
tranvía o minero. Cada uno sufre de una fractura existencial: la experiencia de la guerra para
Carlo, la ruptura amorosa para Aloïse y Laure Pigeon, la muerte de un prójimo para Madge
Gill, la obligación del exilio para Eugenio Santoro o Nek Chand. Nunca se sobrepusieron y se
convirtieron en perpetuos exiliados interiores. Algunos están internos, a menudo de por vida,
en asilos o en instituciones médicas, mientras otros intentan sobrellevar una difícil existencia
social. Solitarios, inadaptados, excluidos, sólo ven una salida: la creación de un mundo imaginario donde nadie pueda alcanzarlos.
Por eso no resulta sorprendente encontrar entre los autores de art brut recientemente
descubiertos a personas como Lesage, Tripier o Gill que pretenden ser espiritistas, visionarios
guiados por una fuerza divina o una voz del más allá que confiere una dimensión espiritual a
sus trabajos, recuperando así los valores sagrados de la obra de arte. Tampoco es de extrañar
que entre estos creadores haya mujeres que se adueñan de trabajos que simbolizan su sometimiento, como el punto, el bordado o el ganchillo. Estas técnicas se convierten en los instrumentos de una contraofensiva que se manifiesta en forma de labores mágicas con aire de
rebelión. Ciertos casos muy singulares entran así a formar parte de las colecciones de art brut:
pintores y dibujantes, escultores y mañosos, costureras y bordadoras, constructores de lugares y de universos estatuarios, escritores y poetas.

21 Ibid.
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La ruptura de la regla de la confidencialidad

A pesar de su aversión por las instituciones museísticas, en 1967, Dubuffet acepta exponer las
producciones por las que siente mayor respeto en el Museo de las Artes Decorativas de París,
donde presenta una selección de las cinco mil piezas de su colección, ejecutadas por unos doscientos artistas. «Place à l’incivisme» [Paso al incivismo], anuncia Dubuffet en un catálogo
que tiene valor de manifiesto.
Para el conservador del art brut, ha llegado el momento de rendir homenaje a sus compañeros de viaje. Las cinco mil obras demuestran la madurez que ha alcanzado la colección.
Pero si Dubuffet acepta mostrar una selección de obras en un museo, no es porque busque su
consagración. Su intención es, ante todo, polémica: considera esa exposición como su misión
y su atentado más bellos. Pretende dinamitar el sistema cultural desde dentro: «Buscaba la
hostilidad del medio cultural. Quería que el art brut actuara como un agente provocador en el
museo»22. Dubuffet se ve inmerso en sus propias contradicciones, como prueban estas palabras, ya legendarias: «El Arte no se mete en las camas preparadas para él; se escapa en cuanto
se le nombra: lo que le gusta es el incógnito. Sus mejores momentos surgen cuando se olvida
de cómo se llama» 23. Contrariamente a sus aserciones, Dubuffet ha nombrado las producciones de art brut, las ha reunido y las ha encerrado en un espacio cerrado, privándolas de su
libertad original. La paradoja llega al súmmum cuando, después de haberlas enseñado en el
museo, evoca la idea, algunos años más tarde, de donar sus colecciones a la ciudad de Lausana,
en Suiza, a fin de crear un espacio abierto al público.

La donación a Suiza: el retorno a las fuentes

Georges-André Chevallaz, por aquel entonces alcalde de Lausana, acoge el proyecto con diligencia. Se compromete a tomar las medidas necesarias para asegurar la gestión, la conservación, la exposición y el desarrollo del conjunto y garantiza su instalación –siguiendo la
voluntad de Dubuffet– en un lugar enteramente consagrado a la presentación de las colecciones, protegido de toda injerencia de organismos psiquiátricos o culturales.
Tras pasar largos periodos en Francia y en Estados Unidos, Dubuffet considera que la
solución idónea pasa por ubicar las colecciones en Suiza, lo que supone un justo retorno a las
fuentes: no sólo empezaron en Suiza sus pesquisas en 1945, sino que varios creadores importantes son de origen helvético o han vivido en ese país: entre otros, Wölfi, Müller, Aloïse, el
Prisionero de Bâle, Jules Doudin o los pacientes del Dr. Ladame. Además, Suiza le inspira
confianza: «En Suiza parece [...] haber una mayor disposición que en otras partes a abordar la
producción artística sin preconcepciones, con una mirada fresca, dando menos relevancia a
la notoriedad de los autores, a su prestigio o a la competencia. [...] El condicionamiento cultu-

22 J. Dubuffet, entrevista con J. M. MacGregor, «Art Brut chez Dubuffet. An Interview with the Artist. August 21, 1976» ,
Raw Vision, 7, 1993, p. 42 (entrevista publicada en J. Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, op. cit., IV, pp. 40-58).
Para Dubuffet, el final de los años sesenta es el periodo de mayor antagonismo. Se añade a la exposición del Art Brut y a
la publicación del manifiesto «Place à l’incivisme» la publicación de sus escritos (Prospectus et tous écrits suivants, I-II) y
de su obra más corrosiva Asphyxiante culture, París, Jean-Jacques Pauvert, 1968.
23 J. Dubuffet, tarjeta de invitación, Bâle, galería Beyeler, s. d. [1965].
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ral parece allí un poco menos apremiante que en otras naciones y se respeta más el juicio personal»24. El público suizo que, según él, sabe visitar una exposición de Wölfi sin ver en ella la
obra de un enfermo mental, parece dispuesto a recibir estas singulares producciones y a
entender el espíritu con el que han sido reunidas. Además, Lausana, ciudad tranquila y discreta, tiene la ventaja de no poseer el prestigio de una capital cultural europea.
Después de importantes obras de restauración y de arreglo, el castillo de Beaulieu se
transforma en un espacio de exposición. Dubuffet se niega a llamar «museo» al nuevo organismo de Lausana –siente aversión por el término y sus connotaciones– y prefiere la denominación «Colección del Art Brut», que evoca una sencilla reunión de objetos. La institución se
inaugura en 1976.

Un antimuseo

El concepto que desde el principio vertebra la Colección del Art Brut es profundamente original. Este organismo se dedica a promover la obra de creadores que no se mueven en el medio
artístico tradicional y que han sido excluidos de la arena cultural. Supone, de hecho, un auténtico desafío para la institución museística: estos artistas no profesionales son la prueba
viviente de que todo individuo es de hecho un creador en potencia, pero sus facultades de
expresión están sofocadas por el «adiestramiento educativo» –por retomar la expresión de
Michel Thévoz–, así como por diversos mecanismos de condicionamiento. El descubrimiento
de este tipo de producciones cuestiona ante todo la distinción, propia de nuestra cultura, entre
«productores» y «consumidores» de arte y arroja luz sobre «una neurosis colectiva de
impotencia expresiva»25. Además, estas creaciones realizadas en secreto e independientemente ponen de manifiesto el carácter desinteresado de su autor y proponen una condena
implícita de los circuitos tradicionales de comercialización y celebridad, cuestionando así la
arbitrariedad del sistema de exposición, difusión y valorización del arte y del artista.
Evidentemente, el museo no es el lugar ideal para estas producciones singulares.
Exponer art brut implica asegurar su promoción oficial, algo a lo que el art brut es sumamente
refractario. Se trata de una solución de compromiso, preferible sin embargo al silencio o la
ocultación. La desviación del art brut era inevitable: dada la imposibilidad de encontrar un
destino más apropiado para estas composiciones –ya sacadas de contexto en su momento–, el
conservador Michel Thévoz afirma haber «apostado por su potencia contestataria para reaccionar sobre el medio al que y en el que estaban expuestas. Introducir el art brut, es decir, el
arte realmente pobre, en un museo, rodearlo además de los últimos refinamientos técnicos de
conservación y de seguridad, era una incongruencia, es cierto, algo así como introducir a un
vagabundo en un palacio, pero era un incongruencia provocadora que, aunque lejos de «recuperar» el art brut, viene a ser como poner al museo en crisis al reflejar al visitante, es decir, al
hombre del común, las virtualidades antropológicas de expresión a las que la culturización le
24 J. Dubuffet, Communication aux membres de la Compagnie de l’Art Brut, 10 de agosto de 1971 (Lausana, archivos de la
Colección del Art Brut).
25 Michel Thévoz, entrevista con Esther González Martínez, Lausana, 15 de octubre de 1993 (Lausana, archivos Esther
González Martínez), y «Le sémioticien ventriloque», Analyser le musée, Actas del Coloquio Internacional de la Asociación
Suiza de Semiótica, Neuchâtel, Centro de Investigaciones Semióticas, 1996, pp. 149-153.
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había llevado a renunciar. [...] La Colección del Art Brut pone en evidencia expresamente una
patología del arte» 26. Así pues, el primer objetivo de la «museificación» del art brut es provocar un trastorno cultural e institucional por medio de un choque estético y emocional. Desde
esta perspectiva, sólo puede tratarse de un «antimuseo».
En efecto, en el castillo del art brut reina una atmósfera particular a causa del color negro
de las paredes que mantiene el lugar en penumbra. En un principio, esta elección obedece a
las necesidades técnicas de preservación y conservación de las obras. Voluntariamente, pero
en la mayoría de los casos por necesidad, los creadores del art brut como Heinrich Anton
Müller o Adolf Wölfi trabajaron sobre soportes de mala calidad, dibujaron o pintaron a lápiz,
con tinta, con Mercurocromo, con pasta de dientes o con toda clase de sustancias; las obras
sobre papel –mayoritarias– son muy frágiles y sufren con las intensidades luminosas fuertes.
El fondo oscuro permite reducir al mínimo la iluminación artificial, ya que el ojo del espectador se acostumbra a la penumbra. En cuanto traspasa el umbral, el visitante se sumerge en un
claroscuro impresionante; no hay ventanas ni aperturas que nos permitan asomarnos al exterior. Este espacio enteramente cerrado y silencioso es propicio al recogimiento frente a producciones con una alta carga emocional. Sin embargo, sería abusivo atribuir esta
dramatización sólo al decorado, si bien contribuye a acentuar el aspecto inquietante de las
producciones. Los bordados, estatuas y pinturas reencuentran aquí el clima en que fueron elaborados: la sombra, la clandestinidad o la cárcel. Todo parece confabularse para combinar la
extrañeza que suscitan estas obras con la sensación de desorientación que siente el visitante.
La Colección del Art Brut propicia una intensísima experiencia humana e intelectual.
Dubuffet mantendrá un contacto permanente con la Colección durante muchos años.
Donador, mecenas y consejero, aporta su sostén sin imponer al nuevo equipo una presencia
demasiado fuerte.
La organización de muestras temporales constituye la principal actividad de la Colección del Art Brut. Se trata, sobre todo, de presentaciones personales, aunque también se
organizan exposiciones monográficas colectivas: Los constructores de lo imaginario, Los escritos
en bruto, Los obsesivos, Los recicladores locos... Por otro lado, los descubrimientos se multiplican:
Madge Gill, Willem van Genk, Angelo Meani o Carlo. A lo largo de las dos últimas décadas el
museo de Lausana ha incrementado sus adquisiciones pese a carecer de un sistema de investigación. La apertura al público de las colecciones constituye un elemento crucial en la búsqueda y revelación de nuevos creadores. En los años sesenta, Dubuffet había formado una
valiosa red de intermediarios europeos que señalaban nuevas obras, las recuperaban y a veces
incluso las salvaban in extremis de la destrucción. Poco a poco, el art brut adquiere una reputación internacional y aparecen espontáneamente nuevos emisarios. Más adelante, cada visitante se convierte en un informador potencial: la obra de un autor presente en la colección
puede recordar a algún visitante la producción solitaria y clandestina de un pariente, un amigo
o un conocido. El museo explota especialmente este medio de comunicación atípico pero particularmente eficaz.
Con el paso de los meses, el enriquecimiento, el buen funcionamiento y la notoriedad
del museo convencen también a coleccionistas, psiquiatras, mecenas, parientes y amigos para
que donen diversas producciones. Además, el creciente interés que suscita el art brut desde

26 M. Thévoz, Requiem pour la folie, París, La Différence, 1995, p. 67.
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finales de los años setenta –fecha de apertura del museo– da lugar al nacimiento de numerosas entidades dedicadas al arte singular: Outsider Archives se inaugura en Londres en 1981, la
Fabuloserie abre sus puertas en Dicy en 1983, l’Aracine en 1984, en Neuilly-sur-Marne, cerca
de París. El art brut también irrumpe en el mercado del arte y varias obras entran en subastas
prestigiosas. La Colección del Art Brut mantiene un contacto regular con estas instituciones
que a menudo proponen nuevas adquisiciones. Los conservadores intentan, sin embargo,
adelantarse a los marchantes, coleccionistas y periodistas en sus descubrimientos, esforzándose por intervenir antes de que los objetos sean valorados y se vuelvan financieramente prohibitivos para el museo.
Hoy en día es necesario disponer de un corpus de obras para evaluar su fuerza, independencia y originalidad. Una persona con conocimientos de historia del arte puede juzgar si una
composición refleja o no influencias del arte cultural, tradicional o popular; luego un estudio
de las piezas permite estimar si el sistema de expresión está realmente elaborado y si muestra
una sintaxis plástica personal; finalmente el examen requiere información sobre la personalidad del autor, sobre sus motivaciones y las condiciones de la creación y sobre su vivencia
personal. La selección y las adquisiciones del museo se fundamentan así en cinco puntos: la
marginalidad social, la virginidad cultural, el carácter desinteresado de la creación, la autarquía artística y la inventiva. Los criterios artísticos y biográficos van a la par. La noción de art
brut reposa sobre bases estéticas y sociológicas.

El art brut hoy y mañana

El autor de art brut de hoy ya no puede ser el mismo que el de antaño. El contexto artístico,
social y económico ha cambiado, lo que está en juego es diferente. La civilización occidental
contemporánea, pujante y competitiva, no ha logrado que desaparezca la marginalidad y la
desviación. Entre los nuevos excluidos destacan las personas mayores que, sustraídas de toda
función y de todo estatus social, se perfilan como los «parias de hoy en día» 27. Eugenio
Santoro, Hans Krüsi o Paul Amar son algunos de estos nuevos creadores marginales que
representan las nuevas «personalidades oscuras» de este principio de siglo. Quién sabe si el
relevo del art brut no estará asegurado mañana por otros reprobados de nuestra sociedad fundamentalmente individualista, seres que quebrantan el destierro, que viven a contratiempo o
a contracorriente, como los refugiados o los supervivientes de guerras y genocidios, entre
otros individuos social o mentalmente exiliados. El gran número de personas poco permeables a las presiones y a las normas sociales y culturales hace presentir la perpetuación de cierta
creación disidente. Lo propio del art brut es el secreto, la clandestinidad, la imprevisibilidad.
Su campo de acción no está de ningún modo acotado y quizá estén surgiendo creaciones interesantes, sin nosotros saberlo, en Occidente o en algún otro lugar insospechado. Sin duda, la
creación disidente dispone de recursos para depararnos algunas sorpresas.
La supervivencia del art brut histórico está sujeta a la abolición de todo integrismo, a la
abstención de toda mirada ciclópea. Hoy no es necesario condenar el conjunto del arte
moderno y contemporáneo –en tanto que creación hiperintelectualizada y sofisticada– para

27 M. Thévoz, Requiem pour la folie, op. cit.,
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defender el art brut –como supuesta expresión de la pureza emocional y del primitivismo natural–. Las producciones de art brut están ciertamente cargadas de emoción, pero también son el
resultado de un modo de expresión elaborado, basta pensar en el sofisticado universo de Wölfi,
la cosmogonía de Aloïse o la filosofía de Metz. La obra de Schulthess forma parte de una creación enciclopédica, la de Walla adopta los rasgos de una mitología sutil. Todas ellas se nutren de
una profunda reflexión y de tenaces investigaciones. La articulación de las figuras, los signos y
los símbolos de muchas producciones, así como la especificidad de su combinación sacan a la
luz sistemas particulares a menudo muy complejos. Las obras de Hofer, Metz o Santoro no sólo
se dirigen a la mirada del espectador, también apelan a su mente. El art brut tiene aspectos tanto
emocionales como intelectuales. Además, la creación de un autor no constituye un libro abierto
de sus sufrimientos, miedos y deseos. Sin duda toda obra de art brut –al igual que toda auténtica
producción artística– tiene una vertiente íntima, pero el creador no se limita a manifestar sus
pulsiones a través de su medio de expresión. Los trabajos de Adolf Wölfi, Aloïse o Nek Chand no
son meras declinaciones de su biografía o de sus memorias. Su obra surge de un verdadero
repliegue interior, pero sólo para abordar una verdadera superación, una sublimación de su
personalidad que culmina en una producción visionaria. El autor de art brut dista mucho de
moverse en un contexto de inocencia e ingenuidad. Así lo demuestra el compromiso personal
de los artistas –las producciones se realizan durante años y se cuentan por millares–, así como
la dimensión contestataria, paródica o humorística de sus obras.
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Benito Cereno, 1947
Reverso: Sin preocupaciones
Lápices de colores sobre papel
150 x 100 cm
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Rey de Mónaco, c. 1954
Reverso: Brazalete reencontrado
Lápices de colores sobre papel
150 x 99,5 cm
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Paul Amar
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Parque florido, 1981
Ensamblaje de conchas y laca (bajo relieve)
84 x 144 x 35 cm
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Carlo Zinelli
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Sin título, 1961
Gouache sobre papel
50 x 70 cm
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Sin título, 1968
Gouache sobre papel
70 x 50 cm
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Curzio di Giovanni
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Desnudo de mujer tumbada, 2003
Mina de plomo y lápices de colores
23,9 x 34,2 cm
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Autorretrato, 2003
Mina de plomo y lápices de colores
34,2 x 23,9 cm
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Josef Hofer
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Sin título, 2001
Mina de plomo y lápices de colores
30 x 40 cm
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Sin título, 2003
Mina de plomo y lápices de colores
42 x 29,5 cm
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Madge Gill
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Sin título, 1928
(detalle)
Tinta china sobre calicó
85 x 269 cm
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Sin título, 1951
Tinta china sobre calicó
180 x 96,5 cm
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Kunizo Matsumoto

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 66

Calendario 2004 (n. 1), 2004
Estilográfica negra sobre calendario
37 x 26,2 cm
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Calendario 2004 (n. 5-13), 2004
Estilográfica negra sobre calendario
37 x 26,2 cm cada pieza

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 69

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 70

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 71

Reinhold Metz
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Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel fuerte
53,5 x 39 cm
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Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel fuerte
53,5 x 39 cm
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Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel fuerte
53,5 x 39 cm
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Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel fuerte
53,5 x 39 cm
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Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel fuerte
53,5 x 39 cm
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Nek Chand
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Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica
106 x 31,5 x 31 cm
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Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica
112 x 33 x 40 cm
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Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica
106 x 39 x 38 cm
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Laure Pigeon
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Sin título, 1959
Tinta china sobre papel
31 x 24 cm
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Sin título, 1959
Tinta china sobre papel
31 x 24 cm
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Eugenio Santoro
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Sin título, s. f.
Madera tallada y pintada
107 x 70 x 145 cm

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 99

CAT_ART_BRUT ultima

27/9/06

11:04

Página 100

Sin título, s. f.
Madera tallada y pintada
93 x 58 x 99 cm
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Sin título, 1991
Madera tallada y pintada
80 x 140 x 35 cm
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Adolf Wölfi
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Crucifixión de Jesucristo, 1914
Lápices de colores sobre papel
100 x 72,5 cm
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Biografías
SARAH LOMBARDI
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Aloïse Corbaz

Aloïse Corbaz, conocida como Aloïse (18861964), nació en Lausana, Suiza. Tras terminar el
bachillerato, trabajó como sastra pero soñaba con
ser cantante de ópera. Más tarde, fue gobernanta
en Potsdam, en la corte de Guillermo II. Se enamoró del emperador y vivió una pasión completamente imaginaria.
La declaración de la guerra la obligó a regresar a
Suiza. Manifestó, a partir de ese regreso, sentimientos religiosos tan exaltados que fue ingresada en el hospital psiquiátrico de Cery-sur-Lausanne, en 1918, y luego en el hospital de La
Rosière, en Gimel-sur-Morges.
Hasta 1936, su trabajo artístico fue llevado a cabo
en secreto; hasta entonces, había utilizado grafito y tinta. También utilizaba pasta de dientes y el
jugo de pétalos y hojas aplastadas. El material de
soporte para su expresión era papel de embalar,
cosido con hilo, o, si no, sobres, fragmentos de
cartón, o el reverso de calendarios. Aloïse creó en
su obra una cosmogonía personal llena de figuras
principescas y heroínas históricas. El tema de
dos amantes, y su pasión por el teatro y la ópera,
predominan en su obra.
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Paul Amar

111

Francés, judío sefardí y católico, Paul Amar
(1919) nació en Argel (Argelia). A la edad de diecisiete años va a París para aprender el oficio de
peluquero. En 1945, al final de la Segunda Guerra
Mundial, durante la cual fue soldado, se casa y
tras ser padre de dos niños vuelve de nuevo a trabajar como conductor de taxi en Argel.
Pero durante la guerra de Argelia, en 1962, se
repatría en la capital francesa, dónde ejerce de
nuevo su oficio de conductor de taxi. Doce años
más tarde, a la edad de 55 años, descubre por
casualidad en una tienda de suvenires los objetos
realizados con conchas.
A partir de entonces, él mismo se pone a realizar
una primera serie de cuadros en tres dimensiones
con conchas. Utiliza esta materia prima en todas
las formas que encuentra, con el fin de disponer
de unas existencias suficientes. En una pequeña
habitación de su apartamento de París, que le
sirve de taller, muele, graba y perfora conchas,
bígaros y corales. Seguidamente, los une con
pegamento, luego los pinta con pintura acrílica o
laca de uñas. Por último, los fija en postes eléctricos que dispone a lo largo de toda la costa, en cuadros con forma de caja.

© Mario del Curto, Lausanne
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Carlo Zinelli

Carlo Zinelli, conocido como Carlo (1916-1974),
nació cerca de Verona, Italia. Tenía sólo dos años
cuando murió su madre. Siete años más tarde, su
padre, que era carpintero, le envió a trabajar en
una granja. Después Carlo fue aprendiz de carnicero en los mataderos municipales de Verona.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en
un escuadrón de cazadores alpinos.
Fue en aquella época cuando empezaron a notarse
los primeros síntomas de desequilibrio psicológico. A la edad de 31 años, fue internado en el hospital San Giacomo de Verona. Diez años más tarde
empezó a garabatear grafitis en las paredes del
hospital. Ante su acuciante necesidad de expresarse, la dirección del hospital le permitió asistir al
taller de pintura y escultura creado en 1957.
Carlo creó casi 3000 obras. Su lenguaje gráfico se
caracteriza por la acumulación de ciertos motivos
y por cambios de ángulo y escala. Pintó al gouache
animales y personas, de perfil, por ambos lados
de la hoja. Complementa sus composiciones con
inscripciones.
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Curzio di Giovanni

113

Curzio di Giovanni (1957) es oriundo de Lodi, en
la región de Milán, en Italia. Tras varias estancias
en el entorno psiquiátrico, fue ingresado en un
hospital cerca de Pavía en 1979.
Durante mucho tiempo, demostró una propensión hacia el dibujo. Desde 2001, cuando empezó
a asistir al taller de pintura del establecimiento,
se ha dedicado a un nuevo tipo de producción.
Sus dibujos se inspiran en reproducciones fotográficas de animales y personajes, de los cuales
retiene aquellos elementos que le parecen importantes. Lleva a cabo sus composiciones dentro de
una línea definida, delimitando las formas según
el principio del mosaico, para luego colorearlos
con lápices de color. Esto da lugar a la deformación de los rasgos faciales y ciertas partes del
cuerpo. Las composiciones destacan frente al
soporte, cuyo fondo siempre es blanco, y se caracterizan por el principio de la distorsión.

© Atelier Adriano e Michele
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Josef Hofer

De origen austriaco, Josef Hofer (1945) nació en
Wegscheid, Bavaria. De niño, nunca fue a la
escuela. Vivió toda su infancia en el aislamiento
de una granja propiedad de su familia. Durante
casi 40 años, Josef Hofer, que es sordomudo, no
estableció ningún tipo de vínculos sociales. En
1982, tras la muerte de su padre, que era tornero
de madera, cambió de lugar de residencia, con
una prima – junto con su madre y un hermano
mayor – y poco a poco fue saliendo de su enclaustramiento. Más tarde entró en varias instituciones psiquiátricas en la provincia de Alta Austria.
Desde 1992 ha vivido en un centro donde asiste
al taller creativo. El dibujo, al que se ha dedicado
desde 1985, constituye su único medio de expresión. Josef Hofer proyecta una mirada radiográfica
a los seres y a las cosas y ofrece en sus composiciones una diversidad de puntos de vista.
© Mario del Curto, Lausanne

En su obra se aprecia la preeminencia del retrato de
objetos, de interiores y exteriores, aunque también
de la figura humana, su tema preferido. Los cuerpos siempre son presentados en poses en las que
la sexualidad desempeña un papel determinante.
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Madge Gill

Madge Gill (1882-1961) nació en las afueras de
Londres, Inglaterra. Fue criada por su madre y su
tía, más tarde llevada a un orfelinato antes de viajar
a Canadá, donde trabajó como criada en una granja.
Volvió a Londres a la edad de 19 años, donde trabajó
como enfermera en un hospital de dicha ciudad.
Hacia 1903 su tía la inició en el espiritismo y la
astrología. Cuatro años más tarde, Madge Gill se
casó. Tuvo tres hijos varones, uno de los cuales
nació muerto. Su segundo hijo murió durante la
epidemia de gripe española de 1918, cuando Madge
cayó gravemente enferma y perdió el ojo izquierdo.
Un año después de la trágica muerte de su hijo
empezó a dibujar, escribir y bordar, creando un
corpus de gran finura. Guiada por un espíritu que
ella llamaba Myrinerest (que podría ser traducido
como my inner rest, mi paz interior), trabajaba
por la noche, a la luz de una lámpara de aceite.
Como soporte se servía de cartón o calicó y, de
manera obsesiva, usando tinta china o una pluma,
dibujaba un rostro femenino con sombrero, siempre ambientado en un entorno arquitectónico
imaginario.
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Kunizo Matsumoto

Kunizo Matsumoto (1962 ) nació en Osaka, Japón.
Trabajó fregando platos en un restaurante chino
regentado por parientes suyos. Entre 1985 y 1988,
asistió a un taller creativo para disminuidos psíquicos, donde empezó a interesarse por la caligrafía. Le fascinaban las notas que escribía el
personal del establecimiento en sus cuadernillos
de anotaciones, e intentó reproducirlas, aunque
nunca había aprendido a escribir.
Más tarde, Kunizo Matsumoto desarrolló su propia obra escrita, que ha seguido desde 1995 en
un taller artístico para disminuidos psíquicos.
Utilizando un pincel, copia, obsesivamente, auténticos ideogramas a partir de los muchos y muy
diversos tipos de material impreso que existen
(calendarios, guías turísticas, catálogos de exposiciones de pintura, etc.) que colecciona y amontona
en su cuarto. Muy a menudo los transforma, o
inventa ideogramas nuevos a partir de ellos.

© Kyoichi Tsuzuki

Su tema favorito es el Kabuki. Reúne todos los
documentos que tienen que ver con esta forma de
arte dramático japonés tradicional, además de
todo lo que tiene que ver con la ceremonia del té.
Después estudia estos textos, en sus detalles más
minuciosos, antes de lanzarse a escribir, llenando, fervorosamente, páginas enteras de cuadernos, calendarios y otros soportes. Nunca sale
sin llevar una bolsa de plástico en cada mano,
además de su mochila y riñonera, ambos llenos
de documentos impresos sobre los que dibuja.
Para él, la escritura es casi una segunda piel.
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Reinhold Metz

Reinhold Metz (1942) nació en Karlsruhe-Durlach,
Alemania. Criado por su abuela, él quería ser
escritor o poeta, pero sus manuscritos fueron
rechazados por los editores a quienes los mandaba. Más tarde, trabajó como ayudante en una
imprenta, luego encontró trabajo en una biblioteca. Paralelamente, trabajaba en una librería de
segunda mano.
Hacia la edad de 30 años, Reinhold Metz llegó a
sentir, repentinamente, que una misión le había
sido confiada en la vida: la de revitalizar la época
de los manuscritos ilustrados, al estilo de los
monjes copistas de la Edad Media. Empezó a
hacer caligrafía e iluminación para el Quijote de
Cervantes, en español, alemán y francés. Dedicó
esta primera obra importante en primer lugar a la
UNESCO, luego a Jean Dubuffet y finalmente a
Michel Thévoz.
Reinhold Metz trabaja con tintas de colores brillantes y destellantes, y como soporte usa papel
altamente absorbente hecho a mano. Cada libro
suyo consta de 270 páginas escritas a mano, de
modo que texto e imagen se entremezclan y constituyen un conjunto indisociable.
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Nek Chand

Nek Chand (1924) nació en el pueblo de Berian
Kalan, en lo que ahora es Pakistán. Más tarde emigró a la India con su familia y en 1950 se instaló en
Chandigarh, donde trabajó como inspector de
carreteras en el departamento de obras públicas.
Tras serle revelada una visión en un sueño, Nek
Chand empezó a desbrozar una zona de selva
situada en las afueras de la ciudad donde, según
pensaba él, había existido en el pasado un glorioso
reino. Acumuló piedras, ladrillos y materiales
sacados de los vertederos de basura de la ciudad
para construir un auténtico «Jardín Rocoso».
En la actualidad, este jardín ocupa más de dos
hectáreas, con centenares de esculturas desplegadas sobre una serie de terrazas, arcos, cataratas
y caminos sinuosos.

© Philippe Lespinasse, Bordeaux; Collection de l’Art
Brut, Lausanne

En 1972, las autoridades municipales descubrieron esta obra ecológica. Asombradas por una
creación tan excepcional decidieron aportar
ayuda financiera y un equipo de obreros para permitir que Chand continuase con su obra. Desde
entonces, este lugar, oficialmente reconocido en
1976, se ha ido ampliando, y ha sido visitado por
gran cantidad de turistas.
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Laure Pigeon

Laure Pigeon (1882-1965) nació en Bretaña,
Francia. Nunca conoció a su madre, que murió
poco después de nacer ella. Fue criada por su
abuela. La niña recibió una educación muy
estricta. A la edad de 29 años, contra la voluntad
de su familia, se casó con un cirujano-dentista.
Después de 22 años de vida conyugal, se separó
de su marido –cuya infidelidad había descubierto– y fue a vivir a una pensión. Allí conoció
una mujer que la inició en el espiritismo.
Fue en esa época cuando Laure Pigeon hizo sus
primeros dibujos, que no enseñaba a nadie, y a
los que atribuía un carácter de médium. Laure
Pigeon dibujaba figuras abstractas dentro de un
complejo sistema de enrejados de hilos tenues, en
tinta azul o negra. Los dibujos también contienen
mensajes y profecías, cuya escritura –realizada en
estado trance– es incierta, casi ilegible.
Quince años más tarde se instaló en un apartamento en la región de París, donde practicó el
espiritismo a solas. Sus obras fueron descubiertas en su casa después de su muerte.
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Eugenio Santoro

Eugenio Santoro (1920) nació en Castelmezzano,
en Lucania, una región del sur de Italia. Después
de cinco años de escuela elemental, se inició en el
oficio de ebanista. A la edad de 20 años partió
para el frente en Albania y Grecia, donde fue
apresado y luego deportado a un campo de prisioneros de guerra en la Baja Renania, Alemania, en
1943. Liberado dos años más tarde, volvió a su
país y trabajó como empleado en el ayuntamiento,
y luego como ebanista autónomo.
En 1964, por motivos económicos, emigró a Suiza,
primero con su primera mujer, y después con su
hija, y se instaló en Jura, donde encontró trabajo
en una fábrica de chocolate. En 1979, con motivo
del 60 aniversario de la compañía, pintó un cuadro que retrataba la fábrica. A partir de ahí empezó
a dibujar sin parar.
© Mario del Curto, Lausanne

Tras jubilarse, se dedicó a la escultura en madera.
Con gran expresividad, hizo figuras humanas y
animales de tamaño natural, a partir de árboles
frutales, que a veces pintaba y revestía de barniz.
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Adolf Wölfi

Adolf Wölfi (1864-1930) nació en el cantón de
Berna, Suiza. A la edad de siete años, fue abandonado por su padre. El niño quedó solo con su
madre durante dos años, antes de que le llevasen
a vivir con distintas familias campesinas donde
trabajó como cabrero y ayudante de granja. Más
tarde trabajó como cortador de leña y luego como
obrero. Unos años más tarde, fue detenido por
actos impúdicos en público y condenado a dos
años de cárcel. Cuando salió de la cárcel, volvió a
cometer el mismo delito y en 1899 fue ingresado
en el hospital de Waldau, cerca de Berna, donde
permaneció hasta su muerte.
Adolf Wölfi empezó a dibujar, escribir y componer
música a la edad de 35 años. Su producción fue
colosal. Incluye 25.000 páginas llenas de composiciones gráficas hechas con lápices, y también collages, creaciones literarias y partituras musicales.
En sus dibujos vemos una curiosa combinación
de figuras con ojos enmascarados, mezclados con
compases musicales, fragmentos de textos y formas de colores muy brillantes. Los elementos
decorativos tienen una función tanto ornamental
como rítmica.
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Obra expuesta

Aloïse
Bethoven se levanta su abrigo, s/f
Lápices de colores sobre papel, 125 x 97 cm
Benito Cereno, 1947; Reverso: Sin preocupaciones
Lápices de colores sobre papel, 150 x 100 cm
Rey de Monaco, c. 1954; Reverso: Brazalete reencontrado
Lápices de colores sobre papel, 150 x 99,5 cm
Paul Amar
Parque florido, 1981
Ensambaje de conchas y laca, 84 x 144 x 35 cm
La Torre Eiffel, 1997
Ensambaje de conchas y laca, 70 x 140 x 25 cm
Pequeño teatro, 2002
Ensambaje de conchas y laca, 46 x 44 x 44 cm
Mujer pez, 2004
Ensambaje de conchas y laca, 125 x 60 x 50 cm
Carlo
Sin título, 1961
Gouache sobre papel, 70 x 50 cm
Sin título, 1964
Gouache sobre papel, 70 x 50 cm
Sin título, 1968
Gouache sobre papel, 70 x 50 cm
Sin título, 1972
Gouache sobre papel, 50 x 70 cm
Curcio Di Giovanni
Luccinna, 2001
Mina de plomo y lápices de colores,24,1 x 33,1 cm
Desnudo de Mujer tumbada, 2003
Mina de plomo y lápices de colores, 23,9 x 34,2 cm
Autorretrato, 2003
Mina de plomo y lápices de colores,34,2 x 23,9 cm
Retrato de Gadaffi, 2005
Mina de plomo y lápices de colores, 34 x 24 cm

Retrato de muchacha, 2005
Mina de plomo y lápices de colores, 34 x 24 cm
Muchacha sonriente, 2005
Mina de plomo y lápices de colores, 34 x 24 cm
Autorretrato de Holbein, 2005
Mina de plomo y lápices de colores, 34 x 24 cm
La Venus de Boticelli, 2005
Mina de plomo y lápices de colores, 34 x 24 cm
Josef Hofer
Sin título, 2000
Mina de plomo y lápices de colores, 30 x 40 cm
Sin título, 2001
Mina de plomo y lápices de colores, 30 x 40 cm
Sin título, 2001
Mina de plomo y lápices de colores, 30 x 40 cm
Sin título, 2002
Mina de plomo y lápices de colores, 27,7 x 42 cm
Sin título, 2003
Mina de plomo y lápices de colores, 42 x 29,5 cm
Sin título, 2003
Mina de plomo y lápices de colores, 39,9 x 29,9 cm
Sin título, 2003
Mina de plomo y lápices de colores, 29,8 x 42 cm
Sin título, 2003
Mina de plomo y lápices de colores, 25,5 x 18,2 cm
Madge Gill
Sin título, s/f
Tinta china sobre calicó, 87 x 266,5 cm
Sin título, 1928
Tinta china sobre calicó,85 x 269 cm
Sin título, 1951
Tinta china sobre calicó, 180 x 96,5 cm
Kunizo Matsumoto
Calendario 2004 (n. 1), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
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Calendario 2004 (n. 2), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 4), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 5), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 6), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 7), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 8), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 9), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 10), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario r 2004 (n. 11), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 12), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Calendario 2004 (n. 13), 2004
Estilográfica negra sobre calendario, 37 x 26,2 cm
Reinhold Metz
Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel, 53,5 x 39
Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel, 53,5 x 39
Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel, 53,5 x 39
Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel, 53,5 x 39
Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel, 53,5 x 39
Don Quijote, 1977
Tinta china, acuarela y laca sobre papel, 53,5 x 39

Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 106 x 31,5 x 31 cm
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 101 x 31 x 37 cm
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 136 x 40 x 46 cm
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 145 x 32 x 41 cm
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 154 x 35 x 40 cm
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 154 x 35 x 40,5 cm

cm

Laura Pigeon
Sin título, 1959
Tinta china sobre papel, 31 x 24 cm
Sin título, 1959
Tinta china sobre papel, 31 x 24 cm
Sin título, 1959
Tinta china sobre papel, 31 x 24 cm
Sin título, 1959
Tinta china sobre papel, 31 x 24 cm
Sin título, 1959
Tinta china sobre papel, 31 x 24 cm
Sin título, 1959
Tinta china sobre papel, 31 x 24 cm

cm
cm
cm
cm

Eugenio Santoro
Sin título, s/f
Madera tallada y pintada, 107 x 70 x 145 cm
Sin título, s/f
Madera tallada y pintada, 93 x 58 x 99 cm
Cerdo, 1991
Madera tallada y pintada, 80 x 140 x 35 cm

cm

Neck Chand
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 106 x 39 x 38 cm
Sin título, c. 1960-1999
Hierro, cemento y trozos de cerámica, 112 x 33 x 40 cm

Adolf Wölfli
La gran máquina de hierro en el abismo de la cólera, 1911
Lápices de colores sobre papel, 50 x 37,5 cm
Crucifixión de Jesucristo, 1914
Lápices de colores sobre papel, 100 x 72,5 cm
S. Adolfo y su mujer en el Gran Hotel gigante de Z, 1922
Lápices de colores sobre papel, 64 x 74 cm
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