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Memorias del Inconsciente
Hace algunos años atrás, sobre todo después del descubrimiento de la apasionante
obra de Arthur Bispo do Rosario, empezamos a fantasear la idea de una muestra
sobre algunos artistas que crean objetos y arte en condiciones extremas. Muchos al
igual que Arthur, son pacientes psiquiátricos crónicos, que construyen mundos muy
complejos y a la vez muy simples, con fuertes presencias Primitivas. Estos creadores
tienen algunas características por las que son agrupados bajo clasificaciones o
“etiquetas” como Art Brut, Arte Marginal, Arte Al Limite, Outsider Art.
Muchos son marginales, viven en condiciones particulares, un poco al límite, a veces
alejados de las ciudades, o aislados dentro de ellas. Algunos son pacientes crónicos
que viven en hospitales psiquiátricos o en sus entornos. Otros, personas con algún
grado de retardo mental. Varios están en condiciones de aislamiento, recluidos en
cárceles. Puede haber presencia de alcohol o drogas. Otras veces son solo diferentes,
excéntricos o “raros” que hacen “cosas raras” o más popularmente, “locos”. Son en
su mayoría artistas Intuitivos o Ingenuos, no formales, que no pasaron por un proceso
de formación de arte. Por el contrario, construyen sus propias imaginerías, a partir de
una imperiosa necesidad interior de crear, más allá de todo.
Tienen un fuerte contacto con su mundo interior, donde encuentran historias vividas
o contadas. Fantasías, sueños, pesadillas o relatos infantiles, tradiciones populares
o la religión.

Ergasto Monichon
Técnica mixta/papel
30 x 22 cm

Hay también algo primitivo, algo profundo, intuitivo que les permite contactarse con
el mundo a través de una mirada más sencilla. Posiblemente hay algunos arquetipos
o caracteres comunes en varias de estas obras, que se repiten y se asemejan con
las de otros creadores, lejanos en el tiempo y en el espacio, sin contacto entre si. Tal
coincidencia me lleva a pensar si estos artistas no actúan también como médium o
visionarios de ese trasfondo primitivo.
Pienso que muchos de los creadores y movimientos del arte de todos los tiempos,
vieron o intuyeron tal privilegio en estos artistas. Algunos tomaron estos elementos
Primitivos y los plasmaron en obras fundamentales de la historia del Arte. Es el caso de
Picasso, Klee, los surrealistas, los expresionistas, entre muchos otros. Esto se dio junto
al “descubrimiento” del arte Tribal o Arte Primitivo, por Europa y Estados Unidos.
Joaquín Torres García es otro creador que investigó y se relacionó con este mundo
primitivo e intentó generar un lenguaje universal, coleccionando y organizando los
arquetipos y sus signos, de todas las culturas, de todas las épocas.
Lo primitivo está por debajo de todos nosotros, a partir de ese mundo migrante,
emigrante-inmigrante, que se va mezclando, salpicando la tierra de signos, no
siempre visibles. La Europa rural medieval, las culturas mediterráneas, el animismo
y la imaginería africanas, las culturas indo-americanas, junto a muchas otras, se
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entremezclan maravillosamente, generando un caldo multicolor, que cada tanto emerge
de distintas maneras como: palabras, poesías, pinturas, sonidos, ritmos, comidas,
carnavales o ritos, casas o construcciones. Nadie sabe exactamente de donde vienen.
Pero están ahí, solo hay que agudizar los sentidos para disfrutarlos.
Este Mundo Inconsciente Primitivo, aparece como algo nuevo, que permite conectarse con
otros mundos interiores, tal vez como un sustrato inconsciente, no formal de la cultura.
Tomar contacto con estos artistas y sus obras ha sido y es para mí también un
descubrimiento. Nuestra sociedad deja de lado lo diferente, lo raro, lo que incomoda,
“lo loco”. Así quedan ocultos, tapados por la ignorancia anónima de los que no
tienen voz. Muchas veces algunos “enfermos mentales” ni siquiera tienen una
identidad. La sociedad no los ha identificado. No están inscriptos legalmente. Nadie
sabe quiénes son, ni dónde nacieron. Su identidad son ellos mismos, su presencia y
su capacidad de crear arte. Obras maravillosas, cargadas de imágenes y fantasías,
engendradas con amor e ingenuidad. El dolor, la angustia, las obsesiones, también
las encontramos ahí.

Cabrerita
óleo/tela
50 x 60 cm

Tal vez muchas de estas producciones actúan como talismanes, como objetos mágicos,
casi vitales, necesarios para transitar por ese-este mundo propio que crean como una
imaginería y cosmogonía personal. Seguramente sienten solo la necesidad imperiosa
de hacerlas. Son “arte de la mente”, como dice Miguel Angel Tossi, mientras intenta
contener los cuerpos desmembrados en un trozo de papel.
No se trata de hacer una apología de lo psicótico, que evidentemente es muy doloroso
y perturbador. Sino de rescatar “ese algo” que tienen unos pocos privilegiados, un
don creativo que no deberíamos descuidar ni dejar fuera. Estos visionarios hacen
obras y crean una imaginería, que es apasionante. No todo lo malo les tenía que
pasar. Lo más doloroso sería no poder reconocerlos por lo que tienen parar dar. Esa
enorme riqueza interior, que los estimula o perturba, pero que si la logran exteriorizar
nos mostrará un mundo paralelo muy rico, fascinante. Seguramente poder sacar esas
obras de su interior, debe actuar como un alivio, que a la vez genera algún tipo de
placer.
Es una forma muy rica de comunicarse con un lenguaje y códigos únicos. Debe ser
terrible para ellos que solo queden ahí, atrapados como un grito en el vacío. Ahí es
donde entra esta muestra. Memorias del Inconsciente, es un intento de tributo a estos
geniales creadores que tienen mucho para dar.
Pero creo que nosotros tenemos mucho más para recibir, que nos pueden ayudar a
humanizarnos y a entender un poco más esas tremendas preguntas: quiénes somos,
de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Este año afortunadamente, en nuestro país, otras importantes muestras están intentando
revertir este olvido histórico. Una realizada en el Ministerio de Salud Pública, sobre
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artistas pacientes. Las otras, Al Limite realizada por la sensible fotógrafa Susette Kok
en el Cabildo, y más recientemente, Arte Otro, curada por el incansable investigador,
Pablo Thiago Roca, en el MEC. A ellos dos mi reconocimiento.
También hay mucha gente que trabaja anónimamente con mucho cariño, en
los hospitales psiquiátricos, centros diurnos o centros de reclusión, que ayudan a
vehiculizar estas obras, a dar contención a algunos de estos creadores. En este barco
se encuentran muchos psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeros, educadores y
maestros. En la Colonia Etchepare funciona una escuela que desempeña un papel
importante a la hora de proporcionar un espacio facilitador para la expresión o
distintos talleres como los del MEC en el Hospital Vilardebó. En los últimos dos años
se están haciendo algunas obras importantes, tales como nuevos pabellones o la
creación de comunidades terapéuticas fuera de los hospitales.
Pero sin lugar a dudas, toda la sociedad se debe sincerar. Humanizar la locura.
Prestarle mucho más atención política, económica, médica, de infraestructura, cultural
y social. Durante cientos de años “los locos” quedaron encerrados en los “loqueros”,
sin que nadie sepa qué hacer con ellos. En otras épocas se los quemaba en hogueras
o se los echaba al mar en una nave que deambulaba sin rumbo ni destino.
¿Qué hacer con la locura? La pregunta aun no está contestada y somos TODA la
sociedad los que debemos buscar una respuesta. Por un lado integrando activamente
a los pacientes y por otro, repensando y transformado las instituciones que hoy
albergan a muchos de ellos.

Andrés Barca
acrílico/fibra
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En esta muestra hay tantos tipos de obras como de artistas seleccionados. Cada uno
tiene un universo propio, una historia que contar. De cada uno se debería hacer una
muestra individual. Espero que el conjunto de obras no haga perder el interés y la
profundidad de cada artista en particular y que cada espectador se pueda conectar
con ese artista-persona creativo e intente descubrir su universo pudiendo asociarlo
con su nombre y su identidad. Seguramente Raúl Javiel Cabrera, Cabrerita, es el
artista más conocido por el público, que de alguna manera pudo romper con este
círculo. Hay otros también conocidos, que deberían estar aquí, pero hay dificultades
para encontrar sus obras. Si el genial músico y compositor Eduardo Mateo hubiera
pintado, tendría que estar aquí.
Personalmente incluyo a muchos artistas populares no formales dentro de este grupo,
como es el caso de José Pepe Castro. Él ha logrado conectarse con ese mundo
interno, con su experiencia de inmigrante, con los arquetipos de su Galicia ancestral
y el Uruguay profundo. Nuestro país lamentablemente casi no tiene expresiones de
este tipo. Digo casi, porque sin lugar a dudas sí los hay, pero no los vemos. La
invisibilidad en que la sociedad los ha colocado hace que no o no los sepamos ver.
Tal vez ellos mismos tengan vergüenza de mostrarse, seguramente por ser son un
poco excéntricos, un poco “locos”. En otras países de América Latina, en algunos
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casos estos mismos creadores son considerados Artistas, Artistas Populares, y varios
de ellos integran los circuitos culturales de los museos y comerciales de las galerías
de arte.
También hay artistas formales que logran conectarse con algunos de estos mundos
interiores, con aspectos populares o primitivos. Pueden jugar en una situación
bisagra, se conectan con ese mundo, comparten algunas características, pero no
viven totalmente en él. Este es el caso de Gustavo Fernández, Miguel Fernández y
Juan José Nuñez, entre otros.
Esta muestra está y estuvo, llena de dificultades de todo tipo que en varios momentos
nos llevaron a pensar en la posibilidad de posponerla o directamente, desistir de
hacerla. La insistencia y apoyo de mucha gente, hizo que finalmente se concretara.
No es una muestra exhaustiva. Apenas es la que fue posible hacer en este momento. El
primer problema que se plantea es el trabajo de campo, como dicen los antropólogos.
La dificultad de encontrar y contactar a muchos de estos artistas. Cada uno es un
mundo, una historia.

Miguel Fernández
Águila con serpiente
acrílico/tela
110 x 110 cm

Hay otras dificultades como las distancias, las comunicaciones, la coordinación,
administrativas y legales. Esto lo saben bien los que lograron plasmar otros proyectos.
También tenemos que tener en cuenta la fragilidad de muchos de estos artistas e
intentar preservar cierto equilibrio en el contacto con ellos. No debemos seguir
discriminándolos por esas condiciones sino reconocer sus propias habilidades como
creadores, que solo unos pocos seres humanos privilegiados tienen.
Martin Castillo
Enero de 2009

Gustavo Fernández
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Me gusta pintar.
Siempre pensé en dibujar porque en ellos hago lo que
quiero.
Elijo soporte de cualquier tamaño, chico, mediano,
grande.
Cuando pinto no pienso en nada solo en los colores.
Mis temas son animales, personas, máquinas, edificios,
son cosas inolvidables.
Cuando se muere un hombre, se vuelve mujer y ella va a
la mar a refrescar el alma –como en mi dibujo-. Vino una
mujer al pabellón a visitar a su madre y era el alma de
Andrés.
Si, era Andrés porque ella decía “Soy Andrés, soy
Andrés!”
Yo estaba costurando y ella allí, frente a mí… no pude
atenderlo.
Alicia Ferrari

Destellos genuinos de serpientes noches,
teje eterno laberinto de pensamientos nuestros,
sonetos de claridades bajo luz tenue,
cargados de ramilletes de bellos destellos.
Cántaro inmaculado por los astros,
vestís inciienso en rostro de melancolía,
triste soneto de soledades puras,
estereogenios varios de profusas vías.
Cánticos alegres por el que he marchado,
en búsqueda continua de nuevas vidas,
poeta loco de mil romances,
en tu liberación encontrarás la alegría.
Ricardo Carro
Alicia Ferrari
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Alicia Ferrari (Eva Eunice)
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Hoy te vi padre,
alejarte
por una calle
de sombras.
Sombrío y solo.
Tendí las manos
y no pude alcanzarte.
Esperé encontrarte
en una esquina, padre
pero tú estabas cansado
de esperar
y no estuviste ya
en ninguna esquina.
Esperé verte otra vez, sereno,
con mi hermana en brazo
mirando el mar,
y te habías perdido
en mareas de ausencias.
Tus mares a veces
se beben
mi vida.
Rosa Cazhur

Alicia Ferrari
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Carlos Gardel
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Raúl Javiel Cabrera, Cabrerita
técnica mixta/papel,
45 x 35 cm

Cuervos Blancos
Vestidos de blanco, algunos inhumanos,
se aprovechan de pobres ilusos condenados.
Mi mente cansina se me hace pedazos
de solo pensar que serán condenados.
Tiempo que gira, tiempo que rota,
son ellos más pobres,
son ellos más ricos
pero de ilusiones muy remotas.
Locura inmensa hay en la mayoría,
encierro ficticio que nada proyecta
sólo atraso y ansiedad en un pueblo de infelices
cuando se den cuenta será tarde,
esqueletos se volverán en sus figuras esbeltas.
No son todos, son algunos,
son la inmensa mayoría
que son rudos sin compasión
y la bondad existe en la minoría.
Edgar Furquere

Raúl Javiel Cabrera, Cabrerita
técnica mixta/papel
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Raúl Javiel Cabrera, Cabrerita
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60 x 50 cm

No conozco tu nombre
ni figura,
pero sé que existe y te espero.
Deberías llegar ahora,
deberías llegar en este instante
que me derramo en soledades.
Nunca te amaría como ahora.
No se de tus datos,
no te conozco el sonido de tus pasos.
Pero si llegaras,
yo sabría quién eres.
Te he soñado tanto.
No con rostro,
ni con cuerpo dibujado.
Pero sé, que cuando llegues,
traerás un sol en cada mano.
Sé que haré preguntas,
y me besarás callado.
Pero debes llegar ahora,
antes que me muera
esperando en soledades.
Luis Fonseca
acrílico/fibra
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Rosa Cazhur

Luis Fonseca
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Los extraterrestres
Mientras avistaba una estrella
que titilaba lejana
a mi, me venían ganas,
de consagrarme con ella.
Se movía y era tan bella,
cambiaba de colores
como rodeada de flores,
así la veía yo.
Pues a mí, me conmovió
hasta causarme dolores.
Pensé en seres extraños
de esos que no le entran peste.
Y que son extraterrestres....
y que no causan engaños
los ví ya hace algunos años
estando en Tacuarembó.
Sobre ellos leía yo
estando en el aserradero,
y fue al fin, mi paradero
el hospital Vilardebó.
Gustavo Figueroa
acrílico/fibra
80 x 80 cm

Carlos M. Perdomo

Gustavo Figueroa
acrílico/fibra
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Luis Borteiro
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He hecho cosas mías como paisajes de campo con
alambrados,
Parvas de chala de maíz
Y ahora estoy haciendo una manada de caballos.
El globo de Santos Dumont,
Bailarinas de la Francia del Can Can y la cara del
científico Einstein.
No soy inteligente pero tengo “idealismo”.
Para los colores uso la cabeza, no tanto como
cuando era joven.
Con los años tengo la mente borrada, poca
intuición.
Las pastillas son cosa seria, son cosas de médico,
no todas las pastillas son iguales, algunas me dan
desgano, pereza,
tengo menos memoria, pero todavía sueño
y no son sueños malos.
Luis Alberto Borteiro

Luis Borteiro
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Luis Borteiro
Santos Dumont
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El ser en la creatividad
“La posibilidad creativa existe, por consiguiente, en cada
uno de nosotros, a la manera de un volcán apagado. El
ser es quien lo puede poner en actividad. Es necesario
pues que el yo, que tiene subyugado al ser, lo libere
para que éste entre en actividad y produzca la erupción
creadora.”. “Nos parece que Marion Milner tiene un
punto de vista similar cuando escribe: “Los momentos en
que el poeta primitivo que hay en cada uno de nosotros
nos creó el mundo exterior, al encontrar lo familiar en lo
desconocido, son quizás olvidados en la mayoría de las
personas, o bien se los guarda en algún lugar secreto del
recuerdo, porque se parecen demasiado a visitas de los
dioses como para mezclarlos al pensamiento cotidiano”.
“El volcán está apagado, el poeta primitivo duerme
en cada uno de nosotros, porque el yo, sumido en “el
pensamiento cotidiano”, se resiste a permitir “la visita de
los dioses”, guardados en el secreto recuerdo del ser”.
“Estamos demasiado fijados en lo convencional, en ser
como las reglas establecidas esperan que seamos. El yo se
resiste a lo que no es familiar. Para que surja la capacidad
creadora es necesario que el yo se abra al ser, y entonces,
movido por el ser, adquiera la libertad necesaria para
romper lo estatuido”. ”El narcisismo del ser, que trasciende
al yo individual, tiene otra vinculación con el tiempo y
con la muerte, que nos parecen fundamentales para el
surgimiento del impulso creador (Págs. 47-48).

Héctor Garbarino. El Ser En Psicoanálisis. Biblioteca de
Psicoanálisis, EPPAL, Montevideo, 1990

José Castro
Torre de Babel
fresno, 1998-2000
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José Castro
Trepando
anacahuita, 2001-2003
169 x 120 x 80 cm

Juan José Núñez
Bicho, alambre y madera
45 x 63 x 30 cm

Juan José Núñez
Pájaro con pichón
madera, alambre y chapa
60 x 41 x 20 cm

Juan José Núñez
Paisaje con pájaros
madera, alambre y chapa
44 x 77 x 5 cm

Álvaro Ardao
Viento del este, 1987
óleo/fibra
43 x 48 cm

Conversaciones conmigo mismo
Momentos de ansiedad, de emoción y de tristeza,
me llevaron a tener conversaciones conmigo mismo,
en momentos de gran angustia y profunda soledad,
para ponerme a pensar que la vida es un espejismo
Era yo muy joven y divagaba en este mundo,
con ansiedad de no haber existido por motivos más
profundos.
Los años fueron pasando, mi memoria se iba marchitando.
Por motivos diferentes quedé solo y nostálgico.
La red a los peces atrapa,
a mí me atrapó tu amor, y porque me dolió,
mis ideas se volvieron vagas,
el querer de una mujer de por vida,
a veces causa sensaciones por más que no te guardo rencor.
Dónde iré a parar, eso sólo Dios lo sabe,
conversaciones conmigo mismo
es lo único que cabe,
por más que sean escrituras, es un don que llevo adentro.
La razón y la vergüenza, jamás yo la he perdido,
porque tengo mis motivos de educación desde niño,
que el hombre que pierde sus cabales, por más que sea bien
parecido.
No siente respeto alguno, ni señales de cariño.
Edgard Furquere

Álvaro Ardao
Detrás de las calles
técnica mixta/papel
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Álvaro Ardao
My vida
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Alberto Méndez
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Empiezo por lo último que ha llegado a mí:
la pintura.
Me dio seguridad, me hace cálido y fuerte;
Pero estaba fuera de mí,
la realidad me hizo mal.
Comencé disfrutando los colores al pintar el campo,
en fin todo eso es donde encuentro las fuerzas
y ganas de vivir y de luchar.
Porque a veces me pierdo, no disfruto
y a veces me siento acusado
(de no valorar nada) y acuso.
No doy sentido a lo que hago,
no lo valoro porque vengo de una realidad que no podía escapar
y la ciudad y el entorno no me gustaban.
La vida bien jodida, cruel y la rigidez de mi cuerpo
en alguna manera se notan al expresar oscuridad en mis pinturas,
lo que tanto me cuesta aceptar.
Ellas son espontáneas.
Solo puedo decir que me miento yo mismo
solo queda la nada como la mente en blanco,
solo gasto energía, luego me canso y esto es bueno,
me da sueño, es la mejor terapia.
Ni dormía de noche,
se me venían ideas del campo que tanto amo,
mi mente no había forma de detenerla.
En la búsqueda se me agolpaban las ideas,
llegué a pintar seis cuadros al mismo tiempo.
Ahora que las pinturas están prontas puedo recién disfrutarlas.
Seguiré adquiriendo conocimiento.
Las personas en el taller me han escuchado y voy saliendo.
Voy, porque me exigieron.
Me propongo retomar la vida como una escuela.
Mejorar.
Los cuadros despertaron todo lo que tenía muerto en mí,
Fueron surgiendo cosas que no pensaba:
Evocar, sugiriendo para volver a evocar.

Alberto Méndez
acrílico/fibra
55 x 36 cm

En todo tiempo pasado el de hoy o el que venga
y con soltura irse abriendo un sendero con esta muestra.
Sea para el bien de todos
Alberto Méndez

Alberto Méndez
acrílico/fibra
40 x 53 cm

Le temo a todas las noches,
pero por sobre todo,
le temo a los sábados
a la noche.
Sé que de noche, los sábados,
la gente juega a compartir,
juega a acompañarse,
juega a esperarse y acercarse.
Y yho que no juego,
ni los sábados,
ni los domingos,
ni los martes.
Que estoy afuera de juego
desde siempre.
Los sábados de noche,
es más triste,
cuando toda la gente
cree amarse.
Rosa Cazhur

Rosa Cazhur
técnica mixta/papel
35 x 25 cm

Rosa Cazhur
técnica mixta/papel
35 x 25 cm

Rosa Cazhur
técnica mixta/papel
35 x 25 cm

Ángel Silva
técnica mixta/cartón
36 x 53 cm

Acuden a mi mente
florecitas indomables
de cansados circos,
de ansias infatigables.
De arlequines pintados,
en trozos de corduras,
de pinceles encantados,
cura de locuras.
Si mis locuras no son mías,
alguien me las ha dado
alguien que no comprende
mi mundo encantado,
mi vivir es la forma
rudimentaria de loco poeta.
A veces cuerdo y a veces no.
O harto de veces profeta.
Ricardo Carro

Ángel Silva
técnica mixta/cartón
36 x 53 cm

Silvera
acrílico/tela
74 x 65 cm

Oscar Caballero
Las cuatro caras de la esquizofrenia
acrílico/fibra
53 x 39 cm

Oscar Caballero
Homenaje a Rubens
acrílico/fibra
53 x 42 cm

Oscar Caballero
Homenaje a Gauguin
acrílico/fibra
39 x 53 cm

Ana Inés Morelli
pastel/papel
27 x 35 cm

Me gustaría
que hubieran
muchos seres
que dijeran:
Me gusta tu pintura,
me gustan tus poesías.
Pero más
me gustaría
que hubiera
un solo ser
que dijera
TE AMO,
aunque no pintes,
ni escribas.
Rosa Cazhur

Ana Inés Morelli
acrílico/papel
34 x 48 cm

Contratapa:
Alicia Ferrari
acrílico/fibra
72 x 45 cm

Fabio Servetti
Casa onírica
hierro calado
35 x 28 x 8 cm

