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RESUMEN	

El artista brasileño Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), diagnosticado con esquizofrenia 

paranoide, y quien vivió por más de cuatro décadas en el instituto mental carioca Colônia Juliano 

Moreira, fue el creador de todo un universo de numerosas piezas usando objetos recogidos y 

reciclados por él mismo.  Por su historia de vida como un sujeto alienado (debido a su enfermedad 

mental), pero también por la gran calidad estética de su trabajo, Bispo do Rosário es considerado 

como un artista outsider.  A través de este estudio de caso, se pretende realizar un análisis del 

contexto socio-artístico que permitió la inserción de este alienado en el circuito del arte 

convencional. 

PALABRAS CLAVE 

Arthur Bispo do Rosário, arte Outsider, artista marginalizado, enfermedad mental, arte 

contemporáneo. 

 

ABSTRACT 

The Brazilian artist Arthur Bispo do Rosário (1911-1989) was diagnosed with paranoid 

schizophrenia, and lived for more than four decades at the mental institute Colônia Juliano 

Moreira in Rio de Janeiro, Brazil. He was the creator of a whole universe of numerous pieces  

using objects collected and recycled by himself. Because of his life story as an alienated subject 

(due to his mental illness), but also because of the great aesthetic quality of his work, Bispo do 

Rosário is considered an outsider artist. Through this case study, I intend to carry out an analysis 

of the socio-artistic context that allowed the insertion of this alienated into the conventional art 

circuit. 

KEY WORDS 

Arthur Bispo do Rosário, Outsider art, marginalized artist, mental illness, contemporary art 
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Figura 1 Figura 1 Fotografía de Arthur Bispo do Rosário. Fotografía tomada en el Museu Bispo do Rosário Arte 
Contemporânea. Tomada el 12 de septiembre de 2018 en el Colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. 
Fotografía tomada por Juliana Cabezas 
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INTRODUCCIÓN 

Arthur Bispo do Rosário fue un personaje de múltiples aristas en su vida. Nacido en 

Japaratuba, al norte de Brasil alrededor de 1911,1 se trasladó a Río de Janeiro en los 20; 

perteneció a la Marina hasta 1933, trabajó en una compañía eléctrica, fue boxeador, 

guardaespaldas y entre otras cosas, un asiduo de hospitales psiquiátricos por casi 50 años al 

ser diagnosticado entre 1938 y 1939 con esquizofrenia paranoide; para finalmente ser 

considerado artista. 

En las biografías escritas sobre Bispo do Rosário se cuenta que, en la Navidad del año 

1938, él recibió un mensaje de parte de los ángeles azules.  El padre Dios le había 

encomendado realizar un inventario de los objetos y personas del mundo para el día del Juicio 

Final.  Tras este episodio de delirio, Bispo fue al monasterio São Bento como “enviado de 

Dios” para juzgar a vivos y muertos.2  Por este hecho, el brasileño fue llevado al Hospital 

Nacional dos Alienados de Praia Vermelha, lugar en donde residió hasta 1939, año en el que 

fue trasladado al Hospicio Colônia Juliano Moreira debido a un segundo episodio;3 espacio 

que sería su hogar –pero no único lugar de residencia‒, hasta el final de sus días en 1989. 

Una vez en el Côlonia Juliano Moreira, Bispo do Rosário se puso a la tarea de construir 

piezas con materiales a los cuales tenía acceso y que podrían ser considerados como 

reciclados.  Con aproximadamente 800 piezas realizadas por él mismo, las cuales van desde 

acumulaciones de objetos en cajas, hasta confección de piezas de vestir como chaquetas y un 

Manto de Presentación que debía ser usado por Bispo para el día del Juicio Final, este 

                                                

1 Hay algunas dudas respecto a su vida personal. La fecha de nacimiento, el nombre de su padre, etc., los papeles 
de su registro de nacimiento no son exactos. 
2  “Arthur Bispo do Rosario”, Cuatro+uno, acceso en marzo de 2018, 
http://cuatromasuno.eol.org.ar/Ediciones/002/template.asp?Miradas.html. 
3 Graciela García Muñoz, “Procesos creativos en artistas outsider” (tesis de doctorado, Universidad Complutense 
de Madrid, 2010), 309, https://eprints.ucm.es/11022/1/T32149.pdf. 
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brasilero materializó su interpretación del inventario del mundo en composiciones de 

botellas, sombreros, hilos, telas, vidrio, madera, zapatos y objetos envueltos en el hilo azul 

del uniforme de los pacientes del hospital donde residía4. 

Graciela García menciona que el traslado de hospitales en los cuales se encontraba el 

brasileño, permitió un desarrollo de las expresiones creativas de este: 

El traslado del Hospital Nacional dos Alienados de Praia Vermelha a la Colônia 
Juliano Moreira supuso un cambio definitivo en la vida de Bispo.  No es que éste fuera 
un paraíso.  Como en otros psiquiátricos, también aquí reinaba la violencia.  El abuso 
de poder, la corrupción, las agresiones y violaciones eran moneda de cambio entre los 
internos, por no hablar de las torturas cotidianas suministradas como “tratamiento” 
por los médicos del centro.  Pero a pesar de todo, la colonia era un lugar singular, una 
vasta extensión verde que contaba.5 

La vida en los psiquiátricos, conocida por las condiciones de maltrato, aislamiento, 

prácticas médicas de dudosa funcionalidad, medicalización excesiva, etc., no fue la 

excepción en Brasil ni en los psiquiátricos donde residiría Bispo do Rosário; sin embargo, a 

pesar de las condiciones, según la información encontrada, siempre se le permitió un espacio6 

en el cual llevar a cabo la construcción de su obra. En su habitación, que al tiempo funcionaba 

de taller, podían encontrarse una suerte collages escultóricos construidos a partir de la 

disposición de objetos diversos -encontrados y coleccionados por Bispo- sobre bases 

generalmente de madera llamados assemblages. Estos compartían el espacio con mantos 

bordados, pequeños barcos, carruseles, telas con nombres hilados en ellas, y una gran 

cantidad de piezas, algunas de las cuales, serán mencionadas más adelante.  

                                                

4 Los objetos recubiertos de hilo azul, ORFAS (por sus siglas en portugués), serán mencionados más adelante al 
igual que le importancia de estos en el universo de Bispo do Rosário. 
5 García Muñoz, “Procesos creativos”, 309. 
6 Bispo do Rosário no solo tenía un espacio, sino que además estaba cerrado a cal y canto. A lo largo de los años en 
que Bispo do Rosário estuvo en Côlonia Juliano Moreira, hubo diferentes directores a los cuales les llamaba la 
atención el cuarto-fuerte y la obra de Bispo do Rosário, no obstante, “independiente de quién fuera el director, la 
orden era explícita: Bispo (y la obra) era intocable”.  Véase Luciana Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário: o senhor do 
labirinto (Rio de Janeiro: Rocco, 2011), 76. 
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García Muñoz narra que Arthur Bispo do Rosário vivió un tiempo en el psiquiátrico 

Colônia Juliano Moreira, pero posteriormente vivió con la familia Leone, para quien había 

trabajado; no obstante, cuando la situación con su condición mental se tornó más compleja, 

lo ingresaron a la clínica del Dr. Bonfin para después retornar al Juliano Moreira.7 

Como se mencionó anteriormente, en todos estos lugares se le habilitó un lugar donde 

pudiera llevar a cabo sus obras creativas sin ser molestado.  Gracias a su buen 

comportamiento, dedicación en sus labores y ayuda en las tareas que se hacían en las 

instituciones, fue un interno que gozaba de cierta libertad dentro de las mismas. 

Este fue un sujeto que no se reivindicaba como artista, pero cuyos trabajos llamaron la 

atención de médicos y visitantes del hospicio hasta el punto que pocos años antes de su 

muerte –y sobre todo tras ella‒, no solo se visibilizaron las piezas, sino que además fueron 

consagradas como obras de arte y exhibidas como tal.  Tanto por las condiciones de su vida, 

como por los rasgos de sus assemblages, comenzó a ser parte de la categoría arte outsider.  

Volpe menciona al respecto: 

Lo que se conoce como Arte Outsider es el producto de ciertos individuos que por 
diversas razones, culturales o clínicas, no forman parte del dominio artístico; pues ni 
siquiera ellos mismos se conciben como artistas ni entienden sus obras como arte.  El 
outsider es un “otro” cuya esencia de paria rechaza deliberadamente la denominación 
cultural de artista.  Su “arte” sólo adquiere valor como tal cuando se expone a la mirada 
integrada, la cual es capaz de transformar esos objetos en algo estético, en algo 
completamente distinto a lo que son realidad.8 

Como se mencionará más adelante, el significado de estas producciones, su carga 

simbólica, no es concebida por el sujeto como una obra de arte con el objetivo de ser mostrada 

                                                

7 García Muñoz, “Procesos creativos”, 312. 
8 Giovanna Volpe, “Arte outsider: aproximación a la construcción artística de las manifestaciones creativas al 
margen del sistema del arte” (trabajo de grado, Universidad Pompeu Fabra, 2012-2013) 9, 
http://hdl.handle.net/10230/22067 [énfasis de la autora]. 
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a un espectador, sino que esta responde a diferentes y muy subjetivas formas de expresión 

del delirio.  En el caso de Bispo do Rosário, su misión era realizar un inventario del mundo. 

Una tarea encomendada por los ángeles (que la transmiten de Dios), que daría cuenta de una 

versión propia de cómo este debería estar organizado el para la llegada del día del Juicio 

Final  

Lo que posteriormente sucede con estos trabajos, no solo de este brasileño, sino también 

con otros, es que pasan a manos de los circuitos de arte establecidos, los cuales tienen un 

interés por visibilizar lo marginal. 

Ese tipo de piezas creadas que no responde a las características dadas por el mainstream 

del arte y que no necesariamente se alimentan de un contexto social o político, son 

consideradas hoy día como outsider.  Esta categoría implica, por un lado, que aquellas 

personas o artistas que comienzan a ser parte de ella, no se formaron en una academia o 

institución de arte.  Por otro lado, el uso de materiales sigue una suerte de patrón que hace 

que sus trabajos tengan una particularidad estética, 9  pues la forma de utilizarlos, y la 

(de)construcción de los mismos objetos hacen de sus piezas trabajos tan únicos como su 

identidad. 

Inés Ortega comenta sobre la legitimidad otorgada a este tipo de arte respecto a la manera 

como se crean las piezas, teniendo en cuenta la falta de formación de las personas que lo 

realizan.  Ella ciertamente apela a la autenticidad de estos procesos y productos que, de 

manera recurrente, resultan ser una forma de escape para estos sujetos.10 

                                                

9 “Entre las características formales más sobresalientes, dentro de la particular idiosincrasia de cada creador, se han 
destacado en innumerables ocasiones cualidades como: el afán repetitivo (que puede conducir al horror vacui), la 
combinación de imagen y texto, la elaboración de listas, la obsesión particular por unos pocos temas (incluso por 
un solo tema) y el uso creativo de materiales cotidianos”.  Inés Ortega, “Nuevas visiones del arte outsider”.  Arte, 
Individuo y Sociedad 26, n.° 2 (2014), 296, https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n2.41614. 
10 Ortega, “Nuevas visiones”, 296. 
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El arte marginal, al ser una producción tan íntima e individual, está desligado seguramente 

de las formas tradicionales de concebir el poder, de los discursos hegemónicos dentro de los 

cuales está el mainstream del arte.  Colin Rhodes, uno de los pioneros en definir el arte 

outsider, habla de cómo este tipo de arte es producido por personas excluidas del “juego del 

arte”: 

este campo está hecho de una mezcla de figuras marginadas social y culturalmente; 
por lo general sin estudios . . . con una visión excéntrica o poco convencional del 
mundo, en ocasiones con una posición cultural que parece “otra” frente a la 
hegemónica, y a menudo diagnosticados con una enfermedad mental.11 

El arte outsider como forma diferente de producir arte, incluye personas expulsadas y 

excluidas de la sociedad y sus instituciones que, a través de la expresión subjetiva de su 

condición, sea mental, social, ideológica, etc., legitiman una forma de hacer y comprender el 

arte. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que después no se vea permeado por esas maneras en 

que se ejerce el poder y se determina quién hace parte de una categoría y quién no, pero es 

que al final, sus imágenes y las formas llamativas y sugestivas creadas por estos outsiders 

merecen el compromiso crítico.12 

El caso particular de la inclusión de Arthur Bispo do Rosário en el circuito artístico se dio 

hacia la década de los 80, con la exhibición Á margem da vida13 (1982) en el Museo de Arte 

Moderno de Río de Janeiro.  Allí se expusieron obras de poblaciones que se consideran 

                                                

11  Colin Rhodes, “An Other Academy: Creative Workshops for Artists with Intellectual Disabilities”.  The 
International Journal of the Arts in Society 3, n°. 1 (2008), 130, http://aarts.net.au/supportedstudios/wp-
content/uploads/2012/10/An_Other_Academy_by_Colin_Rhodes-
The_International_Journal_of_Arts_and_Society.pdf [mi traducción]. 
12 Rhodes, “An Other Academy”, 129. 
13 Bispo do Rosário expresó cierta resistencia a exponer, pues decía que su templo “no caería en desgracia” ni sería 
“perturbado por el mundo de afuera”, véase Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 137.  Posteriormente cede haciendo él 
mismo la curaduría y determinando qué obras podían ser expuestas por fuera del hospicio. 
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marginadas, tales como presos, niños y adolescentes de reformatorios e internos en 

instituciones de salud mental.  Cabe mencionar que, posterior a la muerte del artista brasileño 

en 1989, se realizó una exposición llamada Registros de minha passagem pela tierra14 (1990)  

en la Escuela de Artes Visuales de Parque Lage, curada por el entonces director de Artes 

Plásticas del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro Frederico Morais.  En 1995, Bispo 

do Rosário fue incluido en la Venice Biennale, alcanzando reconocimiento internacional.  

    Su trabajo ha sido parte de exposiciones colectivas en las ciudades de México, New York, 

Buenos Aires, Estocolmo y París. En el 2003 la obra de Bispo do Rosario estuvo expuesta en 

la Galerie National Jeu de Paume de París, siendo esta su primera retrospectiva individual en 

el extranjero15. Posteriormente, en el año 2012, estaría presente en la Bienal de Sao Paulo, 

Brasil y en ese mismo año -entre agosto y octubre- tendría una exposición individual en el 

Victoria and Albert Museum de Londres 16 . Volvería a la Bienal de Venecia como 

representante del pabellón de Brasil en 2013. 

*** 

El Brasil en el que vivió este artista outsider, especialmente entre las décadas de 1940 y 

1970, se encontraba en un proceso de reconstrucción identitaria, que buscaba alejarse del 

modelo instaurado históricamente por Europa, es decir, la concepción tradicional centro-

periferia.  El régimen político de derecha, una dictadura militar que se extendería por 20 años 

(1964-1985), y la propuesta de construcción de la ciudad de Brasilia como futura capital del 

                                                

14 Registro de mi paso por la tierra [mi traducción]. 
15 Tomado de: http://www.atopos.es/pdf_02/bispo-de-rosario.pdf Agosto 1 de 2019 
16 La exposición fue llevada a cabo en el Victoria y Albert Museum, gracias al apoyo de la Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro/Secretaria de Cultura, FUNARTE, el Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, CAIXA y la 
Embajada de Brasil en Londres. Tomado de http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/arthur-bispo-do-rosario/ 
Agosto 1 de 2019 
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país (fundada en 1960), serían algunos de los que hechos que permitirían que los brasileños 

comenzaran a ser parte de grupos de resistencia con ideologías provocadoras y desafiantes al 

poder del momento.  Viviendo una coyuntura de corte político, económico y socio-cultural, 

se gesta la propuesta de una nueva corriente artística ‒concretismo y neoconcretismo‒, que 

pondría a Brasil en la arena de la modernidad.  Estos hechos enmarcaron, entre otras cosas, 

las condiciones para la inclusión de sujetos marginales en el arte contemporáneo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un breve estudio  del contexto histórico, social, 

político y artístico en el cual vivió Arthur Bispo do Rosário, que permitió que se entendiera 

la obra de un sujeto marginado por enfermedad mental, como arte. 

El rechazo de Bispo do Rosário a considerarse artista no impidió que personas como el 

curador Frederico Morais al ver su trabajo ya lo consideraran un artista, más exactamente 

uno neovanguardista.  Con una producción de piezas muy distinta de otros marginados y 

residentes de psiquiátricos, este outsider encarnó de manera casi natural, aquellos 

lineamientos que buscaban los artistas para un nuevo arte.  Lo que él veía y hacía como un 

deber –y como salida a la brutalidad manicomial en la que vivía‒, otros lo interpretaron como 

visionario. 

Para el desarrollo de esta investigación, la historia y el trabajo de Arthur Bispo do Rosário 

se abordan a partir de la complejidad de su condición como esquizofrénico, lo cual implica 

realizar una breve aproximación teórica e histórica de la enfermedad mental y la exclusión 

del enfermo, en clave de la relación dicotómica entre el yo (nosotros) y el otro (ellos).  De 

igual manera, comprender la situación de Brasil en las décadas de 1950 a 1980, y el 

surgimiento de pensadores como el crítico Mário Pedrosa (1900-1981), artistas como Lygia 

Clark (1920-1988), Ivan Serpa (1923-1973), Hélio Oiticica (1937-1980), Franz Weissman 

(1911-2005) o la psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999), permitirá vislumbrar cómo se 
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configuró el contexto artístico contemporáneo que borró los límites del arte tradicional para 

volcar la mirada sobre la producción de sujetos marginados. 
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CONDICIÓN DE EXCLUIDO: EL CASO DE ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO 

Para entender la historia del arte contemporáneo, es 
necesario estudiar conjuntamente la dinámica de la 
exclusión social y la de la inclusión estética para llevar a 
cabo un análisis crítico de la manera en que este esquema 
resta familiaridad a las narrativas elitistas que se suelen 
construir en torno al arte moderno y contemporáneo en 
Brasil.17 

La historia de Arthur Bispo do Rosário es un vaivén de fragmentos de su historia que 

oscila entre lo real y lo ficticio.  Retomando algunas biografías del brasileño,18 él ejerció a lo 

largo de su vida muchas funciones y labores, hasta que, en la Navidad de 1938, sintió el 

llamado de los ángeles azules para realizar una tarea encomendada por Dios. A partir de ese 

momento sería conducido al psiquiátrico Pedro II, llamado anteriormente Hospital Nacional 

de los Alienados.19  Sin embargo, al poco tiempo sería trasladado al Hospital psiquiátrico 

Côlonia Juliano Moreira en el barrio de Jacarepaguá de Río de Janeiro.20 

Sus años de infancia, su fecha de nacimiento incluso, es una historia de datos confusos e 

indeterminados.  Mientras algunos afirman que nació en 1909 –registro obtenido de la iglesia 

de bautizo‒, otros constan que fue en el año 1911.  Información registrada por él mismo, al 

ingresar en una compañía eléctrica para la cual trabajó.21   Se dice que fue hijo de un 

matrimonio católico y criado bajo la influencia de aspectos afro-brasileños típicos de su tierra 

                                                

17 Kaira M. Cabañas, “Una voluntad de configuración: el arte virgem” en Mário Pedrosa: De la naturaleza afectiva de la 
forma (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2017), 63. 
18 Marta Dantas, Arthur Bispo do Rosário.  A poética do delírio (Brasil: Unesp, 2009); Graciela García Muñoz, “Arthur 
Bispo do Rosário, inventario del mundo” en Procesos creativos en artistas outsider (Tesis de doctorado, Universidad 
Complutense de Madrid, 2010), 308-21, https://eprints.ucm.es/11022/1/T32149.pdf; Hidalgo, Arthur Bispo do 
Rosário. 
19 Las personas que deambulaban sin documentación, que se catalogaban como excluidas sociales, eran llevadas al 
manicomio y admitidas como “indigentes”. Véase Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 15. 
20 La localidad de Jacarepaguá en el siglo XIX había sido un ingenio, sin embargo, a comienzos del siglo XX se 
tomaron parte de los terrenos para construir el hospital. 
21 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 30. 
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natal Japaratuba, Sergipe, Estado que limita con Bahía, lugar conocido por ser donde llegaban 

los barcos esclavistas de los portugueses.  Gracias a esta cercanía territorial, es posible que 

Bispo hubiera tenido gran influencia de las tradiciones africanas que fueron transmitidas por 

generaciones desde la época esclavista.  Juana Elbein dos Santos explica que los discursos 

simbólicos configuran las ceremonias y ritos que incluyen música, ritmos, colores, formas, 

objetos, gestos, peinados, sonidos, textos, etc., que comienzan a ser retransformados y 

reutilizados en distintas formas de expresión.22  Si bien esto es especulación sobre el nivel de 

influencia de estas prácticas en la vida del artista cumbense, para él toda la historia de su vida 

era prácticamente irrelevante, pues afirmaba que un día “simplemente apareció en el mundo”. 

Hidalgo sostiene que la vida de este sujeto y sus años de vida en Japaratuba, Sergipe, 

realmente influyeron en gran parte de su obra.  Aunque intentara rechazar sus raíces 

mundanas, estas, de cierta manera, configuraban el universo de piezas construidas por Bispo 

do Rosário. 

Marta Dantas, por ejemplo, explica que, a pesar de que Japaratuba –lugar habitado por 

indígenas y en su momento negros esclavos‒ fue cristianizada en el siglo XVIII por 

misioneros, muchas de las tradiciones folclóricas, como danzas y ritmos africanos, 

permanecieron.23  Dantas afirma que en las festividades, eran las bordadoras y costureras de 

la ciudad, las encargadas de producir trajes, mantos y adornos usados por algunos ciudadanos 

para conmemorar tales días.  Luciana Hidalgo por su parte, dice: “Japaratuba era una fábrica 

de tradiciones y alegorías.  Las fiestas . . . comenzaban con semanas de anticipación, en los 

                                                

22 Juana Elbein dos Santos, “Afro-Brazilian Tradition and Contemporaneity,” en Brazil: Body and Soul, editado por 
Edward J. Sullivan (New York: The Solomon R. Guggenheim Foundation, Guggenheim Museum, 2001). 
23 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 19. 
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dedos ligeros de costureras . . . Cada traje impone su respeto, encerraba tradiciones africanas, 

indígenas, y del nordeste”.24 

Hidalgo explica que la importancia de fechas como la Cuaresma, iban acompañadas de 

ayunos –algunos prolongados‒ bajo la premisa de purificación y promesa.25  Algunas de estas 

fiestas no solo eran de carácter religioso, como la celebración de Navidad o de reyes, sino 

que también narraban la llegada de barcos de guerra, donde los marinos venían a contar las 

historias de lucha entre cristianos y moros.26  No sería extraño pensar entonces que tanto las 

técnicas utilizadas por Bispo do Rosário, como el contenido de sus obras, o los ayunos que 

realizó constantemente durante los periodos de trabajo  intenso en sus piezas, fueran una 

herencia de las tradiciones sostenidas en su lugar de nacimiento,27  o como “elementos 

residuales recreados en su obra”.28 

El trabajo de este outsider, en este sentido, tiene en cuenta su historia de vida y la 

formación de un lenguaje propio.  El objeto que se recoge y se significa, se representa a sí 

mismo en el inventario, así como las palabras simbolizan, materializan ‒me atrevería a decir‒ 

lugares y personas no presentes que tienen un lugar en la memoria de Bispo do Rosário.  Cada 

trabajo era realizado con una habilidad indiscutible en que armaba, componía, tejía, pegaba 

y pintaba los objetos que lo conformaba. 

Este “enviado de Dios” tendría presente con frecuencia diferentes momentos de su vida, 

pues los representaba en la producción de sus piezas como si de un diario se tratara.  La 

                                                

24 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 33. 
25 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 32. 
26 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 19. 
27 “Así, en una ciudad en la que una variedad de razas, creencias y costumbres constituía el imaginario colectivo, en 
una familia de negros descendientes de esclavos convertidos al catolicismo y 21 años después de la abolición de la 
esclavitud vino al mundo Arthur Bispo del Rosario” (Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 19). 
28 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 19. 
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numerosa producción de ensambles de barcos o navíos bordados en estandartes son un 

ejemplo de ello.  Bispo, a la edad de 15 años, ingresó a la Escola de Aprendizes de 

Marinheiros de Sergipe,29 en donde tuvo varios puestos, hasta que, finalmente en 1933, fue 

forzado a retirarse por conducta antidisciplinar.  Durante su época de marinero fue boxeador 

y campeón en la categoría de peso ligero, y posterior a esto, trabajó en una compañía llamada 

Light (1934-1937).  Tras un accidente de trabajo, Bispo se fue a trabajar con la familia Leone 

hasta su primer episodio de delirio (1938).  No obstante, aún ya estando interno en el hospicio 

Colônia Juliano Moreira, el artista visitó a la familia constantemente y siempre fue recibido.  

Ellos, como otras personas importantes en la vida de Bispo, fueron inmortalizados en sus 

piezas.  Bordados en mantos, chaquetas, estandartes o escritos en fichas de papel, los nombres 

reales de aquellas personas que rodearon en algún momento la vida de Bispo do Rosário, 

fueron complementados con nombres de la Biblia: María, José, Jesús, la Trinidad, etc.  Su 

misión encomendada se entretejía con los rasgos de su propia vida.  A pesar de proteger con 

recelo su obra para que no pudiera ser vista por cualquier persona, Bispo compartió y regaló 

su trabajo a personas que marcaron su vida; piezas que fueron dadas como obsequios.30 

La vida de Bispo cambió también entre 1938 y 1989 –fecha de su muerte‒. Recién llegado 

al hospicio Colônia Juliano Moreira ubicado en el barrio de Jacarepaguá, Río de Janeiro, 

Bispo do Rosário fue tildado como agitado, siempre respondiendo ante las condiciones de 

                                                

29 Escuela de Aprendizaje de Marineros de Sergipe [mi traducción]. 
30 En las biografías escritas sobre Bispo do Rosário se cuenta que él fue recibido en diversas ocasiones por la familia 
Leone, cuando el jefe de la familia, Humberto Leone, fue su abogado en un caso contra la compañía Light en la 
cual trabajaba Bispo.  El brasileño, de manera frecuente, otorgaba roles relacionados con la Trinidad a los hombres 
de dicha familia, dándose él mismo, el lugar de San José, y obsequió algunas de sus piezas a los Leone. Entre los 50 
y 60, también visitaba al auxiliar de enfermería del hospital psiquiátrico y su familia, para los cuales construyó carros 
de madera. Véase Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 87.  Rosangela, una practicante de psiquiatría que estuvo en el 
Juliano Moreira, también fue una de las elegidas para conocer y tener su obra. 
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vida en este lugar con el puño y la fuerza31  –herencia de su tiempo como marinero y 

boxeador‒ hasta ganarse el respeto de sus compañeros de pabellón y el título de “sheriff”.  

Hidalgo no solo describe la manera como Bispo do Rosário comenzó a vivir en el 

psiquiátrico, sino que también muestra las condiciones de vida en el lugar: “en el día a día de 

la locura, leyes y buenas intenciones eran diluidas por la realidad bruta”.32  Aún con las 

condiciones hostiles de abuso y maltrato que se vivía en el Juliano Moreira, pudo gestarse en 

este sujeto la creatividad para realizar piezas únicas, sofisticadas, estéticamente agradables, 

llenas de color. 

Pero no hay que confundirse: la vida en un psiquiátrico no era armoniosa, y la de Bispo 

do Rosário, a pesar de sus creaciones no fue la excepción.  Su vida en el manicomio no fue 

menos complicada, violenta, cruel o inhumana.  No obstante, aún con la vida que llevaba en 

la institución, Bispo do Rosário fue un interno atípico.  Él era uno de los pocos que tenía 

autorización para salir del hospicio, forma mediante la cual consiguió varios de los materiales 

usados en su obra.  Así mismo los cuidados de su apariencia personal también lo hacían un 

paciente atípico.  Para él era importante su ropa, la limpieza de sus cuartos-fuertes (así 

llamaba al taller donde se internaba a trabajar), la organización de sus obras, el cuidado que 

les daba.33  Las conductas de Bispo eran diferentes a las de otros internos que vivían en la 

suciedad –algunos no tenían control de esfínteres‒, desnudos, medicados, deambulando por 

los pasillos, en ocasiones peleando con otros pacientes.34 

                                                

31 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 102 
32 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 19. 
33 Bispo do Rosário protegía sus piezas de los no invitados a pasar a su taller, pero también de las inclemencias del 
clima.  Él realizó capas protectoras a varias de sus obras para que no fueran dañadas por el agua o el polvo. Roda da 
fortuna fue una de ellas.  Incluso algunas de esas capas o cortinas hechas con plástico comenzaron a ser consideradas 
obras de arte. 
34 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 89. 
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Durante décadas, la vida de Arthur Bispo do Rosário se vio permeada por su situación en 

el Côlonia Juliano Moreira, lugar donde estuvo la mayor parte de su vida: cincuenta años.  El 

reconocimiento como sheriff de su pabellón, el respeto que los otros internos le tenían, la 

aparente familiaridad con los jefes de enfermería, el vínculo respetuoso con los diferentes 

directores del manicomio, etc., se vieron representados en sus piezas.  A lo largo de tantos 

años, sin embargo, el diagnóstico fue siempre el mismo: “esquizofrenia-paranoide”.  Se le 

describía con  

distorsiones características de pensamiento y percepción, afecto inadecuado y 
embotado, pérdida progresiva de la sociabilidad, deterioración de autocuidado, 
pérdida de los límites del ego, perturbación del pensamiento lógico, autismo, 
alucinaciones, ilusiones, ideas delirantes (persecutorias, de grandiosidad), etc.35 

La descripción de la enfermedad de Bispo do Rosário fue prácticamente la misma desde 

193836. Un diagnóstico dado en el Hospital dos Alienados, y mantenido durante su instancia 

en el Juliano Moreira.  Hay que tener en cuenta que para esta época, el diagnóstico y los 

procedimientos agresivos eran los ejes de la psiquiatría moderna.  Aunque se reconocía la 

capacidad artística y las aptitudes de Bispo, no había lugar para la rehabilitación de un 

paciente con métodos alternativos que cultivaran o desarrollaran cualidades del sujeto.  Se le 

permitía que construyera sus piezas y las tuviera en un lugar determinado, pero recetarle 

psicofármacos era el procedimiento de intervención legítimo.  Lo importante era la 

corrección del sujeto, hacerlo más “normal”.  Bispo do Rosário evitaba los antipsicóticos 

siempre que podía y ayudaba en tareas referentes al mantenimiento de la institución, pero las 

condiciones inhumanas no cambiaron hasta después de varios años. 

                                                

35 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 102. 
36 Cabe agregar que ‒siendo este un dato poco comentado en sus biografías‒ desde temprana edad, Bispo do 
Rosário tenía ciertas ideas posiblemente delirantes, en las cuales escuchaba voces de San José y María.  Sin embargo, 
esto puede haber sido una idea ficticia producto de su condición mental. 
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Como toda persona con una enfermedad mental, su malestar era su realidad.  A veces, 

atendiendo a sus delirios, Bispo do Rosário expresaba frases inconexas y preguntaba al 

plantel del hospital respecto a sus cambios.  En ocasiones tenía que ver con el color de su 

aura, en otras, con objetos encima de su cabeza (si portaba una corona).  Durante los episodios 

de brotes psicóticos que posiblemente lo desbordaban, él mismo pedía su propio 

confinamiento, solicitaba a los guardias no trabajar como sheriff y, en cambio, poder 

permanecer encerrado en su propia celda ‒en varias ocasiones con ayunos prolongados‒, 

durante meses, momentos en los cuales alegaba que preparaba su cuerpo para convertirse en 

santo: “Hibernaba en el cuarto-fuerte, empeñado en regir la construcción de otro mundo. Un 

mundo de miniaturas, una reedición de la existencia de la Tierra según un juicio personal y 

órdenes ajenas”.37 

La obra del huésped del Juliano Moreira, para Hidalgo, nacía de su sacrificio y de la rutina 

que él se imponía siguiendo las voces que lo guiaban.38 

Bispo do Rosário en su universo de miniaturas llamaba la atención de artistas, críticos, 

periodistas, psicólogos, psicoanalistas, directores del hospicio, enfermeras y otros.  Su 

calidad y cualidad estética lo hacían único.  Queriendo entrar en el cuarto-fuerte del outsider, 

muy pocos pasaban la prueba para entrar en su lugar creativo-sagrado.  Sin contestar la 

pregunta ¿de qué color está mi aura hoy?, no había acceso. 

Distinto a los casos de Fernando Diniz, Emygdio do Barros, Raphael, Octavio, Adelina 

Gómez o Carlos, quienes como discípulos del taller Imagens do Inconsciente de Nise da 

Silveira, desarrollaron obras más tradicionales como la pintura –óleo, acuarela‒, o la 

                                                

37 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 22. 
38 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário. 
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escultura, Bispo do Rosário construyó piezas de un corte muy diferente.  Su intención no fue 

crear arte, él mismo, como se ha dicho con anterioridad, no quiso ser llamado artista, pues 

afirmaba con certeza: “no hago esto porque quiero.  Es una obligación”.39 

Con una destreza innegable y un sentido estético también notable, haciendo uso de 

materiales de reciclaje y de relativo fácil acceso, construyó piezas llamativas que, según su 

visión y las voces de los ángeles que escuchaba, hacían un inventario a pequeña escala de los 

objetos del mundo y las personas que debían ser salvadas el día del Juicio Final. 

Ver su obra, es ver un reflejo de su vida.  Escenificando, nombrando, cuantificando, 

juntando, Bispo do Rosário [re] organizó momentos de su vida, personas que lo rodearon y 

que fueron importantes para él, en una suerte de orden divino.  Más allá de inventariar el 

mundo, él inventarió su propio mundo.  Historias de su vida, allegados, jefes, médicos, 

materiales, objetos, trabajos, entre otros, que lo rodearon de manera cotidiana.  Para el crítico 

de arte, Pedrosa, nada impedía que el lenguaje simbólico de estos enfermos mentales fuera 

también “armonioso, seductor, dramático, bellos, vivos; verdaderas obras de arte”.40 

En su propio camino de creatividad, el huésped del Juliano Moreira, de manera solitaria, 

desarrolló una manera propia de expresar su inconsciente.  Su labor siempre respondió a un 

delirio místico, un delirio de grandeza que lo llevó a crear piezas que también lo pondrían en 

la senda de ser un referente del arte contemporáneo en Brasil.  Aunque quiso mantenerse 

ajeno al concepto de artista y a las ideas de hacer arte, aquellas personas que sí se encontraban 

en el medio y que tuvieron la oportunidad de conocer su trabajo, como por ejemplo Frederico 

Morais, nombraron e insertaron su obra en el sistema artístico, describieron sus obras de tal 

                                                

39 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 125. 
40 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 53. 
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manera que estas pudieran ser acogidas y de cierta forma normalizadas y comprendidas en el 

mundo del arte.  Traducir pareciera ser la forma como este proceso se llevó a cabo.  Según 

Hidalgo, el crítico Frederico Morais, impresionado por las obras no solo de Bispo do Rosário, 

sino también de algunos “clientes” de Engenho de Dentro, a cargo de la psiquiatra Nise da 

Silveira, describió estos últimos como “modernos,” es decir, impresionistas, cubistas, 

expresionistas o abstractos, y a Bispo do Rosário como un posmoderno con intenciones del 

arte pop, nuevo realismo, incluso como conceptual.41  Su obra abogaba por lo religioso, no 

por lo artístico; sin embargo, las comparaciones con los ready-made de Duchamp42 le han 

valido a Bispo la inscripción como un neovanguardista.  Aún cuando el expositor de A 

margen da vida pudo haber copiado algunas ideas, la carga simbólica de los objetos utilizados 

por uno y por otro no pueden ser propuestos como equivalentes.  Duchamp toma un objeto y 

lo descontextualiza, mientras Bispo do Rosário toma un objeto descontextualizado y lo 

recontextualiza con una visión que apunta a sacralizarlo.  Comparten el hecho de tomar un 

objeto con cierta calidad estética.  No toman cualquier objeto, pero la significación que le 

dan una vez seleccionado, es particular a cada uno. “Su obra [‒la de Bispo do Rosário‒] es 

la unión con la divinidad, no es un gesto desinteresado, pero la contemplación de una nueva 

vida; los ready-made de Duchamp son un encuentro con nadie y su finalidad es la no 

contemplación”.43  La seriedad con que se utiliza el objeto no es, en todo caso, un punto de 

encuentro entre ambos.  En realidad, la parte formal y el uso de materiales poco 

                                                

41 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 138. 
42 Académicos que han escrito sobre la obra de Arthur Bispo do Rosário establecen la constante relación de alguna 
de sus obras con los readymade del artista francés, Marcel Duchamp. Autores como Braga consideran que debe 
poderse hablar del arte marginal sin legitimarlo en el “gran arte” (Braga, citado por Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 
114).  Cabe aclarar que el tema de derecho de propiedad intelectual aquí no tiene cabida.  Bispo do Rosário contaba 
con un repertorio de revistas y periódicos que revisaba frecuentemente, y que quizás fueron inspiración para muchos 
de sus trabajos. 
43 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 118. 
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convencionales como objetos reciclados, es uno de los aspectos que comparte con otros 

artistas, sin embargo, el discurso y las metanarrativas que se construyen para el producto 

final, son enteramente subjetivas.44  Para Bispo do Rosário hay una relación íntima con cada 

pieza, donde los objetos y las palabras son transformados y moldeados de manera 

independiente, que evocan un propósito que responde a su megalomanía.  En las piezas donde 

hay palabras, estas podrían verse como objetos, pues su uso está en la misma línea de estos 

últimos, es decir, son parte del inventario o, como lo llamaría Hidalgo, una literatura 

plástica.45 

Juntar los materiales –pensados y por su fácil acceso‒, resignificarlos, reacomodarlos, 

reutilizarlos, reciclarlos para experimentarlos a partir de la tridimensionalidad, son elementos 

que lo aproximan a ser considerado un sujeto posmoderno en el mundo del arte, en la mitad 

del siglo XX.  El uso de materiales diversos, materiales otros, materiales de otros, cosas no 

solo outsiders, simplemente cosas, hacen que Bispo do Rosário se convierta en un referente 

o que coincida de manera mística46 con las tendencias del arte en ese momento. Ejemplos de 

obras contemporáneas que se pueden comparar con las de Bispo serían: Rueda de la Fortuna 

(1951) de Duchamp (1887-1968), la similitud con las capas Parangolé hechas por Hélio 

Oiticica (1937-1980). 

  

                                                

44 Si retomamos una vez más la historia de Antonin Artaud, el escritor francés no consideraba sus poemas o dibujos 
como obras de arte: “maldecía a quien quisiera llamar arte a sus creaciones” (García, “Procesos creativos”, 151).  
Bispo do Rosário, por las ideas fijas producto de su psicosis, consideraba su trabajo únicamente como la 
materialización de la misión encomendada por los ángeles.  Compartía con Artaud una concepción celosa de su 
obra y un registro de su cotidianidad a través de pequeñas figuras, el primero dibujándolas en papel y el brasileño 
bordándolas sobre tejidos. 
45 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 134. 
46 Algunos autores hablan de esta hegemonía de ideas a partir del concepto de “arquetipos universales” propuesto 
por el psicoanalista Carl Jung.  Este concepto no se trabajará en este texto. 
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En el caso particular de Bispo do Rosário, plasmar su historia de vida –entre real y ficticia-

, su contexto psicosocial ‒como por ejemplo la brutalidad con que se vivía en el manicomio, 

los tratamientos usados y experimentados en los internos‒, configuró un ambiente que le 

permitió encontrar una salida a su malestar y exponer de cierta manera cómo él mismo lidiaba 

con su enfermedad.  Plasmó sus conocimientos, sus tradiciones –aunque fueran negadas‒, su 

modo de vida, dentro y fuera del Côlonia Juliano Moreira.  En un universo, producto de su 

delirio, fue capaz de crear complejas y variadas piezas que permearon el mundo del arte, y 

que permitieron repensar –junto con el trabajo de da Silveira‒ la manera de ejercer psiquiatría 

y los métodos empleados hasta el momento en pacientes crónicos.  

Al final, estos artistas –sobre todo Bispo-, cada uno tomando como referente su propia 

historia de vida, se proponen como alquimistas que cogen los objetos conocidos y los 

transmutan en piezas nuevas que invitan a quien las mire, a encontrarlas diferentes, 

transformadas, compuestas por lo particular que forman todo un universo.  
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3/800: ASPECTOS GENERALES PARA ENTENDER LA OBRA DE BISPO DO ROSÁRIO 

El trabajo realizado por Bispo do Rosário tiene una multiplicidad de elementos que deben 

ser separados para el análisis de su obra.  En primera instancia, encontramos que Bispo es un 

sujeto con un diagnóstico médico de enfermedad mental, razón por la cual fue recluido en 

una institución especializada.  Sin familia, sin papeles, prácticamente sin historia, se ha 

intentado reconstruir lo que fue su vida antes de llegar al Hospicio Colônia Juliano Moreira.  

Con fuertes episodios psicóticos desde los 29 años, Bispo establece un fuerte delirio místico-

religioso que vincula la religión católica con prácticas y figuras afrobrasileñas que son 

comunes en esa zona del noroeste de Brasil.  Su relación con estas prácticas religiosas 

derivadas del Yoruba, marcará parte de su estilo al momento de realizar determinado tipo de 

piezas. 

Tres obras de Bispo do Rosário fueron seleccionadas para su análisis en este trabajo: dos 

assemblage y un pieza de vestir que asemeja una chaqueta de la marina. Por sus cualidades 

estéticas, la diversidad de los detalles en cada una de ellas, los objetos que intervienen y las 

componen -figuras halladas y usadas-, incluso la manera de escribir las palabras, se llama la 

atención sobre estos tres en trabajos en particular en los cuales se alcanza a vislumbrar 

fragmentos de la vida del mismo Bispo; trazas de su enfermedad, capacidad para convertir el 

desecho ajeno en un diario propio que hoy vemos como una obra que se asemeja al arte 

contemporáneo. Cada una, especial, compleja y única entre la vastedad de su universo, 

adquiere una carga simbólica que, en el caso del assemblage Macumba, se encarna en el 

sincretismo. En la chaqueta Semblantes, el contenido de las personas que debían ser salvadas, 

aspecto que, por lo general, ha sido analizado desde la pieza Manto de Presentación; y el 

assemblage Congas e Havainas, que muestra algunos rasgos típicos de la enfermedad de 

Bispo do Rosário.  
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ACERCAMIENTO AL ARTE AFRICANO EN EL ASSEMBLAGE  MACUMBA 

    La influencia del arte africano, de Oceanía, las Américas y oriente en el arte de occidente 

no solo fue diverso en escultura, pintura, tejido, etc., sino que además fue común entre todo 

tipo de artistas entre los siglos XIX y XX.  Sin embargo, a pesar de la influencia que supuso 

el arte de los nuevos continentes en las tendencias artísticas del “primer mundo”, este no dejó 

de ser menos primitivo, y sus prácticas y formas sociales, políticas y económicas menos 

civilizadas.47 

Cuando se habla de primitivismo, se hace referencia a la influencia del arte primitivo en 

el arte moderno.  A pesar de la connotación negativa que suponía el primitivismo por su 

inferioridad frente al arte occidental, los artistas del llamado primer mundo usaron el 

concepto para cuestionar los lugares y personas de poder que establecían la diferencia yo-

otro, estando ellos ubicados desde un lugar privilegiado.  Aún así, el primitivismo influenció 

corrientes desde el simbolismo y el art nouveau en 1890, hasta el expresionismo abstracto 

americano de 1940,48 que sentían esa fascinación por aquello que resulta exótico, místico, 

otro.  Para los artistas comenzó a ser importante alejarse del ámbito académico, acto que les 

permitiría acercarse a un estado más “primitivo”; un estado en términos de lo simple, puro, 

sin pretensión o artificialidad.49 

Por otro lado, aterrizando al tema que aquí incumbe, los eventos históricos que se gestaban 

en Brasil, un país marginalizado, periférico, excolonia europea, estaban dando cabida al 

surgimiento de un contexto que supuso un hito para la reinvención estilística, estética y 

                                                

47 En estos siglos, los europeos ubicaban lo “salvaje” en el continente africano, en Latinoamérica y en Oceanía, sin 
embargo, también veían algunos grupos como sus “propios primitivos”; estos eran los campesinos, los niños y los 
enfermos mentales. Véase Colin Rhodes, Primitivism and Modern Art (New York: Thames and Hudson, 1994), 7. 
48 Rhodes, Primitivism and Modern Art, 7. 
49 Rhodes, Primitivism and Modern Art, 23. 
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discursiva del arte.  El interés por lo primitivo se propuso como una alteridad a la represión 

militar.  Una liberación natural, sensible, ingenua casi –lo llamaría yo‒ de lo que debería ser 

la expresión, como un intento por romper con los dogmas establecidos y cuestionar el lugar 

de poder.  Este interés se vio materializado con la formación de corrientes artísticas como el 

concretismo y el neoconcretismo, que ponían sobre la mesa la posibilidad de un diálogo con 

un otro marginal y perteneciente a la alteridad. 

Las nuevas tendencias artísticas en Brasil tras la Segunda Guerra Mundial, y con gran 

fuerza en las décadas del 50 y 60, comenzaron a tomar como referencia el arte afrobrasileño, 

el cual había heredado prácticas del arte africano.  Este arte de denuncia, resistencia y 

empoderamiento, contaba la historia ancestral, mística y religiosa desde los prejuicios de un 

país que se sentía europeo.50  Los artefactos, detalles estéticos y demás símbolos que fueron 

transmitidos desde la llegada de los esclavos en el siglo XVII permanecieron y permanecen 

en las expresiones artísticas más contemporáneas, caracterizadas por sus formas simples –

geométricas‒ y abstractas. 51   Valiéndose de las prácticas religiosas –aculturadas‒, las 

comunidades que venían de África lograron negociar su cosmovisión y rituales para que estas 

no desaparecieran: “Hablar de las religiones de matriz africana en la diáspora es hablar 

inicialmente de ‘estrategias de resistencia’; fue por medio de diversas negociaciones, incluido 

el sincretismo, que los grupos negros mantuvieron su religión y vínculos de poder propios 

del Atlántico Negro”.52  

 

                                                

50 María Cándida Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético. Arte y literatura de negros (Bogotá: Uniandes, 2018), 
61. 
51 Emanoel Araújo, “Exhibiting Afro-Brazilian Art”, en Brazil: Body & Soul, editado por Edward J. Sullivan (New 
York: The Solomon R. Guggenheim Foundation, Guggenheim Museum, 2001). 
52 Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético, 101. 
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Una pieza que resulta interesante y permite una aproximación a la vida de Bispo do 

Rosário en Japaratuba, y su vínculo con la religión es el assemblage llamado Macumba 

(Figura 2).  Este trabajo realizado por este outsider se encuentra compuesto por varios objetos 

religiosos y rituales.  Macumba es la expresión del sincretismo religioso si se quiere.  Por un 

lado, están las figurillas de yeso que muestran al niño Jesús del lado izquierdo de la mitad 

superior53, un pastor (mitad superior, esquina inferior derecha), un Cristo crucificado junto a 

una estrella de David (parte superior izquierda) y una virgen negra que puede relacionarse tal 

vez con Nuestra Señora de la Concepción Aparecida (patrona de Brasil) con un niño Jesús 

en los brazos. 

  

                                                

53 Si se revisa la iconografía de la religión cristiana, vemos que seguramente la posición de estas figuras de niño Jesús 
parecen no ser aleatorias.  Estas están en el lado izquierdo superior, igual que en las imágenes de la Santísima 
Trinidad. 
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Figura 2 Fotografía del assemblage Macumba de 
Bispo do Rosário. Pieza realizada con diversos 
objetos. Soporte de madera, papel, plástico, tela, y 
metal. 193x71 cms. Sin fecha. Colección mBrac. Foto 
tomada el 12 de septiembre de 2019. Fotografía 
tomada por Juliana Cabezas 
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La figura femenina es también notable: las muñecas de plástico en el lado derecho superior 

las cuales Dantas relaciona con rituales vudú.54  Una sirena, la cual desde la religión Yoruba 

puede interpretarse como la Orixá Iemanjá, madre del agua, que es conocida como la princesa 

del mar, la sirena, sirena del mar, princesa de Aiocá.55  Junto a la sirena se observa una gitana 

bailando, que recuerda quizás las festividades en Japaratuba, días de gran importancia en esta 

zona de Brasil. 

Los collares tanto en la parte superior como en la inferior del assemblage resultan 

llamativos, no solo por la cantidad que hay en la pieza, sino también por los colores que estos 

tienen.  Estos collares, donde predominan el negro, el rojo y el blanco, son los colores más 

utilizados para adorar a los Orixás en religiones afrobrasileñas como el Candomblé y el 

Umbanda,56 resultado del sincretismo de las religiones africanas como la Yoruba que fueron 

traídas por esclavos africanos en el siglo XVI.  Obras como las de Mestre Didi (1917-2013) 

o Rubem Valentin (1922-1991),57 cada uno con una estética particular y diferente, coincide 

en el uso de simbología de religiones afrobrasileñas y por supuesto, los colores que se han 

mencionado para representar los Orixás, como forma de reivindicar sus raíces. 

Estos assemblages obligan al espectador a ver, a detallar, a tratar de descifrar su 

organización y su composición, sin que necesariamente se comprenda.  Al percatarse de que 

no son objetos individuales, sino una parte del todo, se entiende que Bispo do Rosário en su 

trabajo dialoga con lo singular (piezas que constan de un objeto particular), en tanto este se 

                                                

54 Dantas, Arthur Bispo do Rosário. 
55 Carise, A arte negra, 146. 
56 El principio de la existencia, Iwá, es representado por el blanco.  Ashe, el principio de realización, se encarna en 
el color rojo; y finamente, el principio de la inducción, Aba, con el color negro. Véase Dos Santos, “Afro-Brazilian 
Tradition”.  El collar se encuentra conformado por unas perlas de colores llamadas cuentas.  Las cuentas rojas y 
negras representan al Niño Jesús, por ejemplo, desde la visión sincrética, es decir, Xangô en la religión Yoruba.  Las 
azules y blancas a la Virgen Del Valle en la visión del sincretismo, que representa a Iemanjá. 
57 En el caso de Valentin, este hace uso de la abstracción geométrica propia del concretismo brasileño. 
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vuelve parte de lo general.  Si revisamos su trabajo, la mayoría se caracteriza por el uso de 

objetos –variados o iguales‒ para su realización (los assemblages, los barcos, carritos de 

balineras para llevar otros objetos, carruseles, y un largo etc.).  Cada uno, a su manera, Mestre 

Didi, Valentin, Bispo do Rosário, toman lo material ‒objetos y símbolos‒ y lo transforman; 

lo resignifican en sus trabajos. 

Hay en este assemblage, otro tipo de objetos diferentes como figuras plateadas (una de 

ellas parece ser una estrella del nacimiento), así como cadenas de metal, papeles, gafas de 

sol, pedazos de tela.  Macumba ciertamente pareciera ser una pieza un tanto caótica por la 

multiplicidad de objetos, pero también por la cantidad de ellos en el trabajo, sin embargo, 

parece relevante el mensaje religioso que esta estructura y más aún su nombre, transmite al 

espectador.  Personalmente desconozco quién ponía nombre a los trabajos de Bispo do 

Rosário o si ellos fueron nombrados tras algunas pistas dejadas por él mismo.  En el caso de 

Macumba, en Río de Janeiro, la verdadera acepción de la palabra está íntimamente 

relacionada con el empleo de un hechizo, ebó (comida del santo: el sacrificio u ofrenda), la 

cosa hecha, el muamba (vapor de hierba para trances y rituales chamánicos).  Es considerado 

más brujería que ritual.58   Enunciar la obra con el concepto de las prácticas religiosas 

afrobrasileñas, da una carga simbólica que se denota en el sincretismo de la pieza.  Orixas al 

lado de niños Jesús y vírgenes negras.  Este assemblage es un ejemplo de lo hablado con 

anterioridad, un reflejo de su propia construcción simbólica cuya piedra angular resulta ser 

la religión. 

Bispo do Rosário, de pronto por haber convivido en una zona de tanta influencia afro, 

conservó algunos aspectos del repertorio simbólico afrobrasileño.  Por un lado, el uso de 

                                                

58 Carise, A arte negra, 149. 
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materiales convencionales y de desecho para la construcción de obras materiales que, si bien 

podían ser estéticamente buenas, su prioridad es lo funcional antes que lo decorativo.  Para 

estos grupos, el uso simbólico y ritual es primordial.  Así como hay una formalidad similar 

entre los objetos religiosos afrobrasileños y los hechos por este autor de assemblages, la 

relevancia de la función simbólica de los mismos se ve en ambos casos.  En el caso particular 

de Bispo do Rosário, la represión del sujeto, no necesariamente implica la anulación de 

creatividad. 

Artistas en busca de sus raíces y herencias africanas hay muchos.  El caso mencionado de 

Wille Cole es uno de ellos.  Otros de nacionalidad brasileña, como Mestre Didi y Valentim 

resultan más interesantes debido a su proximidad con las prácticas religiosas afrobrasileñas 

y un estilo artístico mucho más cercano al arte moderno brasileño –neoconcretismo‒.  Su 

producción y estilo los hace más cercanos al trabajo de Bispo do Rosário que el artista y 

houngan59 haitiano, Hector Hyppolite (1894-1948), por ejemplo. 

Mestre Didi, quien se consideraba sacerdote (en Candomblé) y artista, reivindicaba su 

identidad africana a través de sus obras plásticas.  Su esposa, Juana Elbein dos Santos explica 

que Deoscóredes Maximiliano dos Santos, mejor conocido como Mestre Didi, realizaba 

objetos sagrados y rituales, pero también desarrollaba trabajos que no tenían necesariamente 

una función religiosa.60  Ella afirma que Mestre Didi hacía uso de materiales y técnicas 

                                                

59 Houngan hace referencia al sacerdote de la religión Vudú.  En el caso de la religión Candomblé, el Babalaô es el 
sacerdote de los cultos jeje-nagôs, los cuales predicen y consultan el futuro con el orixá Ifá. Los Babalorixás por 
otro lado, están en el culto de todos los dioses orixá.  En la religión Macumba (Umbanda), este rol de sacerdote es 
llamado Quimbanda.  Véase Iracy Carise, A arte negra na cultura brasileira (Rio de Janeiro: Artenova, 1985), 138, 156, 
158. 
60 Dos Santos, “Afro-Brazilian Tradition and Contemporaneity”. 
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tradicionales para la creación de arte contemporáneo, pero no por ello dejaba de transmitir 

los elementos propios de su religión y de su cosmovisión.61 

El caso de Bispo do Rosário puede tomarse en un sentido similar, en tanto hay un trabajo 

–posteriormente considerado plástico‒ cargado de significado y simbología religiosa.  Mestre 

Didi también fue consagrado en el espacio de la Bienal de São Paulo –edición XXIII‒, 

mientras Bispo do Rosário fue expuesto en la XLVI Bienal de Venecia en junio de 1995. 

Incorporar personas como Mestre Didi o Arthur Bispo do Rosário, permite que nuevas 

propuestas, narrativas, concepciones estéticas –aún formuladas por académicos, curadores o 

críticos‒, generen un diálogo de tendencias de arte desde un mundo no primer mundista, pero 

en espacios institucionales de lugares que sí lo son, espacios que congregan artistas 

consagrados y reconocidos que se inspiran en comunidades de carácter ancestral propias de 

las excolonias. 

Mientras algunos críticos consideran la obra de Didi más del lado de las artesanías que del 

arte por su uso de materiales poco sofisticados (conchas, fibras, paja, caracoles, etc.), Ferreira 

de Almeida retomando a María Celeste Wanner62 cita: “los artistas . . . buscaron en ellos [‒

los materiales‒] una manera propia para expresar su contenido psicológico, ritualista, 

mágico, emocional, histórico y político”. 63   Lo poco convencional de los materiales 

“rescatados” de Bispo do Rosário, fue lo que permitió valorar no solo su calidad estética, 

sino también de contenido.  Cada obra con sus particularidades, respondía a una parte del 

delirio de Bispo de Rosário: inventariar el mundo.  Su obra, por ende, debe analizarse 

                                                

61 Dos Santos, “Afro-Brazilian Tradition and Contemporaneity”. 
62 María Celeste Wanner, “A questão do simbólico na linguagem dos materiais”.  Cultura Visual. Revista do Curso de 
pós-graduação da Escola de Belas Artes, 1, n.º 1 (1998), citada por Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético. 
63 Wanner, 1998, citada por Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético, 112. 
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teniendo en cuenta conceptos médicos, así como una historia personal.  No cualquiera era 

escrito en el Manto de presentación, por ejemplo, así como no cualquier objeto era bordado 

en un estandarte.  Bien dice Wanner “a pesar de su homogenización en las culturas 

occidentales, los materiales son vinculados a los hábitos, representaciones, técnicas de uso y 

división social del trabajo”.64  Cada objeto utilizado por Bispo do Rosário carga con la 

historia, la interpretación dada por este, el contexto del cual fue tomado y el proceso para ser 

resignificado. Puede considerarse que enrollar o tejer objetos con el hilo azul de los uniformes 

era una manera de establecer una relación material con el mundo.65 

Por otro lado, Mestre Didi, quien se consideraba una autoridad religiosa, presentándose 

como sacerdote en Candomblé, representó en numerosas ocasiones los dioses Orixás, a través 

de historias, artes plásticas, etc.  De Bispo do Rosário no se conoce si estudió acerca de las 

representaciones artísticas africanas, pero se puede concluir que sus trabajos tienen rasgos 

bastante similares, como una inspiración de trabajo religioso, y formas estéticas que podrían 

ser en gran parte heredadas de las prácticas tradicionales de su tierra, Japaratuba. 

Bispo do Rosário, de manera similar a las comunidades africanas que llegaron al nuevo 

mundo, fue un sujeto que, en un contexto discriminador, racializado, tuvo la oportunidad de 

re-crearse y encontrar formas de expresión que cambiarían los dogmas artísticos 

institucionalizados. 

 

 

 

                                                

64 Wanner, 1998, citada por Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético, 112. 
65 Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético, 113. 
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EL UNIVERSO DE BISPO TAMBIÉN ERA AZUL: TEJIENDO RELACIONES EN SEMBLANTES 

 

Hablando de piezas rituales relacionadas con la religión 

y la adoración,  los assemblages no fueron los únicos 

trabajos de Bispo con esta temática, como Manto de 

presentación no fue el único traje que Bispo do Rosário 

confeccionó y vistió en algunas ocasiones especiales. 66  

Ambas piezas fueron realizadas por Bispo estableciendo 

una continua relación entre el yo (él como sujeto) y el otro.  

A diferencia de Manto de Presentación (Figura 3), la 

cual recuerda a las capas y vestimentas usadas 

frecuentemente para rituales Yoruba,67 Semblantes (Figura 

4) se presenta como una especie de chaqueta en color azul 

oscuro con letras y algunas figuras, como estrellas, 

bordadas en hilo color blanco, tanto por la parte de 

adelante, como por la de atrás.  Los puños de la chaqueta 

están terminados en unas franjas que lucen como galones 

también de color blanco, las cuales asemejan los rangos o 

insignias de grado en los uniformes de la milicia ‒marina 

                                                

66 Hidalgo menciona que Bispo afirmaba que la ropa vulgar no podía ser usada en fiestas sagradas: “Él necesitaba 
un traje a la altura de la devoción y por eso bordaba, donde estuviera, como una oración” (Hidalgo, Arthur Bispo do 
Rosário, 49). 
67 Las capas y la indumentaria son en general usados en los rituales de la religión Yoruba.  Suelen ser de brillantes 
colores adornados con piezas geométricas.  Estas capas en algunas comunidades suelen tapar el rostro de quien las 
porta o están adornadas por una especie de máscara y objetos encima de la cabeza de la persona que las usa. Son 
utilizados en danzas rituales para entretener a las divinidades.  El uso de la indumentaria le otorgaba al portador 
poder e influencia mágica. Véase Carise, A arte negra, 62. 

Figura 3 Pieza Manto de  
Presentación de Bispo do Rosário.  
Imagen superior muestra la vista  frontal. 
La imagen inferior muestra  una vista 
lateral y detalles del interior del manto. 
Sin medidas, sin fecha. Tomada el 12 de 
septiembre de 2018. Foto tomada por 
Juliana Cabezas 
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seguramente debido a su historia personal‒.  En la parte media-superior de las mangas hay 

algunos detalles diferentes, como unas líneas cortas en distintos colores. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 Chaqueta de Marinero Semblantes color azul. Los nombres se encuentran bordados en hilo blanco. Las dos 
imágenes superiores muestran detalles de las palabras de la chaqueta. La imagen inferior izquierda es la vista de frente de 
Semblantes. La imagen inferior derecha es la vista por detrás de Semblantes. Sin medidas, sin fecha. Fotografía tomada del libro 
Arthur Bispo do Rosário: a poética de delírio. Marta Dantas. Pp. 193. Tomada el 15 de mayo de 2019   
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En una de las mangas se observa que está bordada la palabra “filho” (hijo), y en la parte 

superior izquierda la palabra “santo”. Estas se podría atribuir al hecho de haber sido escogido 

por Dios para la misión de catalogar el mundo.68  Finalmente, en la parte inferior derecha se 

observa un símbolo bastante interesante que pareciera ser el de la justicia, con dos puntos 

rojos debajo de las balanzas características.  Este símbolo podría ser la representación de su 

papel en su delirio respecto al día del Juicio Final, al igual que la palabra “filho”. Él, el 

encargado de determinar quién puede ser salvado y quién no, en su misión de juzgar a vivos 

y muertos por igual; palabras que también se encuentran escritas sobre la zona del hombro 

derecho: “vivos-mortos”.  En un fragmento del filme realizado por Hugo Denizart y cuya 

transcripción retoman tanto Hidalgo, como Dantas, Bispo do Rosário explica qué pasará con 

la Tierra el día del Juicio Final:  

Hugo: la Tierra va a ser arrasada… 
Bispo: Va a ser arrasada y va a ser todo de plano, no va a tener más abismo 
. . . 
Hugo: ¿Y quién va a gobernar el mundo? ¿Va a tener presidente, va a tener 
gobernador? 
Bispo: Ah, no, el único que va a mandar soy yo. Nada más. Está escrito eso . . .69 

 

Una vez más, Bispo do Rosário reafirma la importancia de su papel encomendado por 

Dios de seleccionar aquellos que se salvarían y ascenderían al cielo.  No pasan desapercibidos 

los nombres de Humberto Leoni o Avany Bonfim (uno de los psiquiatras que lo atendió  

durante la década de los 60 en Botafogo) o el hecho de que afirma que todo esto está escrito, 

como efectivamente lo plasma en Semblantes, en el brazo derecho donde se lee “escritura 

sagrada”.  García afirma que “el uso del lenguaje escrito está asociado a la memoria, pero 

                                                

68 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 192. 
69 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 77. 
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cuando pensamos en esto tendemos a ver la parte poética y olvidar que en realidad, se ideó 

para hacer inventarios”.70  Pareciera que en Bispo do Rosário la escritura cumplía con todas 

las funciones: materializaba su delirio y sus relaciones personales a través del inventario con 

nombres y palabras, al tiempo que tenerlas escritas les imponía como verdad. 

Otro aspecto que resulta pertinente a la hora de 

analizar esta pieza en particular es el color en que 

fue hecha.  Semblantes en particular, se encuentra 

confeccionada en un color azul oscuro, color que 

es recurrente en el trabajo de Bispo do Rosário.  

Por un lado, se conoce que este utilizaba los hilos 

del uniforme del Hospicio Côlonia Juliano 

Moreira que solía ser azul, para realizar algunas 

de sus obras, al cual tenía acceso permanente.  

Entre estas se encuentran las llamadas Orfas 

(Objeto recoberto por fio azul por sus siglas en 

portugués), 71  (Figura 5) llamadas así por el 

curador Frederico Moráis.  Las Orfas eran todo 

tipo de objetos como rodillos para pintar paredes, 

regaderas, campanas para animales, objetos para 

cultivo, molinos pequeños, juguetes de niños, etc., 

                                                

70 García Muñoz, “Procesos creativos”, 156. 
71 Objeto recubierto por hilo azul [mi traducción]. 

Figura 5 Fotografías de Orfas en el Museu Bispo do 
Rosário. En la imagen superior se observa un 
“sonajero de buey”, 17,5x9,5 cm, sin fecha. Imagen 
inferior, “molino de caña” 17x21 cm, sin fecha. 
Tomada el 12 de septiembre de 2019. Fotografía 
tomada por Juliana Cabezas 
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los cuales iba envolviendo con el hilo hasta que quedaban completamente cubiertos.72  Por 

otro lado, los nombres que Bispo do Rosário escribió en los estandartes también fueron con 

este mismo hilo, 73  así como las palabras que aparecen en el reverso de Manto de 

presentación. 

Cabe agregar que Bispo do Rosário también estableció una relación particular con este 

color.  En ocasiones, cuando preguntaba el color de su aura, la respuesta acertada era “azul” 

o en ocasiones “plata”.  Poder contestar esto permitía que la persona pudiera entrar al cuarto-

fuerte y ver su obra.  Dantas va un poco más allá, al afirmar que la singularidad de su aura 

era azul como “la del cielo, de donde le ordenaban su misión”,74 sin mencionar que los 

ángeles que se le aparecieron aquella Navidad del 38 eran “ángeles azules”, cuyo registro 

también se encuentra al reverso de la prenda. 

Semblante no fue su única pieza hecha en este color, Bispo do Rosário confeccionó otras 

prendas de vestir, en su mayoría chaquetas, que lucen como uniformes.  Los detalles de estas, 

especialmente sus bordados, eran también en hilo blanco, pero sus mangas tenían cintas de 

otros colores diferentes.  Semblante es una obra particular, pues Hidalgo la considera similar 

a Manto de presentación, en tanto es de carácter autobiográfica. 75   Más que ser una 

                                                

72 La técnica recuerda a las obras realizadas por la estadounidense Judith Scott, artista que fue introducida en el arte 
outsider por su diagnóstico de síndrome de Down, y que posteriormente fue tomada como referente de arte 
contemporáneo.  Sus piezas se caracterizan por envolver objetos de gran tamaño en fibra, hilo y telas, que fueron 
llamadas esculturas de fibra enigmática.  Véase “El arte puro de Judith Scott”, Fen Mugüerza, acceso el 10 de mayo 
de 2019, https://www.fenmuguerza.com/judith-scott/. 
73 Los estandartes eran piezas de registro bordadas.  Un tema recurrente en estos estandartes son los barcos, buques 
de guerra acompañados de nombres, seguramente de gente que compartió con él durante su tiempo de servicio.  
En su estancia en Juliano Moreira, Bispo do Rosário soportaba estas piezas con palos y las llevaba como banderas.  
Según datos biográficos, Bispo do Rosário daba las señales con banderas (azules y rojas) a las flotas de alta mar, lo 
cual puede tener relación con la manera como portaba los estandartes en el Colônia como si de banderas se tratara.  
Véase Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 66. 
74 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 76. 
75 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 160. 
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herramienta para recapitular sus momentos de vida o catalogar, esta pieza expone las letras 

como objetos de registro de aquellos que conoció y que debían ser salvados. 

En general para todos los trabajos, Bispo do Rosário utilizó materiales que pudiera 

encontrar o le regalaran (hay que recordar que algunos funcionarios del hospicio ayudaban a 

su “causa”), los clasificaba y posteriormente los utilizaba para sus vitrinas, barcos, Orfas, etc. 

En el caso  particular de Semblantes, podría pensarse este tipo de objetos como una forma de 

(in)vestir-se con la obra de su vida76; con las personas que recordaba, con las historias de su 

vida (en este caso es posible que recordara su tiempo de servicio en la Marina). Como interés 

de tejer una relación con el otro. 

 

Primero fue considerado otro y después outsider 

La diferencia yo/nosotros y otros, se ha visto en todo tipo de escenarios en los que se busca 

establecer y materializar rasgos que separen unos grupos de sujetos de otros.  No se ha 

agotado aún el interés por escribir, leer, producir, investigar, re-(de)construir lo 

incomprendido, por intentar conocer más acerca de la llamada naturaleza humana, por el 

hecho de ponerla como un objeto de estudio tan vasto como inalcanzable para aprehenderla 

a cabalidad. 

La “invención del otro” crea la necesidad de configurar determinadas subjetividades que 

se ajusten a un sistema de producción –político, social y económico‒.  Tal configuración, 

respondería al hecho de que se le impone al sujeto invisibilizado las formas de poder/saber 

existentes.  

                                                

76 Podría tomarse este uso de la pieza en un sentido similar a como Hélio Oiticica concibió su obra Parangolé, es 
decir, una obra para ser utilizada y que estuviera en permanente relación con el cuerpo de quien la portara. 
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Foucault afirma que una forma de historia da cuenta de la constitución de los saberes, de 

los discursos, de los dominios de objeto, entre otros,77 y en el caso del “loco”, esta categoría 

se ha instaurado como un discurso con efectos de verdad, que ha permitido la aceptación y 

socialización de estos sujetos como “otros”, es decir, procedimientos que permiten hacer 

circular los efectos de poder de forma a la vez continua, ininterrumpida, aceptada, 

“‘individualizada’ por todo el cuerpo social”.78  Es a partir de determinadas prácticas sociales 

que se hace un acercamiento a las formas de control y dominación, para dar cuenta del 

conocimiento.79 

Se podría decir, entonces, que la verdad produce efectos de poder y se encuentra sujeta al 

contexto histórico y social, que a su vez determina discursos que se presentan como 

verdaderos.  No cualquiera determina qué es falso o veraz ni cómo.  Para Foucault, por un 

lado, “la verdad es un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, 

la repartición, la puesta en circulación”, etc., y por otro, “se encuentra ligada circularmente a 

los sistemas de poder que la producen y la mantienen, así como a los efectos de poder que 

induce y que la acompañan al régimen de verdad”.80 

Estos discursos buscan producir sujetos ideales que legitimen y reproduzcan un orden de 

cosas.  Gilman soporta esta idea, al decir que “se revela cómo los discursos de poder usan (o 

generan) imágenes de enfermedad para muchos fines, basándose en este amplio repertorio de 

imágenes para aislar, estigmatizar y controlar”.81  Estas formas de control, dice Gilman, no 

                                                

77 Como explicación a la genealogía, véase Michel Foucault, “Verdad y poder”, en Microfísica del poder (Madrid: La 
Piqueta, 1990), 181. 
78 Foucault, “Verdad y poder”, 183. 
79 Mauricio Nieto, “Poder y conocimiento científico. Nuevas tendencias en historiografía de la ciencia”, Historia 
Crítica n.° 10 (1995), https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2186922.pdf, 9. 
80 Foucault, “Verdad y poder”, 189. 
81 Sander Gilman, “Other as diseased”, en Disease and Representation: Images of Illness from Madness to AIDS (New York: 
Cornell University Press, 1988), 9 
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solo se ejercen en torno a los otros por ser enfermos mentales, sino que además los 

diagnósticos cambian según otros aspectos como lo serían clase social, entre otros aspectos 

susceptibles de discriminación.  Aunque Elena Casado lo piensa desde la perspectiva 

feminista, podría aplicarse al caso de Bispo do Rosário, teniendo en cuenta lo también 

afirmado por Gilman.  A propósito, Casado considera: 

Son visualizaciones metafóricas de carácter fundamentalmente ontológico, pues 
limitan, ordenan y categorizan la experiencia en términos del ser.  Se adivina una 
sinécdoque doble donde “mujer” y “negra” pasan a ser autoexplicativos.  Su fuerza 
deriva también de una forma de metaforización que da sentido a la forma: más forma 
es más contenido, dos ‒o más‒ “experiencias” (como mujer, negra, lesbiana, 
discapacitada) parecen generar mayor conciencia de opresión en una ósmosis 
completa.82 

Pareciera que las formas de control sobre los cuerpos de los sujetos y la circulación de 

determinadas subjetividades que se encuentran legitimadas por un tipo de discurso, se basan 

en este caso, en la acumulación de características que harían de un sujeto, un marginal.  En 

el caso de Bispo do Rosário se hablaría de una alteridad múltiple al ser: un enfermo mental, 

negro, pobre,83 latino y solitario.  Ante tal configuración identitaria, la internación se vería 

justificada en estas condiciones del ser que podrían hacer de él alguien peligroso y 

amenazante para la “estabilidad” y “normalidad” del resto del cuerpo social.  Gilman, una 

vez más, llama la atención sobre cómo se intenta generar esas fronteras con el otro, que, sin 

embargo, en ocasiones resultan difíciles.  Este autor justifica que se construye una imagen 

del “loco” como maníaco, sin control, fuera de sí, agresivo, violento, incluso criminal,84 

                                                

82 Elena Casado Aparicio, “Cyborgs, nómadas, mestizas: astucias matafóricas de la praxis feminista”, en Las astucias 
de la identidad: figuras, territorios y estrategias de lo social contemporáneo, coordinado por Iñaki Martínez de Albeniz Ezpeleta 
y Gabriel Gatti Casal de Rey (País Vasco: Universidad del País Vasco,1999), 47. 
83 En varios de los textos encontrados referentes a la vida de Bispo do Rosário, cuando se le interna por primera 
vez, se describe en la ficha de ingreso al Hospital Psiquiátrico Praia Vermelha como negro, indigente e 
indocumentado.  Tomado de “Arthur Bispo do Rosario”, Cuatro+uno, 
http://cuatromasuno.eol.org.ar/Ediciones/002/template.asp?Miradas.html. 
84 Gilman, “Other as diseased”, 11 
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rasgos que lo separan del “nosotros”.  No obstante, hace visible la porosidad de esa línea 

divisoria nosotros-otros: 

La banalidad de las enfermedades mentales reales entra en conflicto con nuestra 
necesidad de que los locos sean identificables, diferentes de nosotros mismos.  Nuestra 
sorpresa es que son como nosotros . . .  Entonces ya no sabemos dónde se encuentra 
la línea que divide nuestros mundos . . .  Queremos –no, necesitamos‒ que el “loco” 
sea diferente, así que creamos a partir de sus características, de su realidad, mitos que 
los hagan diferentes.85 

El autor reconoce cómo un conjunto de síntomas y representaciones simbólicas permiten 

la formación de aquel que se entiende como un paciente y cómo debe ser visto, pero también, 

cómo los pacientes pueden concebirse a ellos mismos y presentarse frente a los demás:  

La enfermedad mental es parte del potencial de la condición humana.  Tiene muchas 
manifestaciones posibles, muchas causas, muchos resultados. Pero la sociedad no 
responde a esta diferenciación.  Los enfermos mentales están simplemente “locos”, y 
el estereotipo de la locura domina y da forma a sus realidades, ya que deben vivir en 
nuestro mundo, no importa si decimos que viven en su propio mundo.86 

Se podría pensar que estas dicotomías buscan que el grupo hegemónico que establece las 

diferencias entre unos y otros, tengan un sentido de unicidad en el mundo.87  Sin embargo, 

estas dicotomías han generado divisiones, posturas e incluso formas de entender y vivir en el 

mundo, dando como resultado que las personas opten por alguno de los dos lados de la 

dicotomía.88  Autores como Bruno Latour o Donna Haraway proponen, en cambio, nuevas 

perspectivas en las que se trasciendan estas posturas de extremos; una idea para encontrar el 

                                                

85 Gilman, “Other as diseased”, 13. 
86 Gilman, “Other as diseased”, 16-7. A pesar de que con el paso del tiempo se ha llegado a comprender las 
diferentes causas y formas de la enfermedad mental, que algunos casos de psicosis y demás enfermedades son 
producto de algún problema a nivel biológico de la persona, también hay que recordar que la medicina ha generado 
discursos en los que se justifica la otredad, a partir de la visibilización de “diferencias notables”, como lo fue por 
ejemplo el caso de la frenología.  Nombrar la diferencia tiene poder y da poder al discurso.  La producción de este 
tipo de discursos sobre estos sujetos es necesaria para reivindicar la “normalidad” del resto. 
87 Gilman, “Other as disease”, 5. 
88 Para Gilman esta dicotomía sano-enfermo tuvo un gran auge en el siglo XIX, en el que el paciente fue el “otro 
enfermo” y sirvió de alter ego para el observador en busca de legitimar la diferencia. Véase Gilman, “Other as 
disease”, 8. 
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justo medio entre, por ejemplo, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, o en este caso, lo 

sano y lo enfermo, y se comprenda a partir de aquí. 

No obstante, ante formas sociales arraigadas en lo tradicional, se continúan reproduciendo 

modelos de categorías que permiten la aceptación de algunos y la marginalización e 

invisibilización de otros. 

Ahora, el otro ha encontrado un cierto lugar en el mundo contemporáneo que le permite 

si bien no siempre reconocimiento, al menos visibilidad de aquellos que han sido confinados 

e ignorados: 

Con el advenimiento de la modernidad que incentiva la diversidad y la diferencia 
cultural, el otro, aquellos que han sido excluidos de toda consideración intelectual, se 
incorporan como miembros de la colectividad.  En la sociedad actual esta figura de lo 
Otro se extiende a los grupos de inmigrantes y todo aquello que irrumpe en el campo 
de lo social y que son inasimilables.89 

Aunque el concepto de otro como tema discursivo se ha posicionado como contraposición 

al yo, la noción más reciente de outsider también se ha hecho visible.  Autores como Becker 

explican que este alude a la situación en la que un sujeto no sigue las reglas.  Para Becker el 

término puede ser contemplado desde dos perspectivas: para el grupo social el sujeto que no 

acata lo establecido es un outsider, pero para esta misma persona, los demás pueden ser 

outsiders.90 

Habría que mencionar que el término outsider es un concepto más bien reciente que se 

puede relacionar con otras corrientes artísticas que ya habían fijado su atención en aquellas 

personas que se encuentran al margen de lo social.  El uso del lenguaje para categorizar al 

otro no puede ser tomado a la ligera, por ejemplo, si se retoma la dicotomía usada con 

                                                

89 Ricardo Viera, “Outsider”, en Outsider, un arte interno = Outsider, An Inside Art. Madrid: Eneida / Ministerio de 
Cultura, 2007, 41. 
90 Howard Becker, Outsiders.  Hacia una sociología de la desviación (Buenos Aires: Siglo XXI, 2009), 1-2. 
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anterioridad: enfermo/sano, Becker dirá que un grupo de médicos no podría llegar a un 

consenso sobre qué es estar sano, sin embargo, sería más fácil determinar qué es un enfermo.  

Esta perspectiva es también interesante si se le pregunta a un paciente cuál es su concepción 

sobre la enfermedad, y más aún, sobre una enfermedad mental.  En la historia encontrada 

sobre la situación médica en Brasil, se menciona que las condiciones extremas y violentas en 

los hospitales psiquiátricos fueron cambiando hacia mediados del siglo XX.  En el caso de 

este país, el cambio de las prácticas médicas se vio posibilitado por la psiquiatra Nise da 

Silveira, quien abogaba por vías más creativas que represivas para el mejoramiento de los 

pacientes. 

No obstante, podría pensarse que Bispo do Rosário fue más bien una excepción dentro de 

la excepción, si se considera a los enfermos mentales como el “pero” de la normalidad.  

Aparentemente no hubo intervenciones quirúrgicas y la medicalización fue moderada por su 

constante rechazo a tomarla.  Según el brasileño, el uso de estos antipsicóticos mermaba su 

capacidad creativa y de construcción de su inventario.91  Así mismo, aun con su condición 

mental, fue un sujeto capaz de atender las reglas establecidas socialmente; ayudaba con tareas 

y trabajos pesados, incluso buscaba estar alejado de cualquier situación conflictiva con otros 

pacientes o cuidadores 92  que lo alejaran de su trabajo.  ¿Cómo calificarlo como otro 

entonces?  Becker afirma: 

                                                

91 García menciona: “Bispo rechazaba las drogas siempre que podía ya que disminuían su rendimiento y le distraían 
de su misión. En sus propias palabras, cuando no trabajaba se volvía transparente... ‘Cuando dejo de trabajar me 
vuelvo transparente, pero normalmente estoy lleno de colores’. Su condición de sheriff le proporcionaba también 
licencias a este respecto” (García, “Bispo do Rosário”, 312). 
92 Sin embargo, teniendo en cuenta que Bispo do Rosário fue boxeador, ayudaba a instaurar orden cuando se 
presentaban situaciones violentas entre internos. García, “Bispo do Rosário”, 310. 
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Los médicos y especialmente los psiquiatras comenzaron a llamar “enfermedad” (esto 
es, por supuesto, “enfermedad mental”) cualquier cosa y todo aquello en lo que 
pudieran detectar cualquier signo de mal funcionamiento, según la norma.93 

A personas como Bispo do Rosário se les considera outsiders precisamente por pensar, 

actuar, vivir fuera de lo establecido en lo normal-social y, aunque crean, construyen y 

producen artísticamente, también lo hacen por fuera de lo que usualmente es considerado arte 

–sea determinado por críticos, instituciones, públicas y privadas, ámbitos académicos…‒, 

hasta que por razones sociales, ideológicas o estéticas terminan siendo incluidos por y con 

aquellos llamados insiders.  Pasan a un lugar ambiguo en el que son referentes de arte 

contemporáneo, pero necesitan ser legitimados por los que están consolidados en una 

posición de poder para llegar a serlo. 

En el caso de Bispo do Rosário, la exposición que nunca llegó a ver en vida llamada 

Registro de mi pasaje por la Tierra (1990), curada por Frederico Moráis del MAM-Rio, fue 

recorrida por artistas como Rubens Gerchmans, Cildo Meireles, Daniel Senise, entre otros.  

Fue una exhibición organizada por un profesional consolidado en el mundo del arte y vista 

por artistas del circuito, lo que le permitió ser reconocido en el ámbito del arte brasileño 

contemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

                                                

93 Becker, Outsiders, 6. 
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REPITIENDO EL DELIRIO: CONGAS E HAVAIANAS ES LA OBRA DE UN ESQUIZOFRÉNICO  

Los trabajos de personas recluidas en institutos de salud mental, llámense psiquiátricos, 

manicomios, lugares de descanso, etc., suelen tener algunas características en común.  Se ha 

hablado de la repetición en sus obras, el automatismo, la exagerada producción de obras, los 

rayones en las piezas, etc. 

El caso de Bispo do Rosário no es diferente.  Experimentar con el espacio y los objetos de 

la misma manera que lo estaban haciendo artistas del circuito más tradicional como: Clark, 

Oiticica, Pape, Weissman, etc., no lo “curaban” de los síntomas propios de su enfermedad.  

Él, como otros con diagnóstico mental, encuentran en el arte una salida o ejecución del 

malestar. 

Arthur Bispo do Rosário inició su trabajo poco después de su ingreso a una institución 

mental.  Sus piezas, cargadas de misticismo, simbología y narrativa religiosa, buscaban crear 

un mini universo que pudiera ser un inventario de las cosas del mundo para el “día del Juicio 

Final”.  Para Dantas, toda esta creación y su delirio en general, nacía en parte por la relación 

de la vida y la muerte.  Su esquizofrenia ‒sus delirios, alucinaciones, etc.‒ estructuraron todo 

un lenguaje plástico y simbólico tanto escrito, como visual que encarnaba la misión de Bispo: 

“la construcción de un nuevo mundo . . . una acción guiada por el sentimiento trágico de vida 

porque era una afirmación de esas condiciones . . .94 su obra es el resultado de ‘vivir la 

muerte’ y no de ‘pensar la muerte’”.95 

Su obra, compleja como es, reflejaba sus ideas fijas místico-religiosas de manera constante 

y de múltiples formas.  Fuera con telas, objetos, vestuario, assemblages, camas, etc., llevar a 

                                                

94 Las condiciones hacen referencia a la fragilidad y el sinsentido de la vida, donde lo único certero es la muerte. 
95 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 50. 
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cabo la misión era obligatorio para él hasta ese día final. 

La religión entonces, era el eje sobre el cual giraba toda la vida de Arthur Bispo do 

Rosário.  Todo lo veía en clave de la Trinidad, así como de la Virgen María y San José.  Él 

mismo se consideraba siervo al tiempo que rival de Dios.96  Si bien Jeffrey dice que los 

contenidos simbólicos de las religiones ofrecen al perturbado una defensa,97 en casos como 

el de Bispo do Rosário ocurre todo lo contrario.  La religión alimentaba su delirio: escuchaba 

de los ángeles, de San José o Jesús hijo, las órdenes para hacer los trabajos que hoy se 

conocen. 

Para Marta Dantas, Bispo do Rosário creó una estructura sagrada en la que se apropió y 

reinterpretó fragmentos de la historia cristiana, de las culturas negras, afro-brasileña y 

popular.98  La religión que él pone en sus piezas tiene origen en la conocida como “el 

catolicismo de negros”, no tan cercano a las religiones afrobrasileñas como se pudiera pensar. 

Bispo, creativo como lo refleja su trabajo, era un experto en la selección y unión de piezas 

cuya funcionalidad e instrumentalidad sirvieran para el propósito general de una obra 

específica.  El aspecto religioso no fue diferente.  Para Marta Dantas, este artista outsider 

había tomado la idea del fin del mundo de la religión cristiana, pues las religiones 

afrobrasileñas viven en una armonía con el mundo material y la trascendencia de este, pero 

toma de estas últimas la importancia de la posesión divina.99  Así pues, Dantas afirma que 

                                                

96 No fue muy claro en qué momento se produce este giro.  En un principio Bispo do Rosário se presenta como un 
siervo que cumple las órdenes de Dios, sin embargo, luego su papel cambia para apropiarse del papel de Jesús. 
Véase Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 65. 
97 Denis Jeffrey, Jouissance du sacré. Religion et postmodernité (Paris: Armand Colin, 1998), citado por Dantas, Arthur Bispo 
do Rosário, 67. 
98 Dantas, Arthur Bispo do Rosário. 
99 En la entrevista realizada por Denizart a Bispo do Rosário, este último le explica que el loco es una persona que 
ha sido poseída por un muerto y no una divinidad.  Esto también lo toma de las religiones afrobrasileñas, que 
durante los rituales chamánicos primero expulsan el espíritu de un muerto, para que la persona pueda ser poseída 
por un espíritu divino. Véase Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 79. 
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“el siervo de dios fue fundador de su propia religión, en la cual el discurso mesiánico 

predominaba.  Vestido con su manto, el visionario profetizó el Apocalipsis y el nuevo 

mundo”.100  En medio de esas ideas recurrentes y fijas de grandiosidad, Bispo do Rosário no 

solo fue creador de su propia religión –carga simbólica‒, sino también de su propio mundo 

–material‒.  Él era creador, dueño y señor de su universo.101 

En su delirio, Bispo do Rosário era un hombre que había nacido de la Virgen y San José.  

Él había sido escogido para realizar una tarea sagrada.  Debido a esto, toda su vida puede ser 

concebida como si hubiese sido regida por un rito constante.  La forma de alimentación,102 

su aseo personal, que como se dijo en algún momento, Bispo do Rosário se caracterizaba por 

ser uno de los internos más organizados del Juliano Moreira y esto incluía untar su cuerpo 

con aceite de vez en cuando como parte de todo este ritual.  Para Bispo do Rosário era 

importante verse “brilloso” y “transparente” para el día del Juicio.103  Sus rituales, por 

supuesto, también implicaban largas jornadas laborales, trabajando de manera incansable a 

pesar de las enfermedades que lo aquejaban; 104  especialmente cuando su delirio se 

intensificaba.  En estos periodos, podía pasar días enteros sin salir del “cuarto fuerte” 

trabajando para cumplir su misión. 

                                                

100 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 77. 
101 Dantas menciona algo interesante en este aspecto.  Para ella, Bispo do Rosário desafía y es rival de Dios, por 
todos los males que este le hizo vivir: pobre, negro y del nordeste, características que hicieron que lo discriminaran. 
Véase Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 79.  Un aspecto del que no habla Dantas es el de las categorías bajo las cuales 
ella como académica está analizando el caso.  Hay que tener presente que ser “pobre”, “negro” y del “nordeste” 
son alteridades que lo rotularon como un sujeto determinado dentro de la sociedad, pero no quiere decir que Bispo 
do Rosário se pensara en esta misma clave.  Su posible delirio mesiánico lo ubicó como un dios en su mundo, el 
cual guardaba y protegía con recelo.  Él concibió su delirio como su misión y la ejecutó hasta el final de sus días. 
102 Él se limitaba a comer algunas frutas, verduras, café y agua.  En entrevista con Hugo Denizart, Bispo do Rosário 
explica cómo debía limpiar su cuerpo constantemente de cierto tipo de alimentos y realizar continuos ayunos.  En 
estas entrevistas, Bispo le explica a Denizart que los órganos estarían limpios, “vacíos” para cuando llegara el día 
del Juicio Final. Véase Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 76. 
103 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 76. 
104 Hidalgo habla de artritis y efectos secundarios de los ayunos prolongados y continuos. 
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La recolección incansable de materiales para sus piezas, la recurrencia de algunos de estos 

y la disposición por grupos y categorías de cada pieza es lo que podría considerarse como “la 

repetición”.  Para ser más claros, tomemos un ejemplo: Graciela García habla de la 

recurrencia de un objeto de manera múltiple, monótona, esquematizada, casi que infinita.105  

En su tesis, ella presenta a Heinrich Reisenbauer (Kirchau, Austria, 1938), un paciente del 

taller artístico de la Clínica Psiquiátrica Guggenheim, quien, en sus dibujos, (re)produce una 

y otra vez un mismo objeto que se repite sistemáticamente a lo largo de filas y columnas 

(Figura 6).106  

Como se mencionará a lo largo de este trabajo, Bispo no mostró interés por los dibujos o 

pinturas.  Sin embargo, en sus assemblages, el uso de un mismo objeto para su composición 

opera de manera similar a las obras de Reisenbauer.  La simetría de la cual se vale en la 

composición de sus obras, puede ser vista en algunas piezas del arte africano.  Iracy Carise 

explica que la simetría es predominante como elemento formal.107  La estructura de los 

                                                

105 García Muñoz, “Procesos creativos en artistas outsider”. 
106 García Muñoz, “Procesos creativos en artistas outsider”, 58. 
107 Carise, A arte negra. 

Figura 6 A la izquierda, Tables (2003) y a la derecha Candles (2015), de Heinrinch Reisenbauer.  Tomado de 
https://www.christianberst.com/en/artist/reisenbauer.html abril de 2019. 
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ornamentos está especialmente dotada de paralelismos que tienden a una composición 

decorativa dictada por las leyes del equilibrio y del movimiento.108  Observar las vitrinas o 

assemblages de Bispo do Rosário, el orden por filas o columnas da cuenta de esta simetría 

que también se ve en los dibujos de arriba.  Una de las pieza que encarna esta característica 

propia de la esquizofrenia, es Congas e hawaianas (Figura 7).  

 
Este trabajo como muchos otros de sus assemblages, está compuesto por objetos de un 

mismo tipo.  En este caso, zapatos.  Seis filas de tres pares cada una.  Estos zapatos se 

encuentran todos dispuestos de manera alineada, sin cordones (estos están anudados en la 

mitad de la segunda fila y el extremo izquierdo de la penúltima), son todos de color azul, que 

también recuerda el color de los uniformes de los internos en Colonia Juliano Moreira.  En 

la fila número siete, hay tres pares de sandalias de distinto tamaño, y la última del extremo 

derecho se encuentra al revés.  Es curioso notar que todos los pares se encuentran completos, 

incluso los tenis parecieran ser de la misma talla.  Cada uno de los pares de tenis se encuentra 

sujeto a la estructura por una cuerda insertada por el primer orificio donde va el cordón.  

Todos se encuentran amarrados por el mismo par de orificios, lo cual da una perspectiva de  

organización y simetría a la pieza.  Las sandalias se encuentran puestas sobre la parte 

plástica, excepto por la última. 

  

                                                

108 Carise, A arte negra, 70. 
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Figura 7  Assemblage Congas e havaianas. 36 zapatos 
y 6 sandalias havaianas. Soporte de madera. Sin medidas, 
sin fecha. Fotografía tomada del libro Arthur Bispo do 
Rosário: a poética de delírio. Marta Dantas. Pp. 153. 
Tomada el 15 de mayo de 2019 
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La séptima fila que se encuentra compuesta por las sandalias, rompe un poco con la 

estética del resto del assemblage, el cual pareciera tener un orden, una disposición, un objeto 

particular.  Organizar los materiales implica la posibilidad de la combinación.  En el caso de 

esta vitrina o assemblage, Congas e havaianas, Bispo emplea pares, pero también da cabida 

a la diferencia y la disonancia109 con las sandalias de la última fila, distintas en tamaños, 

colores y organización. Esto permite recordar de alguna manera, la condición mental detrás 

de la creatividad. 

Bispo do Rosário realizó varios assemblages con zapatos, algunos con botas de caucho, 

otros con zapatos formales, solo con sandalias; unos femeninos, otros masculinos, puestos 

sobre soportes de madera y amarrados con diferentes materiales.  Un aspecto que se quiere 

resaltar con este trabajo del visionario Bispo es la repetición del uso de un mismo objeto para 

la creación de la pieza.  Tal como estas vitrinas de calzado que se acaba de ver, este artista 

hizo otros usando gran cantidad de objetos diversos como pocillos metálicos para la leche, 

cubiertos metálicos, cestas, vasos y botellas plásticas, botones, collares; objetos que ni 

siquiera se repiten entre sí.  Cada objeto era transformado para tener una nueva función 

simbólica dentro del inventario, fuera para contener los nombres de los salvados, o con fines 

proféticos. 

Los assemblages de Bispo do Rosário no eran construidos al azar; siguiendo un patrón o 

una línea de construcción como la que se ve en Macumba.  Algunos críticos comparan la 

obra de Bispo do Rosário con la de Arman (Armand Pierre Fernández, 1928-2005), el artista 

francés, específicamente, Acumulaciones, que se asemeja a los trabajos del brasileño.  De 

                                                

109 Dantas, Arthur Bispo do Rosário, 109. 
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estas Acumulaciones se encuentra Artériosclérose, 1961, una acumulación de tenedores y 

cucharas en una caja (Figura 8). 

 

Las acumulaciones de Arman y los assemblages de Bispo do Rosário, como Talheres 

(Figura 9),110 tienen una similitud estética y de uso materiales, así como también muestran 

un resultado que trasciende la particularidad de cada objeto utilizado.  Independiente de si 

están dispuestas al azar u organizadas en filas y columnas, ambas propuestas atienden a una 

lógica de recolección e identidad de los objetos, donde lo importante es el todo final, más 

que las partes que lo componen. 

                                                

110 Talheres, en Enciclopédia Itaú Cultural, http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35996/talheres. 

Figura 8 Artériosclérose, 1961.  Arman.  Acumulación de tenedores y cucharas en una caja. 
46,5 × 72,4 × 7,6 cm.  Imagen e información tomada de https://www.artsy.net/artwork/arman-arteriosclerose. 
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Por supuesto que los contextos histórico y de vida de 

Arman y Bispo do Rosário son diferentes, a pesar de 

ello, la similitud en el aspecto formal de cada una de las 

piezas es notable.  Cada uno con su propósito, no 

escogió cualquier tipo de objeto y no los dispuso de 

cualquier manera.  Cada pieza, tanto de Bispo do 

Rosário como de Arman, narra un discurso particular.  

Ambos, dentro de todas las diferencias que pueden 

haber en sus trabajos, están contando el mundo, el uno 

como parte de un delirio en el cual es obligado a hacer 

un inventario, el otro como una crítica de carácter 

sociológico respecto al consumismo que vivimos. 

Podría pensarse que es el contexto el que presta los 

materiales para que los artistas gesten obras de 

determinada manera.  

De ochocientas piezas que desarrolló Arthur Bispo 

do Rosário durante sus cincuenta años de estadía, en su 

mayoría, en el Colônia Juliano Moreira, quedan cientos 

de piezas que aún no han sido catalogadas ni revisadas 

para su investigación.  En el primer piso del Hospicio 

Colônia Juliano Moreira está un espacio que da cuenta 

de la resistencia de este sujeto a su condición marginal.  Se resistía a estar confinado a ese 

espacio, a ser un olvidado, a ser un alienado de su propio yo.  Incluso se resistía a ser quien 

Figura 9 Talheres. S.f. Bispo do Rosário. 
Assemblage con 49 cucharas de sopa, 10 
cucharas de té, 4 de café, 5 de 
sobremesa, 10 tenedores y 6 cuchillos en 
materiales diversos.  Soporte de madera 
y papel. 197x70 cm 
Reproducción fotográfica de Vicente de 
Mello. 

 



 54 

ejecutara la obra de Dios; y en algún momento, él fue Dios.  Cada uno de sus trabajos, como 

piezas de rompecabezas, registraba los fragmentos de su vida como si de esa manera fuera a 

ser recordado. 

El carácter subalterno de sus piezas se ve sustentado tanto en su condición de alienado 

mental, como de “nordestino”, por su ascendencia e influencia afro.  Estas particularidades 

eran compartidas por otros grupos también marginados que buscaban consolidar un contexto 

donde pudieran expresar identidades diferentes, se reivindicaran sus raíces afrobrasileñas, 

mujeres que buscaban la construcción de un espacio de participación, entre otras acciones. 

En una época de gran represión militar, especialmente entre los años 1964 y 1985, las 

colectividades pujan por encontrar nuevos medios de expresión que apelen a su historia, su 

memoria, los imaginarios y la complejidad socio-cultural que significa ser latino, excolonia, 

y país marginado, la producción de un caldo de cultivo que gestará un contexto donde los 

más marginados, como los alienados mentales, pueden ser referente de arte contemporáneo.  
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LA CONDENA DEL QUE HA PERDIDO LA RAZÓN: BREVE APROXIMACIÓN A LA COMPLEJIDAD 

DE LA LOCURA 

La sinrazón no está fuera de la razón, sino, justamente en 
ella, investida poseída por ella y cosificada; es, para la 
razón, lo que hay de más interior y también de más 
transparente, de más miedo111 

 
La locura, especialmente la esquizofrenia, no es una condición mental que se pueda 

relativizar ni trivializar, en tanto que afecta cada uno de los aspectos de la vida de un sujeto.  

Schwartz, retomando a Becker, afirma que: 

Lo que sabemos de la “esquizofrenia” es, en esencia, una condición de aislamiento ... 
los individuos que sufren de estas psicosis crónicas están desligados de esa protección 
psicológica y cultural-simbólica.  Ellos son outsiders de la peor manera, quedan 
expuestos a la fuerza abrumadora de la vida y el terror de la moralidad.112 

La definición de la esquizofrenia se presenta en este caso como una condición de 

aislamiento en dos sentidos.  Por un lado, la del sujeto separado del resto de la sociedad, y 

por otro, la de su propio yo en relación con su cuerpo.  Sin embargo, analizando autores como 

Sass,113 se comprende que lo anterior dista de establecerse como una definición única, y 

encontramos una variedad de características que dependen de factores como el sujeto, la 

sociedad, la época, las teorías médicas y filosóficas, e incluso la tecnología. 

Definir la esquizofrenia como enfermedad mental no es más sencillo ahora que hace unos 

100 años cuando se comenzó a emplear una categoría que reuniera determinados síntomas.114  

                                                

111 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, II (México: Fondo de Cultura Económica, 2015), 12. 
112 Warren E. Schwartz, “Schizophrenia, Cultural Marginalization, and Dissociation of the Body: An Application of 
Ernest Becker’s Work to Psychotherapy”. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches 5, n.° 1 (2013), 27, 
DOI: https://doi.org/10.1080/17522439.2011.639900 [mi traducción]. 
113 Louis A. Sass, Locura y modernismo: la esquizofrenia a la luz del arte, la literatura y el pensamiento modernos (Madrid: 
Dykinson, 2014). 
114 Sass, Locura y modernismo. 
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A pesar de los avances en tecnología médica,115 este tipo de condiciones mentales y formas 

de psicosis no están más cerca de ser esclarecidos, pues las causas siguen siendo 

indeterminadas, y los intentos por comprenderla más profundamente resultan complicados, 

teniendo en cuenta la particularidad que se presenta de caso a caso. 

En términos históricos, la esquizofrenia, y en general las enfermedades mentales, resultan 

complejas de rastrear, pues por lo general cada grupo social ha significado los síntomas de 

manera distinta y ha tomado decisiones respecto al sujeto según lo cree conveniente.116 

Foucault, así mismo, explica que desde la mitad del siglo XVIII, la locura ha estado 

“ligada a la tierra de los internados y al ademán que indicaba que era aquel su sitio natural”.117  

El confinamiento, según Foucault, no solo fue una salida para muchas personas a sus 

problemas de pobreza, sino que también significó la legitimación de la exclusión de sujetos 

por una condición,118 en tanto esto permitía salvaguardar la seguridad del resto de la sociedad 

considerada normal.  Foucault lo explica claramente como una precaución social: “El 

momento en que la locura es percibida en el horizonte social de la pobreza, de la incapacidad 

de trabajar, de la imposibilidad de integrarse al grupo; el momento en que comienza a 

asimilarse a los problemas de la ciudad” 119.  En innumerables casos, las familias mantenían 

                                                

115 Mientras Sass propone teorías desde la psiquiatría y la biología, también se podría mencionar el papel de las 
neurociencias en este campo.  El uso de imágenes cerebrales que permitan comprender no solo esta, sino también 
diversidad de enfermedades y comportamientos del sujeto, y su posible tratamiento. 
116 La esquizofrenia no había aparecido de manera significativa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX hasta 
1896 cuando Emil Kraepelin reúne los síntomas bajo el nombre de dementia praecox.  Véase Hare, 1983, citado por 
Louis A. Sass, Locura y modernismo, 426. 
117 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, I (México: Fondo de Cultura Económica, 2015), 80. 
118 Cabe agregar que el loco es una invención reciente que devino de otros problemas sociales que necesitaban ser 
excluido: “Ese fenómeno es la locura.  Pero será necesario un largo momento de latencia, casi dos siglos, para que 
este nuevo azote que sucede a la lepra en los miedos seculares suscite, como ella, afanes de separación, de exclusión, 
de purificación que, sin embargo, tan evidentemente le son consustanciales.  Antes de que la locura sea dominada, 
a mediados del siglo XVII, antes de que en su favor se hagan resucitar viejos ritos, había estado aunada, 
obstinadamente, a todas las grandes experiencias del Renacimiento” (Foucault, Historia de la locura I, 21). 
119 Foucault, Historia de la locura I, 127. 
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en aislamiento a un miembro por presentar síntomas de locura, y cuando no había quién más 

lo cuidara, este era enviado a pasar esa alienación en una institución mental. 

 El loco se vuelve entonces, el sujeto con las condiciones necesarias de exclusión y 

marginalidad. Esta historia, sin embargo, no fue exclusiva de Europa. En Latinoamérica, y 

en el caso que aquí interesa, Brasil, el peligro de la locura intentó ser erradicado enviando al 

exilio a los enfermos mentales a instituciones especializadas, y haciendo uso de las distintas 

prácticas empleadas en estos lugares, como se verá a continuación. 

 

CONTEXTO DE LA PSIQUIATRÍA EN BRASIL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX  

El contexto de la psiquiatría en Brasil no solo es complejo, sino también largo 

históricamente.  En el siguiente apartado se explicará brevemente el desarrollo de esta 

disciplina médica en el país y posteriormente, qué relación tuvo con el auge del arte 

contemporáneo en Brasil.  

Brasil, como país de la periferia, sobre todo a 

comienzos del siglo XX, seguía las corrientes que 

eran revolucionarias en el primer mundo.  El 

sistema psiquiátrico brasileño, verbigracia, siguió y 

puso en prácticas las actualizaciones que se hacían 

en el contexto europeo.  La lobotomía, práctica inventada 

en 1936 por el neurólogo portugués Egas Moniz, quien 

ganaría un premio nobel por ello, 120  serían el tipo de 

procedimientos usados en los hospicios brasileños como 

                                                

120 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 43. 

Figura 10 Fotografía de dos esculturas 
realizadas por la misma persona en el Centro 
Psiquiátrico Pedro II. La escultura del lado 
izquierdo fue realizada antes de que se le 
practicara una lobotomía al paciente. La del 
lado derecho fue hecha después. 11 de 
septiembre de 2018. Fotografía tomada por 
Juliana Cabezas en el Instituto Municipal Nise 
da Silveira 
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tratamiento común para controlar al “loco”, y lograr que este pudiera estar dentro de los “parámetros 

normales” de la sociedad.  Los siglos XIX y XX darían la bienvenida a estas prácticas hoy 

consideradas brutales, despojadoras de humanidad no solo para el paciente, sino también para el 

médico que las realizaba.  En el inventario de tratamientos utilizados en estas instituciones, los más 

comunes eran los procedimientos quirúrgicos como la lobotomía, leucotomía, etc., y otros de carácter 

ambulatorios como tratamiento farmacológico, baños de agua helada, aislamiento –con camisas de 

fuerza en ocasiones‒, la terapia de choque con insulina, el electrochoque, entre otros.  Este último fue 

ampliamente usado en el hospicio Côlonia Juliano Moreira, lugar donde residía Arthur Bispo do 

Rosário. 

Según reseña Luciana Hidalgo, fue hacia 1938 cuando el electrochoque comenzó a ser 

probado en Brasil y dejado como tratamiento permanente por su supuesta utilidad.  Hidalgo 

afirma que el electrochoque se convirtió en un procedimiento periódico, a tal punto de tener 

una máquina para este propósito en cada núcleo del hospital:121 organizados en fila, los 

pacientes iban pasando uno a uno, siguiendo el mismo ritual.  El paciente era acostado, 

amarrado, le ponían un paño en la boca, encendían la máquina; si podía, el paciente se paraba 

y continuaba con la actividad que se dispusiera como cotidiana. 

Aunque el procedimiento resultaba de utilidad para una institución como el Juliano 

Moreira, el proceso resultaba largo en tiempo, por lo cual el plantel médico del Hospital optó 

por agilizarlo al formar una fila de pacientes y aplicarles el electrochoque estando ellos de 

pie: “Un tratamiento instantáneo, no hay hora marcada . . .  A veces se aplicaban corrientes 

eléctricas en cualquier lugar del cuerpo”.122 

                                                

121 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 40-1. 
122 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 41. 
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Los lugares de los alienados funcionaban de una manera similar a como operaba el Estado 

bajo la política dictatorial, es decir, durante el régimen militar fueron normales las torturas, 

golpes y choques a políticos, artistas, periodistas que resistían al golpe de 1964, los cuales 

fueron cazados y puestos en prisiones destinadas con tal propósito.123  Para los internos en 

psiquiátricos estas situaciones eran vividas de manera frecuente, excepto por el hecho de que 

no se las hacían por un motivo político, sino por el solo el hecho de no ser tolerables 

socialmente.124 

Las estadísticas de los internos en los hospitales psiquiátricos para mediados del siglo XX, 

eran, por decir lo menos, escandalosas.  Hidalgo menciona que en el caso del Juliano Moreira, 

había 3.007 pacientes, 749 empleados y solo 20 médicos.125  Era tal la situación en esta 

institución que hacia finales de 1970 se realizaron investigaciones sobre el trato a pacientes 

y manejo administrativo.  Otro de los problemas que se volvieron visibles durante estos años 

eran los mismos pacientes que residían en el lugar: “50 % de los pacientes internados tenían 

más de 50 años y 18 % menos de 40; 60 % no recibían visitas; 22 % no presentaban ningún 

problema psiquiátrico”.126  Lo que pretendía ser ‒y era llamado‒ un hospital psiquiátrico, 

funcionaba más como un geriátrico y un refugio de abandonados por su familia, que como 

un lugar para albergar personas con alguna condición mental y médica real. 

Por otra parte, las prácticas modernas de la medicina, sobre todo en la psiquiátrica, eran 

consideradas necesarias para la normalización y corrección del sujeto.  En el Centro 

Psiquiátrico Nacional en Engenho de Dentro, Nise da Silveira en 1944, ingresa como médica 

                                                

123 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 97. 
124 Los momentos de represión, cosa normal en un hospital psiquiátrico, solo eran aliviados eventualmente durante 
las festividades que también eran celebradas allí. 
125 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 107. 
126 Hidalgo, Arthur Bispo do Rosário, 111. 
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psiquiatra y marca un punto de inflexión en la manera de tratar a los pacientes.  Reacia a 

ejercer las prácticas ya institucionalizadas, prefería que los pacientes buscaran una forma de 

expresión –casi siempre artística. 

Esta manera de tratar a sus pacientes con otro tipo de actividades, pensaba que venían de 

su propia experiencia en prisión, pues afirmaba que durante su tiempo allí, siempre buscaba 

realizar una actividad, de lo contrario, “podía sucumbir mentalmente”.127  En una entrevista 

realizada por Mello, ella afirmaba que “la terapia ocupacional que he intentado adoptar era 

de actividades expresivas que pudieran decir algo sobre el interior del individuo y, al mismo 

tiempo, hablar de las relaciones de este con su medio”.128 

Nise da Silveira, única mujer de su clase de medicina en Bahía y con gran interés en la 

psiquiatría tras haber trabajado en la Clínica de Neurología con Pinel y el Hospital Praia 

Vermelha, comenzó a estar en contra de la forma tradicional de concebir al esquizofrénico, 

es decir, como un sujeto sin afectos y su tratamiento con los procedimientos mencionados 

anteriormente.  Para ella eran sujetos que, a pesar de su enfermedad, podían ser altamente 

creativos aún después de muchos años de abandono y tratamientos psiquiátricos. 

Después de su exilio por la dictadura de Getúlio Vargas, Nise da Silveira trabajaría en el 

Hospital Centro Psiquiátrico Nacional donde daría comienzo a una nueva forma de concebir 

al enfermo mental y su tratamiento en las instituciones donde se encontraban.  Desde una 

perspectiva más humana, esta psiquiatra reconocía las particularidades de los pacientes, su 

dificultad para comunicarse y relacionarse con otros, y comenzó a acercarse a ellos de una 

manera distinta.  Proponiendo la terapia ocupacional como un tratamiento paralelo a los 

                                                

127 Luiz Carlos Mello, “A seçao de terapêutica ocupacional”, en Nise da Silveira. Caminhos de uma psiquiatra rebelde (Rio 
de Janeiro: Automatica, 2014), 91. 
128 Mello, “A seçao de terapêutica”, 92. 
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realizados en el hospital, incluyó la pintura, encuadernación, carpintería, jardinería, costura, 

tapicería, entre otras actividades para los pacientes.129 

Concebir el sujeto como humano, no solo era revolucionario para su época, sino que iba 

en contravía a las formas científicas de tratamiento.  Siguiendo una filosofía de amor por el 

otro, hoy sus discípulos continúan con la misma idea de respeto y dedicación por los clientes 

–como son llamados en la institución; no pacientes‒.  Nise da Silveira abogaba por la 

condición humana, inteligencia y la sensibilidad representada en cada pieza que realizaban 

los pacientes, aspectos de los cuales eran despojados desde la perspectiva médica. 

Esta idea de sensibilidad también fue compartida por el crítico de arte Mário Pedrosa, 

quien estuvo en contacto con ella desde 1947.  Para Pedrosa la expresión del arte era 

profunda, natural, subjetiva, real ‒no desde el concepto psicoanalítico‒, honesta, propia de 

todos los sujetos que quisieran representar un deseo profundo a través del arte, sin importar 

su condición mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

129 Mello, “A seçao de terapêutica”, 94. 
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EL PSIQUIÁTRICO DE ARTAUD NO FUE EL PSIQUIÁTRICO DE BISPO: LA EMERGENCIA DE UN ARTISTA 

OUTSIDER 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Podría pensarse que la imagen de estos hospitales psiquiátricos son escenarios típicos del 

siglo XIX en Europa.  No obstante, durante mi salida de campo a Río de Janeiro, tuve la 

oportunidad de estar en dos de los hospitales psiquiátricos más antiguos de la ciudad: el 

hospicio Pedro II, de Engenho de Dentro, hoy llamado Instituto Municipal Nise da Silveira 

y el Colônia Juliano Moreira en Jacarepaguá.  Ambos lugares en su momento de 

construcción, estuvieron contemplados como instituciones al margen de la sociedad. Aunque 

el Pedro II ya ha sido absorbido por el resto de la ciudad al norte de Río de Janeiro, el Colônia 

Juliano Moreira, muestra la idea de un lugar alejado del epicentro de la vida ciudadana y 

cotidiana, siendo un hospital al cual se tarda una hora en llegar.  El Colônia Juliano Moreira 

muestra ser ese lugar donde se podía contener al otro que perturbaba el orden social.  Tanto 

el instituto Nise da Silveira como el Colônia, cuentan la historia de sus artistas y la 

Figura 11 Fotografía de la entrada al Hospicio 
Colônia Juliano Moreira en Jacarepaguá , Rio de 
Janeiro. Lugar de residencia de Bispo do Rosário. 
Tomada el 12 de septiembre de 2018. Fotografía 
tomada por Juliana Cabezas 
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transformación que ha causado en los internos un espacio creativo (atelier), a pesar de ello, 

su infraestructura también cuenta el olvido de estas personas que llevan años tras las mismas 

paredes.  Al fin y al cabo, ambos lugares fueron construidos para recibir personas afligidas, 

olvidadas, enfermas, pero no para que salieran nuevamente a la sociedad. 

La consideración de estar loco o no, suponía un punto de partida para generar una 

exclusión del otro.  Foucault dice al respecto: 

El inevitable reconocimiento de su locura surgía espontáneamente, en un nexo 
establecido entre ellos y uno mismo: el sujeto que percibía la diferencia la medía a 
partir de sí mismo . . .  El loco es el otro por relación a los demás: el otro –en el sentido 
de la excepción– entre los otros, en el sentido universal.130 

El loco ‒por sus síntomas, trastornos, traumas, comportamientos, pasajes al acto, etc.‒, 

históricamente confinado, marginalizado e invisibilizado, como bien lo expresa Foucault, 

pone la exclusión del enfermo mental como el mecanismo más eficiente de perpetuar la 

supuesta tranquilidad y el orden social. 

La lejanía de lo social y el intento de corregir las personas consideradas enfermas mentales 

llevó a la medicina de los siglos XIX y XX a probar nuevos métodos que ayudaran en ese 

propósito de curación.  La historia de Antonin Artaud, escritor francés que a sus 41 años fue 

diagnosticado con una forma de esquizofrenia, muestra el calvario de la experiencia 

manicomial tras residir nueve años (1937-1946) en instituciones psiquiátricas.131  En su libro 

Van Gogh, el suicidado por la sociedad, narra, no de manera ligera, la forma como trataban 

a los pacientes en un hospicio mental, si bien se centra en mostrar el caso de Van Gogh, 

                                                

130 Foucault, Historia de la locura I, 285-6. 
131 Artaud pasó la mayor parte de este tiempo en Rodez. 
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ilustra cómo la coacción en el psiquiátrico y el particular trato médico-paciente llevaría a que 

cualquier persona se alienara.132 

Artaud expone la vida de Van Gogh como genio incomprendido que tuvo la mala suerte 

de caer en manos de un médico opresor, la vida que tuvo con su familia, la relación con su 

hermano menor Theo, quien fue el responsable de internarlo, y una sociedad que no quiso 

entender su genialidad ni su delirio. 

A diferencia de Bispo do Rosário, Artaud cuando fue internado no escribió ni dibujó 

durante sus primeros años de reclusión, sin embargo, cuando lo hizo, estos mostraban un 

intento por expresar la fragmentación por la cual pasaba el poeta francés.  Artaud, con una 

destreza y estética que genera escalofríos, 133  comparte con el artista de Japaratuba la 

necesidad de materializar un caos interno que genera malestar, pero que ayuda a resistir las 

condiciones deshumanizantes del entorno que los aliena. 

Diferentes disciplinas que atienden la salud mental del sujeto: psiquiatría, psicología, o 

psicoanálisis, se caracterizan por el llamado estudio caso a caso, el cual tiene en cuenta las 

particularidades del mismo, la situación del sujeto, el contexto, etc.  Mientras para Van Gogh 

o Artaud la experiencia puede tildarse de traumática, de “homicida” en términos creativos de 

cada uno; una experiencia que borraba al sujeto hasta el punto de privarlo de pensar, Bispo 

do Rosário, internado aún por más tiempo, no permitió que su condición de alienado 

institucionalizado le impidiera hacer por tantos años su obra.  Bien lo dice Artaud: “Hay en 

                                                

132 “El origen de la medicina es el mal, si es que no ha originado de la enfermedad, y si, al contrario, ha causado y 
creado toda la enfermedad para procurarse una razón de ser; pero la psiquiatría ha tenido como origen la turba 
plebeya de los seres que han querido preservar el mal en la fuente de la enfermedad . . . para arrancar de raíz el 
impulso de rebelión reivindicatoria que está en el germen de todo genio” (Antonin Artaud, “Van Gogh, el suicidado 
por la sociedad”.  Revista Literaria Katharsis, [2008]: 12, http://revistaliterariakatharsis.org/Artaud_Van_Gogh.pdf). 
133 Según los dibujos realizados en su estancia en el psiquiátrico y que fueron organizados en el libro Cuadernos de 
Rodez (The Rodez drawings), 1945-1946.  Hay una versión disponible en http://revistalavoragine.com.ar/wp-
content/uploads/2015/07/Artaud-Cuadernos-de-Rodez.pdf. 
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el alienado un genio incomprendido que resguarda en su mente una idea que causa pavor, y 

que sólo el delirio le permite encontrar una salida a las opresiones que la vida le depara”.134  

Y en el artista cumbense, tal delirio se vio representado en una serie de objetos recolectados, 

agrupados, organizados y resignificados que contaron su historia con ese estilo místico-

religioso y altamente simbólico que lo caracterizaba. 

Pensar al artista como un genio loco o trastornado ha estado arraigado en el imaginario 

social desde hace varios siglos.  El diagnóstico y la producción ha pasado a ser tan importante, 

que se ha buscado su relación desde diferentes perspectivas con explicaciones desde la 

ciencia, el psicoanálisis, la psiquiatría o lo sobrenatural.135 

Hace algún tiempo esta concepción ha tomado un giro distinto al encontrar que “muchos 

alienados no han creado nada y que algunos artistas llevaron una vida relativamente 

equilibrada o, en todo caso, no han padecido cuadros psicopatológicos graves”.136  No todos 

los artistas son locos.  No todos los locos tienen aptitudes para el arte.  Pero tal ha sido el 

interés por encontrar una relación entre el arte y la psicopatología, que se ha intentado 

establecer diagnósticos basándose en las cualidades y características de las producciones, es 

decir, determinar a partir de la generalización de ciertos rasgos si se puede concluir que el 

paciente es esquizoide, esquizofrénico, depresivo, con trastornos de bipolaridad y demás. 

Esta búsqueda incansable por alimentar este imaginario solo lleva a preguntarse si por 

tener alguna condición médica, sea de carácter física o psicológica, le resta o agrega valor de 

                                                

134 Antonin Artaud, “Van Gogh, el suicidado”, 14. 
135 Algunos ejemplos serían: Psicología del arte de Lev Vygotsky, Locura y modernismo de Louis A. Sass, Expresiones de la 
locura: el arte de los enfermos mentales de Hans Prinzhorn, The Discovery of the Art of the Insane de John M. MacGregor, 
Genio artístico y locura: Strindberg y Van Gogh de Karl Jaspers, entre muchos otros que han tratado la relación de arte y 
enfermedad mental. 
136 Adrián Sapetti, Locura y arte. Demonios y pesadillas de los artistas que hicieron más bella a la humanidad (Buenos Aires: 
Lea, 2011), 14. 
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algún tipo –estético, económico‒ a las piezas tanto de aquellos que son y se reivindican como 

artistas, como de los que no. 

Ese interés por poder apreciar una cualidad y calidad estética en las obras, sea por sus 

colores, su composición, su tamaño o su temática, ha sido el punto de encuentro entre 

disciplinas como las ciencias médicas y la historia del arte. 

Después de años de haber sido marginados socialmente, de haber sido aislados en 

instituciones especiales, los “locos”, “lunáticos” 137 , “discapacitados”, “dementes”, etc., 

comenzaron a ser interesantes desde el punto de vista médico-psiquiátrico por la calidad 

estética de las producciones “artísticas” y, por supuesto, por la relación que pudiera existir 

entre estas y el tipo de diagnóstico que tuviera el paciente.  Pero no fueron los únicos.  

Posteriormente, los trabajos de carácter artístico de los enfermos mentales pasaron a ser 

llamativos para el arte en sí mismo.  La idea de tener como referente la expresión más propia 

y supuestamente pura del sujeto, resultó ser de cierta manera inspiradora para aquellos 

artistas legitimados e insertos en los circuitos artísticos; aquellos que pasarían a llamarse 

insiders.  Aunque no era nuevo que se tomara la producción artística “autodidacta” como 

fuente de referencia, fue en la primera mitad del siglo XX que profesionales de diferentes 

disciplinas dieron visibilidad a este tipo de personajes. 

Fue desde el campo de la medicina que se comenzó a observar el arte de los internos en 

asilos y manicomios.  Hans Prinzhorn (1886-1933), un psiquiatra alemán, y Walter 

Morgenthaler (1882-1965), un psiquiatra suizo, de manera separada, iniciaron la ardua tarea 

de recolectarlos en los años 20.  Prinzhorn con su libro Expresiones de la locura: el arte de 

                                                

137 “Varias teorías se desplegaron para explicar la génesis de las enfermedades mentales: una de ellas afirmaba que 
las fases de la luna producían las crisis de los alienados; por eso los llaman ‘lunáticos’”.  Sapetti, Locura y arte, 16. 
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los enfermos mentales (publicado originalmente en 1922), y Morgenthaler con su publicación 

de 1921 Un enfermo mental como artista, con Adolf Wölfi como principal caso de estudio, 

serían de gran influencia para que unos años después Jean Dubuffet constituyera el art brut.  

Serían estos dos psiquiatras europeos los que darían mayor visibilidad al arte de los 

marginales.  

El arte outsider por otro lado, debe ser entendido como una categoría más amplia que la 

de art brut, acuñada por Dubuffet a comienzos del siglo XX.  Este pintor, quien era bastante 

estricto con la definición de su arte bruto, la definía como: “por este término entendemos las 

obras producidas por personas que no han sido dañadas por la cultura artística, en las cuales 

el mimetismo desempeña un papel escaso o nulo”.138  Volpe en este apartado de su texto 

explica que Dubuffet construyó esta categoría teniendo en cuenta que quienes producían, no 

tenían ningún tipo de instrucción artística, oponiendo lo brut a lo cultural.139  Dubuffet 

puntualizó claramente las características de aquellos que serían parte de este: “el pintor se 

establece como el árbitro y controla, según su criterio, qué obras merecen la catalogación de 

art brut y cuáles no; dependiendo siempre de esta condición de extremo aislamiento cultural 

de los artífices”.140  Sin embargo, su propuesta resulta incoherente, en tanto no se pueden 

considerar a estos sujetos outsider como personas “aculturales”, como bien quiso definirlo 

Jean Dubuffet, pues aun cuando una persona es marginalizada del –y desde el‒ ámbito social, 

no implica que esté en un contexto ajeno e inmune a las prácticas socioculturales del mismo.  

La socialización se gesta de alguna manera y el sujeto se ha visto permeado por otros desde 

su etapa más infantil. 

                                                

138 Dubuffet citado por Volpe en “Arte outsider”, 35. 
139 Dubuffet citado por Volpe en “Arte outsider”, 35. 
140 Volpe, “Arte outsider”, 37. 
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Todos estos autores, profesionales de diferentes disciplinas, y como se ve, la mayoría 

médicos psiquiatras atraídos por el arte, ayudaron a sentar un precedente respecto al interés, 

visibilización y divulgación de un arte del otro, arte que después quedaría en manos de los 

artistas interesados.  Hoy día, verbigracia, existen numerosas instituciones con el propósito 

no solo de ofrecer un espacio –taller‒ para que personas sin acceso puedan realizar sus obras, 

sino que además, les permiten comercializar lo hecho por estos sujetos; teniendo incluso, una 

forma de producir un ingreso económico por ellos mismos.  Lugares como el Creative 

Growth Center en Oakland, el Centro Creativity Explored en San Francisco, The Museum of 

Everything en Londres, la Collection de L´art Brut Lausanne, Suiza, el Lille Métropole 

Musée d´art Moderne, d´art contemporain et d´art brut en Francia, y en Brasil, el Museu de 

Imagens do Inconsciente fundado por Nise da Silveira en 1952 en Río de Janeiro, son 

espacios que han permitido que sujetos considerados outsider, puedan entrar en el circuito.  

Muchos de estos museos e instituciones no son exclusivos de arte outsider y marginal, 

algunos siguen el mainstream del arte. 

Que existan estos museos y atelieres lleva a pensar que hay una marginalización oculta en 

la separación del espacio, incluso del lenguaje.  Sin embargo, que algunas de estas obras sean 

expuestas con artistas fuera de la categoría outsider, puede pensarse como el inicio para 

desdibujar las categorías, la implementación de un nuevo discurso. 

El art brut, junto con otros tipos de arte como el folk, el naïf, arte raw, arte primitivo, arte 

popular y más recientemente, el outsider,141 son tipos de arte, especialmente el último, que 

                                                

141 “Se suele decir que en general, el art brut es más ‘autista’, auto‐referencial e introvertido, mientras que las obras 
del arte popular y el arte naïf son más extravertidas y narrativas.  En los EEUU existe también la acepción folk art 
para designar las creaciones del arte popular que no son lo suficientemente individuales u originales para ser 
consideradas outsider art” (García Muñoz, “Procesos creativos”, 32). 
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acogen la marginalidad, que abarca enfermos, aislados, autodidactas, internos de 

instituciones –médicas, carcelarias, etc.‒. 

No obstante, si bien se ha intentado una inclusión de los enfermos mentales en el mundo 

del arte, no hay que olvidar que las producciones realizadas por estas personas no son 

necesariamente llevadas a cabo con un propósito de difusión, mercadeo, reconocimiento o 

para consolidarse como artistas; es importante tener en cuenta que, ante todo, ensamblar 

diferentes objetos, pintar, envolver, coleccionar, etc., más que con el fin de crear una obra de 

arte, son acciones que ellos realizan para calmar el malestar.  Como esclarece Volpe:  

Las obras outsider mantienen una estrechísima relación con sus artífices, ya que 
constituyen un síntoma de su estado mental.  Debemos verlas como la externalización 
de su psicología interna, totalmente oculta a la nuestra.  Intentar penetrar en estas 
expresiones exige tener que adoptar ciertas precauciones para no violarlas.142 

Aunque haya un intento por insertar tanto a las obras como a los sujetos que las hacen en 

los circuitos artísticos tradicionales,143 hay que respetar su historia de vida, pues a pesar del 

talento de muchos, su malestar es tan real como sus obras. 

Las producciones que hacen parte de lo que se conoce como arte outsider, parten de la de 

inserción de aquello considerado marginal, pero que no necesariamente se limita a lo 

realizado por enfermos mentales, es decir, el arte outsider abarca no solo producciones de 

internos en instituciones mentales o dibujos hechos por niños, sino también de artistas 

marginados, autodidactas, separados de lo socialmente establecido en el arte, y que pueden 

clasificarse dentro de la estética outsider: 

                                                

142 Volpe, “Arte outsider”, 11. 
143 En el caso de Bispo do Rosário este estuvo en una exposición realizada por El Museo de Arte Moderno de Río 
de Janeiro sobre autores marginales.  No obstante, este museo y otros en Brasil, eran conocidos por realizar 
exposiciones que exhibían en simultáneo obras de artistas consolidados, así como obras y objetos de personas con 
diferentes diagnósticos e internos de distintas instituciones, por lo general, psiquiátricas. 
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la estética outsider no revela ningún estilo determinado, pero sí la presencia de unos 
rasgos constantes propios, como pueden ser el “horror vacui”, modelos repetitivos, 
compulsivos, acumulaciones metamórficas, una apariencia simétrica instintiva, o 
configuraciones que vacilan entre la representación y una caligrafía enigmática, o que 
combinan imaginación y realidad.  Estos rasgos formales son los que dotan a estas 
obras de ese aire independiente, las cuales a pesar de llamar nuestra atención 
permanecen cerradas en sí mismas.144 

Desde el momento en que los objetos de estos sujetos marginales ‒llámense pintura, 

escritura, escultura, ensamblajes, etc.‒ se piensan como obra y se insertan en una institución 

–pública o privada‒, el otro pasa a ser concebido de una manera distinta, quizás permitiendo 

que sea representado desde el circuito considerado “normal”, esto es, no desde una patología 

que lo defina, sino como una persona libre de hacer arte. 

Si bien no es indispensable la necesidad de ser loco para ser genio ni mucho menos genio 

artístico, se puede entender que hay condiciones que permiten al sujeto romper con el plano 

de lo concreto,145 dando lugar a distintos tipos de creación según cada sujeto.  En el caso de 

Bispo do Rosário, la construcción de diferentes piezas con distintos objetos “salvados” de su 

condición de desecho, como telas, tejidos, ropa, plástico, etc., trabajos cuya calidad, atención 

al detalle y valor estético, les permitió convertirse en referente del circuito de arte 

convencional. 

 

 

 

 

 

                                                

144 Volpe, “Arte outsider”, 11. 
145 Sapetti, Locura y arte, 17. 



 71 

LA OTRA CARA: POR FUERA DE LOS PSIQUIÁTRICOS DE BRASIL DEL SIGLO XX 

El contexto del arte en Brasil está relacionado casi de manera inexorable, con la situación 

social, pero sobre todo política del país.  Los años 40 del siglo XX fueron una época convulsa, 

aún para Latinoamérica, que no había vivido de la misma manera que otros países las causas 

y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  No obstante, Brasil, como muchos otros 

países a nivel mundial, inició para estos años un proceso de transformación que se vio 

plasmado en las nuevas tendencias artísticas.  En el caso del país latinoamericano el 

concretismo y posteriormente, el neoconcretismo, serían “las tendencias” que daría una cierta 

libertad de expresión a pensadores, académicos, artistas, poetas, músicos –la mayoría de corte 

izquierdista y participantes del Partido Político Laboral. 

Con la primera Bienal de São Paulo en 1951 se inició un nuevo tipo de arte en Brasil que 

lo ubicó no solo en el contexto contemporáneo a nivel de Sudamérica, sino en el resto del 

mundo.  Pedro Erber explica que tanto el neoconcretismo brasileño como el arte Gutai en 

Japón, cruzaron los límites de la pintura, el objeto de arte, la poesía visual, y moldearon una 

nueva generación de artistas que en los 60 se comprometieron con la performance y la 

interactividad.146  Esta tendencia del arte moderno en Brasil –y dada la época, también en 

Japón‒, implicaba una ruptura no solo del marco, sino también del lienzo en sí mismo: dejar 

de lado la pintura y la perspectiva bidimensional para el empleo más abierto de lo 

tridimensional.  Este acercamiento resulta interesante, teniendo en cuenta que Bispo do 

Rosário ya estaba experimentando con diversos colores, materiales y objetos, sobre todo en 

la formulación de assemblages y composiciones que trascendían el plano. 

                                                

146  Pedro Erber, Breaching the Frame: The Rise of Contemporary Art in Brazil and Japan (California: University of 
California, 2015), 11. 
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El concretismo brasileño tuvo su auge entre 1950 y 1960, con un replanteamiento del 

escenario artístico que se movía de lo figurativo a la abstracción.  En este proceso no solo se 

buscaba repensar el papel del lienzo, el papel del color, de los materiales, sino también de la 

concepción general de la estética,147 lo ideológico, lo discursivo, incluso de lo político.  Los 

personajes que siempre estuvieron en el centro de la discusión eran artistas, académicos, 

poetas como Lygia Clark, Lygia Pape, Amílcar de Castro, Ivan Serpa Ferreira Gullar, Hélio 

Oiticia, entre otros, que dependían también de la ciudad donde se encontraran radicados, es 

decir, fue desde Río de Janeiro o São Paulo donde se comenzaron a gestar estos procesos que 

se instalarían como arte contemporáneo. 

Es en la década de los 50, cuando aparece en escena una de las figuras más importantes 

del contexto de la historia del arte y el arte mismo, quien estaría presente no solo durante la 

formación del concretismo, sino también del neoconcretismo: Mário Pedrosa, propuso un 

nuevo tipo de arte en Brasil que apuntaba hacia una fusión de lo estético con lo sociocultural, 

un proyecto que rompería lo tradicional en el país latinoamericano y lo pondría en la agenda 

de los países que dominaban el centro del mundo artístico.  

*** 

La era del arte concreto en Brasil inicia hacia los años 50, momento en el cual también se 

están gestando cambios en otros países consecuencia del fin de la guerra.  Pedrosa, como uno 

de los iniciadores de este movimiento, apunta hacia lo que él denomina “la revolución de la 

                                                

147 La discusión sobre la estética no solo se realizaba desde la perspectiva artística, sino también desde la discursiva.  
Apoyándose en teorías filosóficas, Erber explica que estos artistas no sacrificaban la parte estética en aras de la 
política.  Para ellos el rol del espectador era en sí mismo una actividad política. Véase Erber, Breaching the Frame, 21. 
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sensibilidad”.148  Con un cambio de lo figurativo a lo abstracto, los contenidos de las obras 

seguían siendo políticos. 

Hay que recordar que el ascenso de Getúlio Vargas al poder tuvo lugar en 1930, donde su 

gobierno de derecha con tintes fascistas, incluía reformas constitucionales para la toma de 

decisiones desde todas las ramas del poder, la imposición de Estados de sitio en algunas 

ciudades durante su extenso mandato y otras medidas restrictivas.  Estas acciones permitieron 

que se gestaran en el país movimientos revolucionarios políticos, como la creación de 

partidos socialistas y sindicales, así como manifestaciones sociales y artísticas que, en su 

momento, fueron indiferenciables. 

Tras el fin de la dictadura de Vargas en 1945, se abrió el diálogo para discutir el futuro 

del país e incluso el del arte.149  A pesar de los detractores, la abstracción tuvo figuras que 

ayudaron a su consolidación, como fueron Ivan Serpa, Franz Weissman, Lygia Clark, Lygia 

Pape, Hélio Oiticica, Décio Vieira, y posteriormente Pedrosa, con la formación del Grupo 

Frente en 1954. 

El papel de Pedrosa como crítico de arte fue fundamental en este proceso.  Haber estudiado 

en Europa (1927-1929)150 le valió una perspectiva de académico y los conocimientos sobre 

la Gestalt que estructuraron el discurso artístico del momento –tema que será tratado más 

adelante‒.  Tras volver a Brasil y comenzar como crítico en 1933, Pedrosa da pie también a 

una revolución discursiva del arte.  Con la teoría de la psicología de la Gestalt, Pedrosa 

                                                

148 Su tesis, que posteriormente sería el libro De la naturaleza afectiva de la forma. 
149 El impulso constructivista en Brasil tuvo su auge tras la Segunda Guerra Mundial, como ya se ha mencionado 
con anterioridad, sin embargo, esto también coincidió con la redemocratización del país, el desarrollo de la industria 
nacional y la acelerada urbanización. 
150 Mário Pedrosa vivió y se formó en Alemania, sin embargo, también vivió en otros países debido a sus continuos 
exilios.  Perseguido por sus ideas de izquierda, estuvo hacia la década de los 30 en París, después en Chile y 
posteriormente en México. Véase Erber, Breaching the Frame, 35. 
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introduce la “revolución de la sensibilidad en términos de transformación del sujeto como 

individuo”.151  Esto era posible con el uso de la forma, la cual sería apreciada por los sentidos 

siendo capaz de transformar la parte más subjetiva de la persona.  Para Pedrosa esto fue la 

abstracción geométrica. 

Pedrosa apostaba por una libertad de la creación, por un arte libre para la creación –no por 

ello menos político‒, que reuniera lo sensible, social, afectivo, y es por esto que vuelve su 

mirada hacia el arte otro, el arte de los alienados que ‒para Pedrosa y para la psiquiatra Nise 

da Silveira‒ encarnaba el discurso del nuevo arte. 

Para el crítico, la ejecución de un arte concreto iba de la mano también con la creación de 

un país nuevo, en desarrollo, visto por otros países, que pudiera usar el lenguaje artístico y 

de modernidad que se estaba gestando en el mundo.152 

Con todo este cambio que se vive en Brasil, en 1959 se da inicio a un nuevo movimiento 

artístico llamado neoconcretismo, que esta vez no estaba liderado por Mário Pedrosa.  Con 

un manifiesto publicado en ese mismo año, Ferreira Gullar y algunos artistas retomaron 

algunas ideas que ya habían sido discutidas con anterioridad: el arte basado en un objeto, el 

papel del espectador, la estética, la función política de una obra, la relación entre arte y 

filosofía, dando inicio a un cambio de perspectiva. 

Aun cuando este movimiento neoconcreto solo duró, formalmente, dos años (1959-1961), 

su influencia intelectual, artística e histórica, se mantuvo mucho más tiempo.  Con un Pedrosa 

                                                

151 Erber, Breaching the Frame, 43. 
152 Hay que decir que Pedro Erber llama la atención sobre cómo se relacionó el arte abstracto geométrico en Brasil 
con la tendencia europea y norteamericana tras el fin de la guerra.  Sin embargo, menciona que el arte en Brasil no 
fue una simple repetición, sino el resultado de unas condiciones y unos eventos políticos particulares del país 
latinoamericano, lo que llevó a los artistas a moverse del realismo social a la abstracción. 
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reincorporado en el movimiento, definitivamente se dejó de lado la Gestalt,153 para analizar 

más en profundidad la relación entre obra y espectador.  Erber analiza cómo Pedrosa asumió 

el neoconcretismo como el inicio de la posmodernidad, un nuevo ciclo artístico, social y 

cultural que pondría a Brasil ‒históricamente relegado a un lugar marginal‒ como líder en el 

proceso de la construcción del discurso del arte contemporáneo, a nivel latinoamericano e 

incluso global:154 “Explotamos antes que otros.  Explotamos la superficie plana, tiempo y 

soporte; anticipamos la participación del espectador en el arte, los penetrables, arte corporal.  

Fuimos los primeros en exponerlo todo”.155 

En las obras creadas durante el periodo de arte concreto y aún más, en las del neoconcreto, 

la libertad era un tema recurrente fuera en forma, contenido y del artista mismo.  Tanto para 

los artistas que formaron el Grupo Frente (en Río), como para los del Grupo Ruptura (São 

Paulo) había un interés por romper con esa tradición artística del arte figurativo, empezando 

por artistas como Lygia Clark en 1954; se da una liberación del espacio plano de la pintura 

delimitada por un marco, y se da un inicio en la exploración no solo en lo tridimensional, 

como en otras acciones posibles del campo del arte (performances, por ejemplo).  Esta 

libertad permitió a los artistas ubicarse en un nuevo espacio, un espacio liminar.156 

Este nuevo espacio que se presenta como ambiguo, que rompe con la idea de un objeto 

pintado y bidimensional, de una obra que se encuentra entre la pintura y la escultura, entre 

                                                

153 La Gestalt, como teoría psicológica, resultaba insuficiente para explicar los fenómenos del nuevo movimiento 
neoconcreto, por ejemplo, la relación del espectador con el espacio, así como el arte abstracto en general.  Véase 
Erber, Breaching the Frame, 94.  Podría pensarse que la teoría de la Gestalt era demasiado racional para explicar el 
nuevo arte que se estaba gestando en Brasil. 
154 “El pensamiento de Pedrosa, un intelectual que fue capaz de desbordar la lectura lineal del arte moderno, pone 
de manifiesto que debemos ver la modernidad artística y cultural latinoamericana como una modernidad híbrida y 
compleja, cuyos tiempos, espacios y realidades políticas, sin perder su especificidad, se interrelacionan con los de 
Europa y EE.UU” ( Erber, Breaching the Frame, 94). 
155 Entrevista a Ferreira Gullar, en Cochiarale and Geiger, 1987, citados por Erber, Breaching the Frame, 96. 
156 Erber, Breaching the Frame, 102. 
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quien la hace y quien la observa, permite comprender también ese interés del crítico Mário 

Pedrosa y algunos artistas del movimiento neoconcreto hacia aquellos sujetos que se 

encuentran y a la vez no, en un lugar, en un estado mental de creación. 

Mário Pedrosa expandió los alcances del arte hasta aquellas personas que no eran 

profesionales en esto y tomó como referencia otro tipo de expresiones que lograban 

representar y concordar con sus ideales.  En continuo contacto desde 1947 con la psiquiatra 

del Hospital Psiquiátrico Pedro II en Río de Janeiro, Mário Pedrosa y Nise da Silveira 

emprenden un proceso revolucionario donde se aprecia lo que el crítico denominó arte 

virgem y que encuentra cierta similitud con el art brut de Jean Dubuffet. 

Volcándose a observar piezas realizadas por niños y enfermos mentales, Pedrosa 

fundamenta también su teoría desde la parte más afectiva del ser.  Los alienados, para 

Pedrosa, pintaban desde lo más puro de su condición como sujetos. 

La nueva generación de artistas que se gestó a mitad del siglo se vio intrigada por la 

capacidad de poder integrar el arte con la sociedad industrial. 157   Con la intención de 

experimentar en el mundo del arte, la ciencia y la tecnología se pone al servicio de este, lo 

cual amplió las posibilidades. 

El neoconcretismo no solo pretendía transformar el lenguaje plástico, sino también la vida 

en general.  Uno de los puntos más importantes de esto fue teorizar y llamar la atención del 

espectador, que este vaya más allá de la contemplación.158  Artistas como Clarke, Pape, 

Oiticica se interesaron por experimentar con el espacio, con nuevos objetos, y nuevos 

                                                

157 Maria Alice Milliet, “From Concretist Paradox to Experimental Exercise of Freedom”, en Brazil: Body & Soul, 
editado por Edward J. Sullivan (New York: The Solomon R. Guggenheim Foundation, Guggenheim Museum, 
2001). 
158 Milliet, “From Concretist Paradox”. 
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materiales.  Hacer partícipe al espectador, desdibujar las diferencias entre pintura y escultura, 

creó lo que Milliet llamó “híbridos” o “trabajos inclasificables”.159  Mientras estos artistas 

neoconcretos buscaban traspasar las fronteras del arte bidimensional y tradicional, personajes 

como Bispo do Rosário ya estaban en la construcción de assemblages, estandartes y 

composiciones.  Su obra podía haber sido inclasificable, pero se estaba adelantando a las 

tendencias del circuito legitimado. 

Ahora, con la intención de establecer un vínculo entre las obras de Bispo do Rosário y 

aquellos artistas desafiantes de lo tradicional que querían experimentar con un nuevo espacio, 

hay algunos ejemplos que podrían revisarse.  Entre ellos pueden mencionarse los tantos 

Mantos de presentación que tenía Bispo, así como los vestuarios llamados Parangolé de 

Hélio Oiticica (1964).  Estos objetos que formaban una especie de capa hecha de una variedad 

de materiales ‒grandes, rígidos, flexibles, abiertos, cerrados, pintados, etc.‒ debían ser 

usados por los espectadores y permitir experimentar con el cuerpo del mismo como si fuera 

una especie de ritual.160  Los Parangolé de Oiticica estuvieron inspirados tras pasar tiempo 

en la escuela de Samba Estação Primera de Mangueira, en Río de Janeiro.  En el caso de estas 

piezas, el cuerpo se vuelve un centro de experiencia y exploración; es el aspecto que define 

la pieza artística.161  Con Bispo do Rosário no se habla de piezas artísticas, como tampoco de 

que él hacía arte ‒eso es una discusión póstuma realizada por académicos del campo‒; sin 

embargo, su cuerpo siempre está presente.  Él mismo es, incluso, su propia pieza de montaje 

y exhibición en una interacción constante con su trabajo, especialmente en aquellas prendas 

que eran de vestir. 

                                                

159 Milliet, “From Concretist Paradox”. 
160 Milliet, “From Concretist Paradox”. 
161 Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético, 53. 
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Figura 13 Imagen de Hélio Oiticica con P15 
Parangolé capa 11 “Incorporo a revolta”. 1967. 
Fotografía tomada por Claudio Oiticica. Tomada de: 
http://masdearte.com/helio-oiticica-whitney- museum/ 
7 de mayo de 2018 

Figura 12 Imagen de Jerônimo de Mangueira 
utilizando P5 Parangolé capa 2. Pintura, malla de 
nylon, algodón, tul, bolsas plásticas de polivinilo de 
cloruro, pigmentos de alizarina. 110x74x14.5 cms. 
1964. Tomado de: http://3.bp.blogspot.com/- 
6IaVcZY4Onw/Uv5f2So6ewI/AAAAAAAADlo/AY9_G_t
JpxA/s1600/Parangole+6.jpg Tomado el 7 de mayo de 
2018 
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De manera similar al Parangolé de Oiticica, está el Manto Tupinambá162 (2000) de Lygia 

Pape. 

Estos artistas, estando ellos mismos fuera de las formas convencionales de hacer y pensar 

el arte se configuraron como referentes del arte contemporáneo brasileño y latinoamericano.  

El caso de Lygia Clark con su exposición The abandonment of Art 1948-1988 en el MoMa, 

da cuenta de este proceso.  Luis Enrique Pérez-Oramas, conservador jefe de arte 

latinoamericano del MoMA afirma: “se trata de desafiar las narrativas canónicas con la 

intrusión de objetos diferentes”.163  El pasaje que hace esta exposición por la vida y obra de 

Clark permite comprender la evolución del contexto que se daba en este momento histórico 

y que dio cabida a una multiplicidad de teorías y expresiones que llevan a la construcción de 

una nueva percepción estética.  Esto con relación no solo a artistas emergentes y consagrados, 

sino también para la apertura a otras personas que se encontraban al margen del círculo 

artístico que, aunque no fuera su intención ser parte de este, las mismas condiciones sociales, 

políticas y artísticas se los permitieron. 

Con las obras de la década de los 70 de Lygia Clark hubo incluso una discusión sobre si 

debían exhibirse como piezas de arte o no, pues estas estuvieron inspiradas en los resultados 

de su psicoanálisis, sirviendo como modelo para artistas posmodernos.  El uso de diferentes 

objetos cotidianos en el cuerpo del paciente ‒ella llamaba pacientes a personas del común en 

el caso de las perfomances‒, es notable en su obra Relational objects (1976-1982), que 

reflejaba su interés por la salud mental durante este periodo de su vida y carrera profesional.  

                                                

162 El manto e Tupinambá era una capa hecha de plumas rojas en el siglo XVI-XVII, propia de los indios tupinambá, 
las cuales fueron saqueadas por los europeos. Tomado de “Manto Tupinambá”, Museu Imaginário do Índio, 
https://museudoindio.wordpress.com/2013/12/25/acervo/a9/, acceso en abril de 2019. 
163 Maira Herrero, “Lygia Clark: The Abandonment of Art.  New York”, Alejandra de Argos, 16 de junio de 2014, 
http://www.alejandradeargos.com/index.php/en/artp/282-lygia-clark-the-abandonment-of-art, acceso en abril de 
2019. 
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Clark, al igual que muchos otros antes que ella, buscó inspiración en la apertura de su 

inconsciente para crear. 

Artistas más contemporáneos han retomado parte de esa estética que fue propia de los 

neoconcretos e incluso de los outsider para construir sus obras.  El caso de Vik Muniz en su 

serie Aftermath (1998) en la cual emplea residuos del carnaval de Río de Janeiro para dar 

vida a cada cuadro, o en Pictures of garbage (2008-11), da cuenta de la experimentación con 

materiales desechados en un sentido muy similar al de 

Bispo do Rosário.  

La mayoría de estos artistas que eran parte del 

movimiento neoconcreto en Brasil hicieron una 

transición de la pintura y la escultura –de lo 

bidimensional a lo tridimensional‒ a la experimentación 

con objetos, a la ruptura del espacio, al uso del cuerpo; 

de la escena del arte a un acto ritual, a la ritualización del 

arte que dio pie a una nueva forma de concebir y hacer 

arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Picture of garbage. Marat, 
Sebastião de Vik Muniz. Serie del 2008. 
Tomada de: 
http://vikmuniz.net/gallery/garbage 7 de 
mayo de 2018 
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ANOTACIONES FINALES 

El trabajo de Bispo do Rosário es una mezcla de materiales, pero también de narrativas 

que a través de los objetos cuenta.  Cuenta relatos, cuenta personas, cuenta los mismos 

objetos, cuenta el delirio.  Cuenta la cantidad del trabajo de su vida.164 

Su historia de vida resulta tan increíble como la obra que hizo a lo largo de esta.  Ese ciclo 

de nunca acabar de hacer obras, contener su delirio, materializar la fragmentación de su 

propia vida, crear para mantenerse vivo, suena como una tarea muy dispendiosa cuando se 

piensa en términos de 50 años. 

Con el trabajo realizado por Bispo do Rosário no hay una discusión entre lo figurativo y 

lo abstracto ‒como lo propusieron Nise da Silveira y algunos críticos que intentaron clasificar 

las piezas de los pacientes‒.  Aun cuando da Silveira habla sobre la abstracción como una 

representación del refugio que busca al caos mental de la persona, las piezas de este artista 

outsider no podrían pensarse dentro de las limitadas formas de arte que otros pacientes 

hacían; él va más allá de estas.  De manera similar a los artistas más contemporáneos, Bispo 

do Rosário se aleja de la expresión bidimensional y se acerca más a la tridimensional 

expresada en assemblages, construcciones, tejidos, etc.  Llenar el espacio le implicó una 

selección exhaustiva de materiales.  Aunque se ha hablado de una proximidad a los recursos 

y una facilidad para conseguirlos, la psiquiatra Nise da Silveira enfatiza en el hecho de que 

debía haber una relación íntima, casi que empática, con el objeto que no cause temor, un 

objeto en el que pueda plasmar sus contenidos psíquicos.165  El objeto no es escogido sin 

                                                

164 Bispo do Rosário se inserta en una multiplicidad de formas, de lo cual hay que tener en cuenta que no se conocen 
realmente los alcances de su trabajo, pues mucha de su obra aún no es conocida. 
165 Nise da Silveira, “O atelier de pintura – Abstração e angústia / o espaço subvertido”, en Imagens do inconsciente 
(Rio de Janeiro: Vozed, 2016), 21. 
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razón.  En su caso particular, los materiales, las composiciones, los arreglos y los acuerdos 

que hizo para obtener determinado resultado, sirvieron para dar orden a su caótico mundo, 

una visión propia de cómo debía ir organizado el mundo, que no respondía ni a una visión 

hegemónica ni a una postura de poder. 

Las piezas de Bispo do Rosário tenían características únicas, que formaban composiciones 

llamémoslas armoniosas y estéticas.  El uso de los materiales no solo hace de sus piezas 

trabajos únicos, sino que además el manejo arriesgado y sin límites del espacio hace que se 

piense su obra como contemporánea.  Alejado de lo bidimesional y proponiendo la 

interacción con un plano que se deja recomponer, Bispo do Rosário crea su universo de 

miniaturas a partir de la construcción de objetos tridimensionales, una idea que artistas en 

ese mismo momento de la historia querían experimentar.  Nise da Silveira, aunque psiquiatra 

dedicada a la terapia ocupacional desde lo artístico –quien retoma a su vez teorías del arte de 

Paul Klee‒ afirma que los pintores modernos deseaban salirse de ese espacio lineal heredado 

del arte académico del Renacimiento, “cansados del espacio prosaico de la vida cotidiana”, 

para tener nuevas experiencias espaciales.166  Fue el contexto de reclusión en un hospicio 

para enfermos mentales lo que seguramente permitió que Bispo do Rosário lograra aquello 

que los artistas formados en las instituciones de artes buscaban: su forma de vivir el espacio 

fue una experiencia única para su historia de vida. 

Adviértase que su lugar de residencia no fue el único contexto que permitió que su 

creatividad fuera reconocida.  En la segunda mitad del siglo XX, Brasil se presentaba como 

un país de luchas y resistencias, cuyo contexto permitió ver a Bispo como una propuesta 

estética que podía insertarse en un proyecto sociopolítico de la posmodernidad.  La propuesta 

                                                

166 Da Silveira, “O atelier de pintura”, 44. 
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de Pedrosa de un arte sensible, diverso e incluyente que permitió incluso la inscripción de la 

producción creativa de los pacientes psiquiátricos en el arte brasilero, sirvió como soporte en 

la creación de museos en ciudades importantes como Río de Janeiro o São Paulo.  Ribeiro 

dice respecto a esto: 

el museo es parte de una política de integración democrática y de construcción de una 
sociedad sin exclusiones . . ., una herramienta de servicio en la reelaboración de 
nuevos conceptos acerca de la diversidad racial y de la inclusión social . . . cómo 
construir una sociedad más justa.167 

Este fue un contexto que se abría a las posibilidades democráticas de reelaborar lo que se 

entendía por arte y quién hacía parte de este, lo que dio cabida a un sujeto cargado de 

alteridades como Bispo do Rosário: marginado por su enfermedad mental, marginado por 

pobre (sin familia, indocumentado), marginado por negro, es al tiempo tomado como 

referente de arte, aunque ajeno a los intereses de curadores y artistas. 

Que el otro pueda tener una cabida en el mundo del arte convencionalmente reconocido, 

permite comprender que hay un punto de encuentro entre el llamado arte outsider y el insider.  

Aunque este es un diálogo que no resulte siempre de interés para aquel que es considerado 

otro, aspectos como las formas creativas de expresión borran esa frontera del nos-otros, al 

menos en el arte, para pasar a ser consideras inspiradoras y de cualidad estética renovadora 

de aquellos que están ajenos al malestar.  Se trata de un nuevo lenguaje que expresa lo oculto 

del sujeto, como sucede en el caso de Bispo. 

En la década de los 60, este arte del enfermo mental fue, según Pedrosa: “no solo crucial 

para el discurso modernista abstracto y su institucionalización, sino que además . . . exhibido 

                                                

167 Ribeiro, 2006, citado por Ferreira de Almeida, Encajes ético, étnico y estético, 66. 
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regularmente en los espacios de museos modernos”.168   Este momento toma relevancia 

histórica, en tanto se gestaron cambios que establecieron una relación entre los artistas 

modernos con el otro.  Para Rhodes169 retomar características artísticas no solo era una 

ruptura con la academia y los lugares de poder que se establecían, sino también un llamado 

de atención para un cambio social general, apelando a las diferencias entre las normas 

establecidas en esos grupos y quienes los veían.  Así mismo, fueron los artistas modernos 

quienes permitieron el ingreso del otro a través de la apreciación estética de sus producciones.  

Desde las piezas tribales traídas de las colonias, hasta los cuadros y trabajos obtenidos de 

manicomios y jardines infantiles, el desarrollo del concepto “primitivo”, dio lugar a la 

visibilización de personas hasta ahora subalternizadas.  Personajes de la historia del arte en 

Brasil como Pedrosa sobre todo, dieron cabida al trabajo de los pacientes como un nuevo 

modelo de estética que iba más allá de la idea que proponía Dubuffet del arte del loco como 

un arte transgresión.170  En búsqueda de una nueva configuración que proponga valores 

estéticos y plásticos diferentes, tanto críticos como artistas, ven el trabajo de marginales y su 

uso de objetos ajenos a lo tradicionalmente establecido en el arte, como una suerte de pasaje 

a un arte contemporáneo.  

Sujetos outsiders como Bispo, coinciden, no de manera consciente, en este ejercicio de 

experimentación expresiva.  Mientras que artistas como Oiticica buscaban trabajar con lo 

anónimo, lo colectivo, el otro, la construcción de nuevos espacios, o Clark que quería re-

elaborar el yo a partir del otro,171 como formas de subvertir el arte desde una inscripción neo-

                                                

168 Pedrosa citado por Kaira M. Cabañas, “Learning from Madness: Mário Pedrosa and the Physiognomic Gestalt”.  
October n.° 153 (2015): 52, DOI: https://doi.org/10.1162/OCTO_a_00226. 
169 Rhodes, “An other academy”. 
170 Cabañas, “Learning from Madness”, 63. 
171 Tania Rivera, “Ethics, Psychoanalysis and Postmodern Art in Brazil: Mário Pedrosa, Hélio Oiticica and Lygia 
Clark”.  Third Text 26, n.°1 (2012): 62-63, DOI: https://doi.org/10.1080/09528822.2012.641218. 
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concretista, Bispo, por su parte, ajeno a todo este interés de los artistas insiders, se 

encontraba, de manera similar a ellos, trabajando con objetos descartados, olvidados y 

marginados, en la construcción de piezas no contenidas por un marco.  Bispo do Rosário de 

manera autónoma –y autodidacta‒, también estaba configurando un nuevo espacio que 

expresaba y, sobre todo, comunicaba. A través de la composición de su trabajo, narraba un 

orden guiado por un delirio, así como una situación social que fue ajena e ignorada por 

muchos años en Brasil.  

Arthur Bispo do Rosário es el ejemplo de un otro alienado que ha sostenido el sujeto 

moderno idealizado y que, con los contextos sociales y políticos emergentes, puede ser 

incorporado en la construcción de posmodernidad.  Estamos en una maquinaria ideológica 

que sorprende con nuevas relaciones de esos sujetos posmodernos, algo así como la propuesta 

de un arte que de- y reconstruya la historia. 
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Figura 15 Fotografía del espacio “Arqueología de 
Arthur Bispo do Rosário” en el Museu Arthur Bispo do 
Rosário. Tomada el 12 de septiembre de 2018. Fotografía 
tomada por Juliana Cabezas 

Figura 16 Fotografía del depósito del Museu Imagens 
do Insonsciente. Tomada el 11 de septiembre de 2018. 
Fotografía tomada por Juliana Cabezas 
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