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La tauromaquia, una de las obsesiones del pintor 

Las figuras de esqueletos y las pinturas tétricas que nacieron de los pinceles del jerezano 
Carlos González Rajel (1899-1969) dieron lugar a un arte que se bautizó con el nombre de 
esqueletomaquia y que según el propio autor, afectado de una psicosis maniaco depresiva, no 
es otra cosa que el "arte de ver más allá de donde alcanzan nuestros ojos". 

Influido por Goya, Rajel llevó a sus obras las obsesiones de un enfermo mental y se sirvió de 
sus constantes ingresos hospitalarios como fuente de inspiración. Por eso, la Real Academia 
Nacional de Medicina (RANM) le rinde homenaje en la Noche en Blanco. 

Según Calixto Plumed, coordinador de la muestra, la exposición es una defensa de la persona 
y de la producción pictórica de artistas afectados por alteraciones mentales. A pesar de su 
psicosis y de su adicción al alcohol, a pesar de sus posibles limitaciones, que al final de su vida 
fueron muchas, González Rajel "consiguió aportar a la Psicología del Arte dos importantes 
capítulos: la esqueletomaquia y la interpretación pictórica de las láminas del test Rorschach, la 
técnica que evalúa la personalidad del paciente al pedirle que interprete un conjunto de 
láminas con manchas". 

Plumed elogia la capacidad de observación del entorno que tenía el artista y cómo sus 
estancias en distintos centros sanitarios pasaron a formar parte de sus pinturas. Y considera 
que las calificaciones de Arte psicopatológico, Imaginería de los Enfermos Mentales o Arte de 
los Locos -nombres que se utilizan para definir "unas obras que, objetivamente, son obras de 
arte sin necesidad de etiquetas limitadoras"- son poco acertadas. 

"Nadie se pregunta por la salud mental del arquitecto que proyectó la pirámide de Quetzalcoalt 
en Teotihuacan ni por la del pintor de los frescos del Mono Azul en Knosos. Decir Arte de los 
Locos es algo tan incorrecto como decir Arte de los Griegos. Algo donde caben muchas cosas 
distintas y hasta opuestas y que, más que definir un estilo define una geografía. En este caso 
la de los hospitales y asilos donde la mayoría de las obras fueron hechas", escribe Calixto 
Plumed en el folleto que presenta la exposición. 

La muestra, que habitualmente se puede ver en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Ciempozuelos, se muda a la Academia de Medicina con motivo de la Noche en Blanco, con la 
intención de que los ciudadanos desmitifiquen todo lo que rodea a las enfermedades mentales. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 10 septiembre 2010, Salud, online.  


