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PINTURA                               
 
 
JUAN  SALVADOR  VÍLCHEZ  ALBARRAL 
 
 
 
 
 

 Mi nombre es Juan Salvador, nací en un pequeño pueblo de 
Granada en el seno de una humilde familia en el año 1957. Como casi 
todo el mundo por aquella época abandoné el colegio a los 13 años 
para trabajar en las labores del campo. Siempre he sido una persona 

trabajadora y preocupada por las situaciones del momento. Nunca he tenido una 
oportunidad laboral a largo plazo y siempre he trabajado de temporero en 
situaciones precarias. Actualmente tengo 52 años, casado desde el 1983 y con 2 
hijos gemelos de 24 años (uno de ellos médico pediatra y el otro 
técnico informático). 
 
 Desde siempre me ha interesado la cultura, lo que me dio ánimo para estudiar 
y obtener el graduado escolar y como mayor reto aún, preparé el acceso 
universitario para mayores de 25 años. 
 
 En enero de 1999, a consecuencia de una gripe, tuve problemas en ambos 
oídos y a día de hoy sigo con dicho problema en uno de ellos (oído izquierdo) que, 
desde aquel momento, me ha cambiado la vida totalmente, hasta el punto de entrar 
en una depresión con ataques de ansiedad. El diagnóstico fue de acúfeno. Año 
tras año he vivido resignado, con la esperanza de que algún día, milagrosamente, 
pudiera desaparecer. Es muy difícil y tedioso acostumbrarse a un sonido tan 
molesto cada segundo de tu vida, es muy difícil estar descansado y con buen humor 
porque ni siquiera me permite dormir, es muy difícil hacer una vida normal cuando 
hasta el más mínimo sonido te produce una sensación tal que crees perderte y 
desconectarte de tu cuerpo. Y, sobre todo, es muy difícil acostumbrarse a él, porque 
toda tu vida se ha solapado a la voluntad de tu acúfeno. 
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 Desde el comienzo de esta enfermedad he sido y sigo siendo tratado por un 
fantástico equipo médico, desde mis otorrinolaringólogos, mi psiquiatra (apoyo base 
y columna vertebral de mi tratamiento) hasta mi médica de familia, cuya inestimable y 
siempre agradecida labor me hizo contactar y participar en un estudio de acúfenos 
realizado en la Unidad de Acúfenos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el 
que actualmente me encuentro. A todos ellos les doy las gracias por ayudarme a 
sobrellevarlo y por poner parte de su tiempo en comprenderme. Y gracias también a 
mi entorno familiar, de suma importancia en este caso, ya que no es fácil la 
convivencia con un enfermo crónico debido a que este problema acarrea conflictos 
en la unidad familiar, tal y como sentir que no me entienden, cuando en realidad lo 
viven a la misma par que yo. 
 
 Siempre me ha gustado la pintura, ahora me dedico un poco más a ella y me 
sirve como terapia relajante de ayuda, donde expreso lo que he estado y estoy 
viviendo. Aquí expongo algunas de ellas. Espero les sea de su agrado. Ánimo. 
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Óleo sobre tela (75 x 50 cm) 
 Fecha: Septiembre 2004 
Autor: Vílchez 
Título: La ayuda 
Inspirado en mis hijos y esposa, este lienzo de gran carga emocional fue pintado no 
en los mejores momentos y expresa lo que menos se puede imaginar.  Tenía la 
sensación de que estaba solo en el mundo, orbitando en mí interior y separado de 
todo, de ahí la figura humana en ingravidez y la paloma como símbolo de amor y 
pureza enredada en mí, representando a mi familia. Quería dejar constancia de que 
no estaba solo, que la familia esta ahí, y que mi dolor los implicaba. Y salió un enredo 
de dolor mutuo, en forma de espinas. 
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Óleo en lienzo (50 x 40 cm)  
Fecha: Noviembre 2008 
Autor: Vílchez 
Titulo: Los acantilados mudos 
Es otro lienzo expresivo que con solo mirarlo se observa lo que representa; aunque 
recientemente pintado es una alegoría a toda la trayectoria emocional vivida. La 
mente no para y piensas, y lo que piensas no es bueno (de ahí la figura humana en el 
precipicio de un acantilado), pero ahí se encuentra la fuerza de no tirar la toalla.  
Uno se agarra a lo que más quiere. Siempre han existido motivos para seguir 
luchando, y si no, me los inventaba.  Dignos de apreciarse son los acantilados, con 
los ojos cerrados, omisos a lo que pasa a su alrededor, en silencio, ese que tanto 
necesito, y la sombra que es la esperanza que nunca se pierde.  Fue pintado el mar 
con un aspecto sereno, que indica el comienzo de la resignación. Y el cielo derretido, 
como contraposición a dicha resignación, como imagen de las turbulencias pasadas y 
de las actualmente existentes. Impactante este lienzo a primera vista, pero hermoso 
por saber que siempre existe algo donde aferrarse. 
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Óleo en lámina de madera (40 x 30 cm)  
Fecha: Diciembre 2004 
Autor: Vílchez 
Titulo: Mar de lágrimas 
Como se puede apreciar este es otro lienzo profundamente lleno de sentimientos, 
donde toda la belleza desaparece y se inunda en lágrimas, mi Granada natal. Resalta 
enormemente un ojo sin detalladas formas ni volúmenes en la posición superior del 
cuadro, realizado a propósito para que la vista se dirigiese instintivamente hacia él, 
como origen de la inundación producida por las lágrimas derramadas.  La Torre de 
la Vela, parte emblemática de la Alhambra, destruida y hundida, refleja el incremento 
del dolor. Las flotantes granadas expresan el recuerdo de un familiar, que las cogió 
en la última visita a su tierra, a la cual ya nunca más volverá. Mi Granada ya no la veo 
con los mismos ojos, puesto que se entrelazan mi propio sufrimiento y el de una 
persona muy querida para mí. 
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Óleo sobre tela (75 x 50 cm)  
Fecha: Febrero 2007 
Autor: Vílchez 
Titulo: El tiempo 
El tiempo aparece como alegoría a un periodo de resignación. ¿Cómo pararlo? 
¿Cómo poner fin? Los relojes colgando sin agujas y atravesados por clavos 
expresan que mi percepción del tiempo se paró debido a mi problema y las pirámides 
como algo que perdura a lo largo de los siglos, que se hace constante, que el tiempo 
no lo borra, atravesadas por cruces con un espino al final, imagen del sufrimiento; y la 
religión, las plegarias y los ruegos, detalladas en las pequeñas formas de monjes 
oradores y en las delgadas cruces. Parar el tiempo, quizás la forma de sentirse 
liberado del problema, saber que si solo se vive el presente, el daño se hace menor. 
 



- 945 -

 
 
 
Óleo en tela (75 x 50 cm)   
Fecha: Enero 2009 
Autor: Vílchez 
Titulo: Faltan ojos para tantas lágrimas 
Es un lienzo, ya de resignación total ya que a través de estos años me he 
incorporado a la piel de los que sufren en mayor o menor grado basado en mi propia 
experiencia y me he concienciado más con todas esas personas que tanto apoyo 
necesitan. Quise darle una sensibilidad acompañada de una armonía donde los ojos 
se confundan en flores o ramos de hierba, donde las lágrimas son de todos aquellos 
que ya no tienen, pero si esperanzas. 
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Óleo sobre lienzo (75 x 50 cm)  
Fecha: Enero 2009 
Autor: Vílchez 
Título: Rosa común 
Aquí creo una gran rosa, una explosión de pétalos, una forma de agradecimiento 
incondicional a lo grande, dedicada a mi mujer por esa fortaleza. 
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ESCULTURA                  
 
 
 
 

 
 
 

ANA MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ 
Sevillana 
54 años 

 
 

 
 
DATOS ACADÉMICOS: 

 Licenciada en Bellas Artes, especialidad Escultura. Universidad de Sevilla 
2001. 

 Profesora de dibujo artístico.  
 Fotografía artística. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla. 
 Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico de Sevilla. Junta de 

Andalucía, Forja XXI. 2003. 
 Procedimiento Cerámico. Facultad de Bellas Artes, Universidad de 

Sevilla. 2004. 
 Técnico de Grado Superior de Esmaltes al Fuego Sobre Metales. 

Escuela de Artes de Sevilla. 2005. 
 

DATOS PROFESIONALES: 
 Exposición Conjunta de Escultura “Tres Dimensiones”. Sala de 

Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 2001. 
 “Reproducción Cerámica”, Plaza de España de Sevilla, 2006. 
 “Limpieza de Yesería”, Plaza de España de Sevilla, 2006. 
 Ayudante del Escultor Paco Fernández para la realización del Apóstol 

Santiago de 2’60 m. para la Iglesia del Valle. Sevilla. 
 Participación en diversos certámenes, premios y concursos a nivel nacional. 
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DATOS PERSONALES: 
 A los 18 años fui secretaria de dirección de un concesionario de vehículos, y 
después de mi separación a los 38 años, fui cajera, telefonista, agente comercial, 
grabadora de datos, telemarketing, agente publicitario, canguro y recepcionista-
telefonista (pese a padecer una sordera del 100% en el oído derecho), y un largo 
etcétera. 
 
 Al separarme decidí reanudar mis estudios que los había abandonado en el 
Bachillerato y comencé el Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 
estudios que compartía simultáneamente con la crianza de mis hijos, mi trabajo, el 
cuidado de la casa y una gran depresión. 
 
 Fue una época de horarios comprimidos pero muy satisfactorios. Trabajaba 
8 horas hasta las 18 h y me iba a la Facultad hasta las 22h, luego tocaba estudiar. 
Durante ese tiempo los fines de semana, la Semana Santa, la Feria y Las 
Navidades no existieron para mí. Los niños estaban al cuidado de mi padre, que vivía 
con nosotros y fue una gran ayuda para mí en todos los sentidos y emocionalmente 
soportó todo el grueso de mi separación y depresiones, pero nunca se quejó. 
 
 Al finalizar mi carrera alquilé un estudio de escultura con otros tres 
compañeros, pero fuimos desalojados a los dos años para hacer apartamentos. 
Éste fue motivo para que nos dispersáramos y estableciéramos individualmente. 
 
 En la actualidad he montado un estudio en mi casa donde puedo desarrollar 
mi imaginación y destreza. 
 
 En el segundo año de carrera, en mayo, me operaron de un neurinoma del 
acústico que me deja sorda del oído derecho y como consecuencia de esto, empiezo 
a padecer de ruidos de oídos (acúfenos), lo que me lleva a investigar obsesivamente 
sobre su representación física lo más aproximadamente posible puesto que es muy 
difícil reflejar una sensación tan desagradable como el ruido acúfeno. 
 
 Sin embargo, tengo que decir que en un principio el acúfeno carecía de 
importancia para mí, puesto que era consecuencia de algo más grave y prefería tener 
mil veces acúfeno antes que no estar aquí, pero el paso del tiempo ha ido dando 
relevancia al acúfeno y ahora a los 11 años de la operación, de la que me encuentro 
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muy recuperada, es cuando mi atención se centra en el acúfeno que a veces me 
resulta insoportable, lo que me lleva a depresiones y ansiedades. 
 
 Esta operación me produjo una parálisis de la cara en el lado derecho, por lo 
que el verano que tenía para descansar y disfrutar con mis hijos, lo pasé en 
rehabilitación continua, porque tenía que acostumbrarme a mi doble visión que aún 
padezco, aprender a andar, lo que suponía gatear hasta que me salían heridas en las 
rodillas, aprender a escribir, ya que no me cabía la “a” en un folio y practicaba todo el 
día con los palotes de los cuadernillos Rubio hasta que se me dormían los dedos, 
porque yo quería recuperarme aunque me quedaran secuelas. Por ese motivo, el 
acúfeno no supuso para mí una tragedia, sino que lo consideraba una secuela de la 
operación y que gracias a estar viva podía escuchar ese ruido. Gracias al gran 
apoyo y ayuda que tuve de mi hermano, hijos y cuñados me recuperé rápidamente, y 
en el mes de octubre me reincorporé a mis estudios. 
 
 Hoy en día y tras 13 años de estudios me puedo considerar escultora. 
 
 Actualmente formo parte de un estudio de acúfenos y tengo la esperanza de 
que el resultado sea satisfactorio, tanto para médicos como para afectados. 
 
 He observado que con el movimiento de mis ojos puedo cambiar la frecuencia 
del acúfeno y si cierro los ojos también varía su intensidad con la oscuridad. 
 
 Profundamente creo que me ha cambiado la vida totalmente en el día a día. 
Es cierto que paso por una edad difícil, la menopausia, donde las hormonas se 
revolucionan como adolescentes, también es verdad que estoy operada de tiroides y 
las hormonas se revolucionan también, ya tenemos unas hormonas adolescentes-
revolucionadas, pero si a la vez las juntamos con la irritabilidad del acúfeno más los 
problemas cotidianos de cada ser, como la búsqueda de empleo a esta edad, 
problemas familiares, etc., pues tendremos unas hormonas-adolescentes-
revolucionadas-irritables, o sea, un cóctel difícil de llevar y más difícil aún por parte 
de quien me rodea. 
 
 Por otra parte, subrealistamente diría que los síntomas son contagiosos a mi 
entorno porque irrito también a las personas que tengo al lado, comprensiblemente 
incapaces de tener paciencia con mis estados de ánimos ya que ellos lo interpretan 
como un mal carácter.   
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Los ruidos-acúfenos son impalpables, invisibles e incomprensibles para quien no los 
padece, por eso su intolerancia ante los síntomas de quienes lo sufren, que por su 
parte, además de la gran carga insufrible en muchas ocasiones, que supone estas 
realidades sonoras, tienen que soportar el rechazo de su entorno, lo que influye en 
lo más profundo de su ser y provoca una impotencia incalculable que lleva a 
ansiedades y desesperos. 
 
 Tolerancia y compresión es lo que pido a los familiares y amigos de quien los 
padece, claro que nosotros también tenemos que ser comprensivos y tolerantes con 
ellos porque sin tener acúfenos, a través de nosotros sufren sus consecuencias. 
 
 Mi vida se centra alrededor de los médicos: médico de familia, especialistas, 
psicólogos, etc., porque mi depresión me lleva a enfermedades psicosomáticas, por 
ello trato de estar ocupada en todo momento. 

 
 Sólo la serenidad y el sosiego ayudan a mitigar un poco estos ruidos y eso 
es difícil de alcanzar. 
 
 Mi esperanza en La Ciencia, que encuentre las soluciones adecuadas para 
combatirlos, por ello, como he dicho anteriormente, participo con un grupo en un 
programa sobre acúfenos en la Unidad de Acúfenos del Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla, en el que confío, compartiendo nuestras experiencias nos ayudemos 
mutuamente y en definitiva hacer saber al mundo de estos desconocidos acúfenos, 
para que nos comprendan a los que los padecemos porque somos de difícil 
convivencia. 
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ESTADO DESESPERADO 
EN UN MOMENTO DE ANSIEDAD 

 
 
MATERIAL : Papel, carboncillo y lápiz. 
TÉCNICA : Apunte improvisado. 
MEDIDAS : 29,5 cm x 21 cm. 
FECHA : 2000.   
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INTERPRETACIÓN DE CABEZA CON ACÚFENO 
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MATERIAL : Mármol de las Canteras de Zafra (Huelva). 
TÉCNICA : Talla pulida. 
PEANA : Hierro soldado. 10 cm x 20 cm x 33 cm. 
MEDIDAS : 64 cm de alto x18 cm de ancho x 38 cm de fondo. 
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 He utilizado la piedra porque es un material que refleja peso, permanencia y 
durabilidad, y con su diseño he querido expresar la presión que ejerce este material 
tan compacto, características todas similares al ruido-acúfeno, que pese a su 
volatilidad llega a ser tan pesado, permanente y duradero como la misma piedra. 
Puede decirse que se te hinchan las narices (cómo refleja la obra), sinónimo de 
irritabilidad. 
 
 Esta obra representa un estado anímico de presión y peso. Una 
desesperación provocada por el ruido acúfeno, el cual es tan insoportable a veces, 
que parece exprimirte el cerebro, y del cual no se puede escapar pues te acompaña 
incansablemente durante día y noche, mes tras mes y año tras año: trabajando, 
comiendo, durmiendo, en el cine, escuchando música, leyendo, en la relajación, en 
tertulias, en tu intimidad, en el campo y la playa, es tu acompañante más fiel, es como 
un parásito del que no te puedes desprender. Aunque incluso los parásitos se 
pueden mitigar con los productos adecuados. 
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SENSACIONES 
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MATERIAL : Terracota. 
   Serruchos de carpintero en metal con empuñadura en 
    madera procedente de la herencia de mi padre,  
    tallado por él mismo y junto al que he crecido. 
   Bolas de Navidad. 
 

Son diferentes sensaciones que se tienen si hablamos de ruidos-acúfenos. A veces 
quisieras abrir tu cabeza para deshacerte de ellos y en otros momentos llegar a 
descubrir el lugar donde se originan, para buscarles una explicación razonable que te 
conforme y los aceptes como una musiquilla natural en tu vida. 
 
 
 
 
 

-----oooOooo----- 
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PINTURA                         
 
 
CANDELARIA  ISABEL  TOMÉ  HERRERA 
Tinerfeña 
44 años 
 

 Me llamo Candelaria, nací el 29 de Enero de 1966 en 
la isla canaria de Tenerife, concretamente en La Laguna.  
De pequeña, me recuerdo dibujando y escribiendo cuentos. 
Eran mis dos aficiones preferidas, podía exponer mis 
sentimientos a los ojos de unos lápices de colores mudos o 
ante el mutismo del papel en blanco, y es que, a pesar de mis 
complejos, fui una niña extrovertida, risueña y, según dicen, 
simpática a pesar de mis preocupaciones de vez en cuando. 

Cuando terminé el bachillerato decidí estudiar Bellas Artes en la Facultad de 
B.B.A.A. de La Laguna, y en 1990 me licencié en la especialidad de Pintura. 
Realicé varias exposiciones colectivas y participé en diversos certámenes y  seguí 
escribiendo poemas y relatos. 
 Trabajé en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife junto a otra 
compañera bajo las directrices de mi profesora de restauración de la Facultad. 
Estuve aproximadamente 6 meses en el museo restaurando, pero al final lo dejé. Por 
aquel tiempo empecé a tener dolores de cabeza insufribles que me duraban días, me 
levantaba fatal, con fotofobia y con un ruido leve en el oído izquierdo que supuse 
que era síntoma del dolor. El médico me diagnosticó migrañas y estuve en 
tratamiento un año aproximadamente con flurpax. Noté con el tiempo una mejoría 
que progresivamente iba a más, y pasé de una migraña continua de día y noche a 
dolores de cabeza más aislados. 
 Un día realicé un movimiento de cabeza involuntario y de pronto me quedé sin 
poder mover el cuello, lloraba del dolor, no podía girar la cabeza ni moverla un 
milímetro hacia atrás o hacia delante. Estuve un mes prácticamente sin poder 
moverme sola, siempre lo hacía con la ayuda de mis padres.  
 Los dolores de cabeza eran constantes, y el desánimo también, fue un tiempo 
difícil. Me sentía impotente, inútil y frágil (a pesar del relajante muscular que me 
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mandó el médico, el ibuprofeno, etc.… no mejoraba) y pensé ¿Dios mío, voy a estar 
así toda la vida?... 
  Mi obra pictórica de esos años es un pliego de mi vida, de mis miedos, de mis 
angustias, de mi estrés, y también de mis alegrías y mis esperanzas. 
Los dolores de espalda fueron progresivos y las contracturas musculares 
empezaron a ser periódicas. 
 Empecé a trabajar de profesora de dibujo para la Consejería de Educación 
en noviembre de 1994 y hoy en día sigo ejerciendo esta profesión, la que considero 
maravillosa porque no sólo puedo enseñar conceptos al alumnado, sino que además 
intento aportar las actitudes y las competencias necesarias para que sean personas 
autónomas con capacidad plena para afrontar el mercado laboral con éxito. 
Además, tienes la oportunidad de ayudar como tutora en su vida, te cuentan sus 
problemas y les intentas ayudar con consejos, con la orientadora del centro… Pero a 
veces es tan difícil luchar contra sus problemas personales… Porque son tantos… y 
tan desoladores. Te duele que sean tan pequeños y sufran ya tantas experiencias 
negativas en su vida. Esta profesión es bonita, te da muchísimas satisfacciones pero 
es muy dura, a veces incluso llegas a la depresión cuando ya no puedes más y te ves 
impotente con algún grupo donde es imposible explicar nada. Donde la disciplina 
para ellos no existe y nosotros el profesorado somos una nada. El respeto no entra 
dentro de sus mentes.  
 A pesar de todo es una profesión que me apasiona profundamente. 
 En 1996 conocí al que hoy es mi marido, Rafael; con él superé muchas de mis 
angustias. Cuando tenía contracturas o pinzamientos debido a mis cervicales y 
problemas de movilidad en mi tronco superior, en los brazos y en el cuello, él me 
cuidaba como a una niña pequeña; me acostaba, me levantaba y me giraba en la cama 
cada noche, me duchaba, me daba las medicinas… Los dolores de cabeza 
aumentaron y el ruido en el oído seguía ahí como un pitido suave, la verdad es que al 
principio no le di mucha importancia, creía que todos oíamos ese ruido y que era 
normal. 
 Después de mucho tiempo y gracias a una resonancia magnética, se me 
diagnosticó una hernia cervical C5-C6. Entonces todo tomó forma, cambié de 
hábitos y con rehabilitación, medicación y el apoyo, la ayuda y el cariño de Rafa y de 
toda mi familia, salí adelante. 
 Cuando quisimos tener un hijo, empezaron los problemas, tuve que 
someterme a un tratamiento de fertilidad y empezó nuevamente mi ansiedad; fueron 
tiempos duros, las hormonas me afectaron mucho, me daban unos sofocos horribles, 
parecía que iba a morirme en uno de ellos, estaba nerviosa todos los días pero todo 
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valía la pena por ser padres. Seguía yendo a mi trabajo y yo misma me ponía las 
hormonas durante los recreos. Entonces el ruido del oído subió a un nivel más 
agudo, y lo escuchaba de día de una forma más nítida, y de noche naturalmente, en 
silencio, el sonido era muy intenso. 
 El proceso in Vitro fue negativo. Tenía el consuelo de todos, el amor, el 
cariño, pero me sentía tan triste y desolada. 
 Y de pronto, dos meses después me quedé espontáneamente embarazada de 
Sara, mi hijita querida, fue un milagro para Rafa y para mí y su nacimiento el 30 de 
Diciembre de 2006, ha sido sin duda alguna la experiencia más maravillosa que 
hemos tenido nunca.  
 Con el paso del tiempo volví a escribir y a pintar. Aunque apenas tenía 
tiempo de nada. Mi hija y mi marido eran lo primero para mí. 
 De pronto, no sé el motivo, empecé a sentir una angustia interior, una 
ansiedad constante que desencadenó en una depresión. No quería salir de casa, 
sólo llorar. Noté que el ruido en el oído izquierdo aumentaba; incluso de día era 
mucho más agudo, me molestaba; a veces me ponía más nerviosa de lo que estaba. 
Es una sensación como si mucha gente emitiese sonidos agudos con instrumentos 
metálicos.  El sonido está siempre ahí, de día y de noche, seguido, infinito, sin 
descanso para mi mente. Aprecié que había perdido audición en el oído izquierdo. Y 
esto me afectó de una forma negativa. 
  Rafa fue el que insistió para que fuese a un médico especialista en Las 
Palmas que me dijo que ese sonido que escuchaba no se podía curar. Mi marido 
insistió y me buscó cita en un Hospital de Sevilla, que lleva a cabo una investigación 
sobre acúfenos. 
 Se me diagnosticó acúfeno e hiperacusia. Me he tratado con la terapia para 
la hiperacusia, y sin duda estoy muy bien en ese aspecto, pero es el médico el que 
valorará mi evolución. Me he hecho la resonancia de los oídos, y tengo que volver a 
Sevilla, para que el doctor valore si se trata de algún daño en el oído, o por el 
contrario puede deberse a mis contracturas cervicales o al problema en la 
articulación témporomaxilar de mi mandíbula inferior izquierda que tengo desde hace 
muchos años. A veces me duele la zona, el cuello, incluso el oído izquierdo y me 
cuesta abrir la boca. O se debe también a mi estrés de siempre, a mis agobios por 
intentar hacer las cosas perfectas. O de tener siempre todo ordenado a mi manera y 
eso diariamente es una misión imposible. Desde luego el doctor me lo dejó claro. 
Debo controlar mis nervios y mi estrés ya que el ruido aumenta con éstos. Pronto iré 
a Sevilla y me dirá cual es el siguiente paso a dar. 
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 El doctor me comentó que si quería participar con mi historia y con la 
evolución desde el antes al después de los acúfenos en  mis obras pictóricas para 
ayudar a otras personas y, desde luego, espero que mi aportación sirva de apoyo 
para toda la gente que sufre este mal agobiante y muchas veces incomprendido por 
muchos, escuchamos un sonido que no existe en la realidad sino en nuestro oído y en 
nuestra cabeza pero que tiene el poder de producir angustia y nerviosismo. Pero, 
con terapia, se puede mejorar, pueden bajar el tono de ese sonido agudo para que 
no resulte tan horrible e insoportable; incluso puede llegar a desaparecer del todo 
según el caso que sea. Es importante que la familia esté con nosotros y siempre la 
he tenido al lado. Mi Rafa, Mi Sara, Mis Padres y hermanos, Mis sobrinos y Mi 
familia política. Un beso a todos. Y para vosotros/as que estáis con acúfenos 
deciros sobre todo que luchéis por vivir sin estrés y sin agobios, sé que es una tarea 
difícil pero no imposible. Aquí estoy yo intentándolo día a día. No desesperéis, 
Ánimo y Esperanza. 
 
 Mi obra es reflejo de lo que soy y por eso os quiero mostrar parte de mí…

1989. 
 Antes de los acúfenos 
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Título: Elixir de vida 
Técnica: Acrílico sobre lienzo. 
Comentario: El principio de la vida, el comienzo de la luz después de la oscuridad. 
El agua como reflejo del devenir de la existencia. 
Es una obra global, se muestra la existencia del ser en un mar cristalino, limpio aún 
de las impurezas (de las angustias, de las depresiones) que genera el propio ser 
humano con su entorno. 
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título: Mis islas al anochecer 
Técnica: Acrílico sobre cartón. 
Comentario: Mis islas Canarias tenían que estar presentes en mi obra en ese 
océano Atlántico que las envuelve con olas de terciopelo azul, furiosas, con sus 
crestas blancas ya enervadas después de una tormenta. 
A veces todo lo que hacemos es un reflejo de nuestro ser como ese mar ejemplo de 
situaciones vividas, de acontecimientos que a veces nos provocan alegrías u otras 
ansiedades.  
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1990 
Aún el sonido del acúfeno era leve y no creía que era sólo y únicamente mío. Era 
una etapa tranquila donde el retrato fue el eje central de mis dibujos y pinturas. 
Retratos serenos, soñadores, tristes a veces que transmiten una fuerza arrolladora 
llena  de romanticismo. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Nostalgia     Tranquilidad 
 Técnica Mixta: Acrílicos, tinta y lápices de colores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                Serenidad     Ensueño 
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Título: Detrás del cristal. 
Técnica: Mixta 
La desesperación y la 
impaciencia a veces nos 
pueden. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mi evolución como pintora es nítida. Paso 
de una etapa suave, a retratos con 
colores saturados pero matizados con 
tonos cálidos. El trato etéreo que se da 
a la pintura, denota la imagen de mis 
sueños, ilusiones y proyectos.  
Título: El pensamiento y la razón. 
Técnica: Acrílico sobre lienzo.

Los siguientes retratos son 
dibujos y pinturas en gamas frías o 
monocromáticas 
En este tiempo surgen mis 
migrañas. La fotofobia… 
Título: Autorretrato 
Técnica: Acrílico sobre  papel 
Canson 

Estar unidos a los seres queridos nos 
proporciona la  serenidad y paz que necesitamos  
Título: El nudo 
Técnica: Tinta sobre papel de seda.

Título: El caballero enjuto 
Técnica: Acrílico negro sobre 
cartón 
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1995.  
Los dolores de cabeza, cuello y brazos debidos a las cervicales me angustiaron, me 
agotaban tanto…recuerdo sólo que cuando cesó la crisis dibujé estos retratos. 
Surgieron así, como laberintos acuáticos que definían mis dolencias. Los realicé en 
cartoncillo con lápices de colores. 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
            Retratos acuáticos 
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1996-2009. 
Etapa marcada por las crisis de mi hernia cervical, mi matrimonio, el nacimiento de mi 
hija y un nivel de ruido de los acúfenos fuerte e incluso en este último año a veces 
insoportable. 
Cuando me quedé embarazada en el 2006 realicé esta pintura. 
El nacimiento de Sara fue mágico y maravilloso. 

 

 

 

 

Título: No es un sueño 
Técnica: Ceras blandas 
Sobre papel satinado 
 
 

 

 

 

 

Los acúfenos se instalaron a vivir en mi oído y en la parte izquierda de la cabeza. Y 
no me dejan a solas un instante ni de día ni de noche. El ruido no varía normalmente 
aunque es cierto que cuando mayor nivel de estrés tengo lo escucho más fuerte y es 
más molesto. Estos últimos dibujos son reflejo de mis angustias y de mis acúfenos de 
cómo me siento con ellos…  
 

 

 

 

 

 

Título: Apunte inacabado  
Sobre sonido acúfeno 
Técnica: lápiz sobre papel 
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 Título: Ruido de acúfenos I y II 
 Técnica: Lápices de colores sobre papel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los acúfenos continúan ahí, pero tenemos que aprender a no desesperar y a seguir 
sonriendo como siempre. 
Yo tengo tantas cosas que agradecerle a la vida…y seguro que vosotros-as también 
¡Eso sin duda es lo importante, lo demás es… Espera-nza!   
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Mi nombre es Marina 
y tengo acúfenos 
 
 
 

    MARINA GONZÁLEZ DEL CERRO 
    Licenciada en Bellas Artes 
    Sevilla 
    23 años 
 

 El día en que Juan y Juana decidieron romper con la cadena de los Juanes, 
mi abuela quedo muy disgustada ya que ella deseaba tener una nieta con el nombre 
de Juanita. 
 El día 28 de mayo de 1986, Juana dio a luz a una niña en Sevilla… la 
llamaron Marina… 
 A las dos semanas de nacer, nos trasladamos a Barbate (Cádiz), ya que a mi 
padre le habían dado plaza en un instituto de secundaria. Aquellos años fueron 
tranquilos y silencios, solo las olas del mar y el viento, es lo que escuchaban mis 
oídos. 
 Con 2 años y medio nos volvimos a Sevilla, concretamente a la barriada de 
las Águilas. Allí fue donde comencé a disfrutar de mis momentos libres con un papel 
y un lápiz, sí, todavía puedo contemplar esas “obritas de arte” de una niña que 
solamente tenia 3 años. 
 Además de los lápices de colores y rotuladores, la plastilina era también otra 
gran herramienta para darle formas a mis alegres pensamientos. Recuerdo una 
bandeja de color rojo que mi madre me prestaba para modelar todo lo que se me 
pasara por mi mente. Ésta siempre estaba roja, lo único que cambiaba de color era 
mi cuarto. La “plasti”, se escondía por los oscuros rincones de mi habitación dónde 
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nadie los veía nada más que yo. Mi madre (la pobre) solo era consciente de las 
bolitas de colores pegadas por el suelo. Esa desesperación que le suponía a ella, no 
la sentía yo, ya que todo mi afán era crear y crear. 
 
 Otras de mis aficiones eran el teatro y el cante. 
 
 A los cinco años imitaba perfectamente a las “Mamachichos” y a todas las 
animadas bailarinas de las revistas que se mostraban tapadas por plumas de 
intensos colores; en esa etapa decidí que seria una artista de revista con el pelo 
“lago, lago y roza”. 
 Pasé a cantar copla, el príncipe de Bellair y villancicos en Navidad, 
interpretando al correspondiente personaje, como la misma vida de la desgraciada 
gitana Maria de la O. 
 Cuando empecé a tener uso de razón fui totalmente consciente de que el 
cante no era lo mío, pero si la interpretación y la pintura.  
 Comencé el teatro en el colegio, en mi casa e incluso en la calle, donde 
recreaba a personajes inventados… 
 Los 8 años de patinaje artístico me ayudaron mucho a interpretar y a utilizar 
más la expresión corporal. 
 
 Me encantaban todas las consideradas Bellas Artes. 
 
 En el instituto siempre he obtenido muy buenas notas, pero las asignaturas 
en las que más destacaba eran plástica y visual, educación física y lengua y 
literatura. 
 Mis compañeros de clase me irritaban cuando afirmaban con toda certeza 
que los dibujos y láminas que entregaba los había realizado mi padre. Uff… eso me 
ponía de los nervios. 
 Realicé bachillerato artístico en el Instituto Ramón Carande de Sevilla 
donde conocí a una de las mejores personas con las que he tratado. Enrique 
García, profesor de volumen y técnicas de expresión, revelaba todo su saber a los 
alumnos, sembrándoles inconscientemente una semilla artística que más tarde 
floreció en algunos de nosotros. Más que un profesor, lo considero uno de mis 
grandes amigos.  
 Con 17 años, paralelamente a mis estudios de bachiller, trabajaba en la 
compañía de teatro Atarazana en Bormujos (Sevilla) en la cual había entrado un 
año antes. 
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 Un año más tarde comencé la carrera de Bellas Artes aunque me había 
sentido indecisa entre Bellas Artes y Publicidad y Relaciones Públicas. Mis 
padres me apoyaron y me obsequiaron con un “empujoncito” hacia mi sueño de ser 
artista. 
  Estos 5 años han sido preciosos ya que esta carrera es una de las más 
bonitas que existen. 
 El día 24 de diciembre del año 2006 celebré la Navidad con mi familia, pero 
a diferencia de otras navidades salí a una fiesta. Fiesta que oscureció mis días 
futuros y que jamás olvidaré. Mississipi, que se encuentra junto al casino de 
Tomares (Sevilla) es el nombre de la discoteca que me marcó la vida. No estaba 
acostumbrada a ir a discotecas ya que no me atraían mucho. Recuerdo que no 
entendía a nadie si no hacia lectura de labios, ya que la música estaba altísima. 
Cuando salí, me pitaban los oídos de una manera desorbitada, y además, no oía 
apenas nada, cada vez menos. No lograba concebir el sueño pero al fin me quedé 
dormida. A la mañana siguiente, se lo conté a mi madre pero con una extraña 
sensación: parecía estar en una burbuja de hilos sonoros donde mi propia voz no 
conseguía entrar. No oía a mi madre, ni siquiera a mi misma, pero yo no le daba 
mucha importancia puesto que pensaba que se me quitaría. En urgencias me 
diagnosticaron la pérdida de un 30% de audición y acúfenos, los cuales no 
desaparecerían. Desesperación, impotencia, pena, desconcierto… esos son 
algunos de los sentimientos que me entraron en el instante en el que el médico 
pronunció las palabras. Tras la toma de algunos medicamentos bastante fuertes, 
recupere la audición pero los pitidos seguían presentes. Solicité cita con un 
otorrino especialista en acúfenos de Sevilla; que es actualmente quien me lleva el 
caso. Me explicó claramente que los acúfenos podrían estar siempre conmigo pero 
que debería aprender a convivir con ellos, hacerlos parte de mí. Tristemente lo 
acepté y comencé mi nueva vida con ellos. Lo he pasado fatal, al principio no podía 
dormir, tenía que sintonizar la radio sin emisora y dormir con ruido blanco ya que los 
camuflaba. Es muy desagradable cuando no puedes siquiera concentrarte para ver 
la televisión o hablar. Mis estudios me han supuesto más esfuerzo, puesto que la 
concentración que tenía cuando no escuchaba nada me lo hacía más fácil. Estás 
deprimida, desconsolada, agobiada, cuando hablas del tema o piensas en ellos 
aumentan el volumen, no desaparecen… siempre ahí, a todos sitios contigo… y ahora 
el miedo, el miedo de ir otra vez a un sitio con la música alta, al cine, a un concierto, 
etc. 
  Me compre unos tapones especiales hechos a medida de mis oídos, los 
cuales permiten que pueda ir a todos los lugares caracterizados por altos 
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decibelios. Una de las cosas más importantes para las personas que tienen 
acúfenos es saber reducir el estrés ya que con éste aumentan velozmente 
 
 Pasaron 2 meses y me enamoré. Sólo con pensar en él era una terapia 
contra la pena interior.  
 
 Mis padres, Jesús y el doctor López, me han ayudado mucho con este 
tema. 
 En el cuarto año de carrera tuve la oportunidad de disfrutar una beca 
Erasmus en Bruselas donde conocí actividades culturales diferentes y me 
enriquecí de movimientos artísticos de nuevas corrientes siempre latente en las 
cosmopolitas calles de la capital belga. Allí realicé una instalación en la que le daba 
forma a los pitidos. En la sala donde la expuse se podían escuchar perfectamente 
los acúfenos que yo tengo, ya que intenté hacer una reproducción de ellos 
mediante un programa de ordenador. En ese momento quería que todo el mundo 
sintiera lo que significa tener acúfenos. Esta obra de arte ha significado mucho 
para mí, hasta tal punto de superar el problema. Ya puedo hablar de ellos sin tener 
miedo a que aumenten de volumen y admitir que los tengo.  
 
 Una persona es Feliz en el momento en que acepta su problema, y yo lo he 
aceptado.  
 
 Son míos, me acompañan y estoy acostumbrada a vivir con ellos aunque 
tengo la esperanza de que algún día desaparezcan. 
 Ya se puede decir que soy artista, o al menos, eso pone en los escritos: 
licenciada en Bellas Artes. En junio de 2009 me gradué y en septiembre de éste 
mismo año me matriculé en la segunda carrera: Publicidad y Relaciones públicas.  
Actualmente además de estudiar ésta carrera estoy montando una productora de 
artes plásticas y audiovisuales. Persigo el sueño de llegar lejos con el arte aunque 
para ello necesite un buen relaciones públicas. ¿Y por qué no ser una misma 
relaciones publicas de su propia obra? 
 
 Aquí me despido de todos vosotros y os dejo con algunas obras de arte 
que describen tal y como eran los sentimientos antes, durante, y después de los 
acúfenos. 
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Titulo: Intersexual. 
Técnica: tinta china sobre papel. 
Fran ó Pilar.  Atrapado en su 
dolor, sumergido en ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Fusión de autorretrato 
Técnica: carbón sobre papel. 
Ahora, cuarenta años mas tarde, seguirá siendo Marina. 
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Título: Desconsuelo, pena interior. 
Técnica: acrílico sobre tabla. 
Bruselas. Soledad, 
desconsuelo...acúfenos 
intensificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Título: Núcleo lineal. 
Técnica: técnica mixta sobre 
tabla. Acrílico, cartón, tierra, 
collage. 
Esencia de apunte espontáneo 
lineal. 
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Título: Aguadas enlazadas. 
Técnica: tinta sobre papel. 
Conjunto de aguadas pintadas simultáneamente. 
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Título: Quid  
Técnica: acrílico  
sobre lienzo. 
Explosión de 
sentimientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Título: Sentido 
Técnica: técnica  
mixta. 
Acrílico sobre  
lienzo, collage  
(papel y tinta). 
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Título: Apuntes 
Técnica: grafito sobre papel 

 
 
Título: Azar 
Técnica: técnica 
mixta. 
Acrílico sobre 
lienzo, collage 
(papel y tinta) 
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Título: Paisaje1 
Técnica: acrílico sobre lienzo. 
Puebla del río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Paisaje 2 
Técnica: acrílico sobre tabla 
Alcalá de Guadaíra. 
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Título:memento, axón. 
Técnica: acrílico sobre lienzo 
Paisaje enfermo de 
Alzheimer. 
 
 
 
 
Título: Colores 
Técnica: técnica mixta. 
Acrílico sobre lienzo, 
collage (papel y tinta) 
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Título: Karma 
Técnica: técnica mixta. 
Acrílico sobre lienzo, 
collage (papel y tinta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Título: Acúfenos 
Técnica: instalación mixta. Madera y elástico acompañado 
de reproducción sonora. 
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Fotografía desde el interior de los acúfenos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-----oooOooo----- 
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ROCK’N’ ROLL                

           

                                                                                   
 
 
ERNESTO  VILLAR  ANZISAR 
 
 Al ser la música la forma artística con la que me expreso, la incidencia del 
tinnitus en un principio parecía que iba a ser determinante hasta el punto de pensar 
en abandonar toda práctica. Lógicamente parecía absurdo añadir más ruido al ruido. 
Y la hiperacusia no dejaba margen ninguno. Siendo para mí la música algo 
importantísimo en la vida, mi mayor preocupación no era tener que abandonarla sino 
que el nuevo ruido instalado no me dejara vivir en paz. Digamos que la primera 
influencia que aportó el tinnitus fue apartarme momentáneamente de mi mundo de 
creación y expresión. Lo asumí sin traumas, puesto que era mucho más importante el 
miedo a una calidad de vida a la baja que un distanciamiento respecto al mundo de la 
música. 
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 Los médicos a los que acudí no me aportaron más que desasosiego puesto 
que ante mi nueva situación su respuesta era tan sencilla como demoledora: no hay 
ninguna solución a tu problema, te tienes que acostumbrar. Te tienes que 
acostumbrar... ¿a qué? ¿a una vida con un pitido intensísimo en ambos oídos? ¿a una 
vida con una hiperacusia que no podía soportar toda clase de ruidos cotidianos? 
 
 Es así que un día se me abrieron las puertas de la consulta de la Unidad de 
Acúfenos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y del Centro Integral de 
Acúfenos de Amplifón en Sevilla. 
 
 Su tratamiento, y sobre todo su forma de enfocar mi enfermedad, hicieron 
que pudiera retornar al mundo del que el tinnitus me estaba desplazando. Es así que 
animado por el curso que estaba tomando la enfermedad , y sobre todo animado por 
los doctores que determinaron que tomando todas las medidas protectoras posibles 
retomara el ejercicio artístico que parecía alejarse definitivamente de mi vida. Puse a 
calentar las válvulas del amplificador. 
 
 Estaba claro que no podía retomar una rutina de banda al uso. El ritmo de 
ensayos, el nivel de decibelios propios de la práctica del rock´n´ roll hacían imposible 
volver al punto de partida. Tenía un problema, puesto que el horizonte de las 
guitarras acústicas no me interesaba. El enfoque acústico no excitaba mis impulsos 
expresivos. Entonces lo que decidí fue encerrarme en casa para componer 
canciones y grabarlas. 
 
 El tinnitus, con sus episodios de crisis, cada vez tenía menos importancia en 
el día a día, la hiperacusia había desaparecido: la calidad de vida volvía a ser, casi, la 
misma. Las canciones se iban sucediendo. Todo el trabajo lo hacía en casa, eso 
influyó en la forma de cantar, lo hacía en registros más graves, las canciones iban con 
otro pulso, otra intensidad, pero me gustaba la nueva cara que iban tomando, más 
libres, con menos rigores, más desmembradas. En definitiva bajo el influjo del 
tinnitus.....pero no tanto. 
 
 Una cosa que tenía claro era que no me veía capaz, y quizá por eso, que no 
me interesaba dar un salto mortal. Si gracias a la terapia podía volver a la música, 
quería volver a hacer lo mismo. Que el tinnitus iba a dejarse notar, estaba claro, pero 
también estaba dispuesto a que se dejara notar la influencia que los artistas que 
estuve escuchando durante todo ese tiempo habían ejercido en mí. 



- 985 -

 
Tan bien me sentía, que decidí dar vida a un nuevo proyecto, un nuevo nombre 
artístico: & THE FANS y, sé que con cierta imprudencia, tomé la determinación 
de grabar un disco. El tinnitus no había desaparecido pero era asumible.  
 
 Vuelta la ilusión, grabado el disco (sufrido el proceso y disfrutado también), 
miro para atrás y me cuesta ver un antes y un después del tinnitus en el resultado 
meramente artístico. La metodología seguida sí ha sido muy distinta, incluso como 
decía antes, el trato de la voz, etc. También ha sido muy distinto el modo de 
grabarlo, he trabajado más a nivel de producción, pero el resultado meramente 
expresivo creo que no difiere casi nada respecto a lo que hacía antes. 
 
 Esto, para mí, es la gran noticia. Porque lo que sí ha hecho el tinnitus es 
reconocerme como una persona que disfruta haciendo y escuchando música, y esto 
supone que para mí la música es parte fundamental de mi vida. Quizá ya lo sabía, 
pero ahora me doy cuenta de su trascendencia. 
 
 Ahora estamos presentando el disco en directo, esto sí castiga un poco mis 
maltrechos oídos, veremos como responde mi salud auditiva y veré si merece la pena 
tanto esfuerzo y tantas emociones para poner en riesgo la salud, que todos 
sabemos, es la más preciada de nuestras posesiones. 
 
 

              



- 986 -

Si tenéis interés en mi trabajo os remito a myspace 
http://www.myspace.com/andthefans 
 
Si queréis ver el video 
http://www.youtube.com/watch?v=xIM9iSMWYRU 
 
Si queréis que toquemos en vuestra ciudad 
Ernesto 699 399 463 
andthefans@gmail.com
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 Orgasmic Toothpicks es mi primera incursión en el mundo de la música, a  
la edad de 22 años, en 1991: Hondarribia en 1991 y la banda la formamos  
Ritxi Salaberria, Mikel Pikabea, Álvaro Etxebeste y yo. 
 Con mentar las bandas a las que profesaban admiración sus componentes  
creemos dar con los elementos justos para definir a los Orgasmic  
Toothpicks:  JETRHO TULL, JANE´S ADCTION, QUEEN, 
PRIMUS, RUSH, PUBLIC ENEMY , LED ZEPPELIN, JACO 
PASTORIUS y JAMES BROWN. 
 Los shows de los Orgasmic se fundamentaban en el disfrute, tanto del  
público como de sus desvergonzados componentes. 
 ORGASMIC TOOTHPICKS fue, quizás, la intención, o el banco de 
pruebas, de una interesante banda futura que no culminó su proceso de gestación. 
La semilla de la que con un poco de tiempo y paciencia podría brotar un fruto 
hermoso. Sus últimos conciertos, sus últimas canciones, nos dejaron con la 
sensación de que la historia del grupo podía empezar a consolidarse. 
 Eso fueron los Orgasmic, un /coitus interruptus/ cualquiera. En el camino, 
1 maketa, 4 canciones para el recopilatorio UNDERRIBI, un  2º puesto en el 
Villa De Bilbao 1994 y 72 conciertos (3 visitas a Madrid, 1 a Toledo). 
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 Ni que decir que en aquella época mi salud auditiva era insultante (propia de 
la edad), el tinnitus era una enfermedad que no existía para mí. Y Orgasmic 
Toothpick la aventura ideal para entrar en el mundo del rock (este es el grupo más 
importante). 

 JUNIO 1995

DELHI CONSIDERA. 2º proyecto. 
 De una inquietante noticia acerca de una crisis nuclear entre India y  
Pakistán nace DELHI CONSIDERA, por lo demás una inofensiva banda de 
rock. 
 Ernesto Villar a la guitarra, Iñigo Busto al bajo, Mikel Sagarzazu cantante 
con Mikel Iglesias primero y Ortzi Alonso después como batería fijo, forman 
DELHI CONSIDERA. Utilizan el euskera y el inglés como idiomas para sus 
canciones. 
 Se convierten en la enésima encarnación de grupo que muere en el intento 
por desavenencias musicales. 
 Las buenas canciones de la última etapa (BENICASSIN, RECALCI-
TRANTE IN LOVE, MESFIDANTZAREN  DANTZA) Y SHE 
CAN´T DANCE no fueron suficiente tabla de salvación. Sus mejores 
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momentos serán un concierto en un bar de Bera, un cartel compartido con 
STANDSTILL en Bonberenea (Tolosa) y su último concierto en la benta con 
STANDSTILL y  SEWERGROOVES banda sueca adorada por un par 
de /Consideros./ 
 
 

CONCIERTO, el 09.09.2002, en HONDARRIBIA (San Sebastián). 
 
 
 El proyecto intermedio entre Delphi Considera y &theFans se llamaba 
MISS DINAMARCA. Editamos un CD de 7 canciones titulado EL AÑO 
DE LA MINIFALDA (2004). 
 
 Resaltar que a raíz de la grabación de este disco me empezaron los problemas 
con el acúfeno. El definitivo antes y después “de”. 
 
 
 
 
Un video del disco es: 
http://www.youtube.com/watch?v=1fSJIk8oCH0 
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La banda en 2004. 
 
 
 

 
 
Mi último y actual proyecto después “de”. 
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La máxima aportación del acúfeno fue el formato. Al impedir mi presencia  
constante en una banda (por los niveles de decibelios a soportar) no tuve más 
remedio que emprender mi proyecto en solitario:  &theFans. 
 
 
 
 
 

-----oooOooo----- 
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MÚSICA  CLÁSICA 
 

 
ALFONSO GÓMEZ SASO 
 
 
 Esta recopilación, que pasaré a detallar más adelante, responde a la petición 
del coordinador de la Unidad de Estudio e Investigación de Acúfenos e 
Hiperacusia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de hacer una 
selección de piezas o movimientos de música clásica que pudieran ayudar a las 
personas que están sufriendo, por diferentes motivos, de hiperacusia, (habiendo 
pasado yo mismo por esa situación). 
 
 Existen infinidad de posibles y personalizadas listas que pueden ser 
utilizadas, y yo estoy convencido que cualquier persona que tenga una mediana 
colección de música clásica encontrará fácilmente como crearse una propia, por lo 
tanto lo que intento es ayudar a aquellos que no tengan la discoteca necesaria, y 
también contaros con que directrices he creado ésta, por si a alguien le puede servir 
para confeccionar la suya propia. 
 
 Los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de confeccionar 
la lista son: 

 
- Primero: conseguir una progresión de la intensidad de las piezas 

seleccionadas, que vaya de menos a más, ya que la forma de utilizarla 
y el objetivo a conseguir es que poco a poco el oído se vaya 
acostumbrando otra vez (a través del entrenamiento) a oír con 
normalidad. 

 
- Segundo: tener en cuenta que la duración sea entre 40 y 60 minutos 

con la intención de hacer una sesión diaria asequible en tiempo y no 
demasiado dura para unos oídos dañados  
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- Tercero: yo intenté evitar que alguna de ellas tuviera para mí unas 
connotaciones emocionales fuertes, lo cual debe ser tenido en 
cuenta para los posibles usuarios-pacientes de dicha lista, ya que lo 
considero de bastante importancia y obviamente de total 
subjetividad. 

 
 En un principio se intenta comenzar con alguna pieza de intensidad baja o 
muy baja y que en la medida de lo posible pueda aportar cierta relajación o 
sensación de tranquilidad. Yo elegí Gymnopédie  para piano solo de Erik Satie. 
Las tres piezas duran aproximadamente unos 8 minutos y aunque yo incluyo las tres, 
es posible escuchar solo una o dos y añadir en esta primera parte de la recopilación 
alguna pieza o sonata para violín o violonchelo con piano, como por ejemplo alguna 
de las Canciones sin palabras de Johannes Brahms para violonchelo y piano, 
aunque en este caso ambas son un poco melancólicas. 
 
 Para la parte intermedia selecciono de la ópera de Mozart,  La Clemenza di 
Tito,  el aria Ah, perdona al primo affetto. La intensidad no es muy alta pero incluye 
las voces de la soprano y mezzo-soprano, en cuyas tesituras se producen unas 
frecuencias de armónicos que suelen ser difíciles de escuchar cuando se sufre de 
hiperacusia. Si molesta demasiado podéis elegir algo sin cantantes, del mismo 
Mozart o algo de Haendel, alguna de las sonatas, concerto grosso o el Water 
Music por ejemplo, su música aporta mucha alegría y ofrece despreocupación, 
cualidades que seguro nos van a ayudar en este proceso. 
 
 También escojo el primer movimiento de la sexta sinfonía Pastoral de 
Beethoven que dura aproximadamente unos 9 minutos, se titula Despertar de 
alegres sentimientos con la llegada al campo, de carácter programático, creo que 
tiene la capacidad de trasladar al oyente a la Naturaleza, con lo que conseguimos 
cierta desconexión mental a la vez que aporta ya un volumen sonoro continuado que 
es otra de las pretensiones a conseguir en este punto. 
 
 Como última elección de la parte intermedia propongo la Valse de Ravel , un 
poema sinfónico de cierta complejidad auditiva, con la característica de que dos 
grandes crescendos  conforman la obra llevándola desde un susurro inicial hasta 
fortísimos orquestales de gran magnitud, con el objetivo claro de que nos sirva de 
enlace con la parte final de nuestra lista, en la que ya la intensidad de las piezas 
seleccionadas llega a los límites de la música clásica. 
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 Para la última parte de la recopilación introduzco cuatro sugerencias: la 
primera, una pieza vocal (soprano) acompañada de gran orquesta, se trata del 
primero de los cuatro últimos lieder  de Richard Strauss, de una fuerza continuada y 
profunda, con una tesitura extrema y por lo tanto nada fácil de escuchar, y otras tres 
composiciones seleccionadas con el objetivo de crear en la audición grandes picos 
de intensidad, pasando de unos potentes y estridentes “fortísimos” , a “pianos”  
sutiles y delicados como en el caso del dies irae del réquiem de Verdi , Montescos y 
Capuletos de la obra Romeo y Julieta de Sergei Prokofieff , y también a la inversa  
como en  el final de la  segunda sinfonía de Malher, O glaube, mein Herz, o glaube 
con una evolución de menos a más, terminando con unos minutos con gran orquesta 
y coro realmente devastadores en cuanto a fuerza. 
 
 
OBRAS: 
 
1- Eric Satie – Gymnopédie nº 1                                                         3’08” 
                                Gymnopédie nº 2                                                         2’30” 
    Gymnopédie nº 3                                                         2’31” 
 
2- Johannes Brahms – Canciones sin palabras  
 
3- Mozart – La Clemeza di Tito – Ah, perdona al primo affetto    3’15” 
 
4- Beethoven – Sexta sinfonía – Primer movimiento                         9’03” 
 
5- Ravel – La Valse                                                                             13’03” 
 
6- Richard Strauss – Cuatro últimos lieder - Frühling                   3’15” 
 
7- Verdi – Réquiem - Dies Irae                                                          2’26” 
 
8- Prokofieff – Romeo y Julieta - Montescos y Capuletos              4’28” 
 
9- Mahler – Sinfonía nº 2 – O glaube, mein Herz. O glaube           8’40”           
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COMO DAR FORMA Y UTILIZAR LA GRABACIÓN 
 
               Para conseguir el objetivo de reeducar a nuestros oídos a través de este 
entrenamiento hemos de seguir una serie de pautas, por ejemplo he comentado que 
es indispensable que le intensidad de la grabación sea de menos a más, y para ello 
hemos hecho la selección de las diferentes piezas, pero también hay que tener en 
cuenta que como sacamos cada pista de discos diferentes, éstas pueden tener 
puntos de partida distintos en cuanto al volumen, por eso a la hora de editar nuestro 
propio C.D. debemos ecualizarlo y poner el mismo punto de partida para todas las 
pistas, garantizando así la progresión de intensidad que buscamos. 
 
              Por otro lado, tenemos que intentar hacer siempre las audiciones desde el 
mismo reproductor, ya que cada marca y modelo nos ofrece unas cualidades 
diferentes (unos tienen más agudos, otros más graves, diferentes definición de los 
timbres, etc, etc.) y debemos ofrecer la mayor similitud en nuestro entrenamiento, 
sobre todo en la fase inicial. 
 
               Ya con todo preparado, el “modus operandi” es fácil de seguir, debemos 
empezar a escuchar la grabación en un volumen que no nos haga daño en los oídos y 
que la vez se sitúe en un punto terapéutico, para localizarlo hay que buscar en qué 
momento la audición nos molesta o distorsiona y ver qué marca el medidor de 
volumen del reproductor, por ejemplo es en el numero 15, pues resultaría 
conveniente comenzar la terapia sonora 4 o 5 niveles por debajo, o sea en el 10 ú 11 
y hacer por ejemplo el siguiente plan mensual: 
 

1º   día en el volumen 10 
2º   día en el volumen 10 
3º   día en el volumen 10 
4º   día en el volumen 11 
5º   día en el volumen 11 
6º   día en el volumen 11 
7º   día en el volumen 12 
8º   día en el volumen 12 
9º   día en el volumen 12 
10º día en el volumen 11 
11º día en el volumen 11 
12º día en el volumen 11 
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13º día en el volumen 12 
14º día en el volumen 12 
15º día en el volumen 12 
16º día en el volumen 13 
17º día en el volumen 13 
18º día en el volumen 13 
19º día en el volumen 14 
20º día en el volumen 14 
21º día en el volumen 14 
22º día en el volumen 13 
23º día en el volumen 13 
24º día en el volumen 13 
25º día en el volumen 14 
26º día en el volumen 14 
27º día en el volumen 14 
28º día en el volumen 15 
29º día en el volumen 15 
30º día en el volumen 15 

 
               Éste es un plan guía que nos puede servir tal y como está, o bien nos puede 
orientar para adaptarlo a nuestros progresos, siempre y cuando cumplamos con 
unos mínimos terapéuticos que son: un trabajo constante (lo más cercano posible a 
una audición diaria) y paciencia en el progreso, los avances serán lentos y se 
asentarán poco a poco (no conviene diseñar un plan de “Urgencia” o “Express”). 
 
 
ALFONSO GÓMEZ SASO 
 Es Flautista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
 desde su fundación en 1991.  
 
 
 
 
 

-----oooOooo----- 
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LITERATURA               

JOSÉ  JOAQUÍN  PARRA  BAÑÓN 

El  oído  melancólico 
 Hay ocasiones en las que una postura es un indicio, un gesto una señal, una 
actitud un signo y un semblante una marca del carácter: hay lugares en los que la 
posición de la mano respecto al oído es un síntoma. No es del todo extraño 
encontrar en el arte occidental personajes que reclinan su cabeza en una de las 
manos. No son infrecuentes los retratos en los que la figura apoya decaída la 
cabeza en una de sus dos manos, que unas veces duermen prietas como puños y 
otras amanecen abiertas como cuencas, casi como cunas. Una buena parte de las 
imágenes se sostienen la cara, inclinada unos grados hacia siniestra, con la mano 
firme de ese mismo flanco. Algunas de estas, de las que acomodan su cabeza 
desfallecida en la izquierda, de las que cobijan manualmente su oreja izquierda, están 
oyendo un silbido indefinible que procede de dentro, un ruido interno que las 
incomoda y las hace parecer sombrías y taciturnas. En la mayoría de las ocasiones, 
acaso sólo porque la pintura se ocupó circunstancialmente más de ellos que de ellas, 
se trata de varones de mirada extraviada y compostura árida: de hombres que están 
sintiendo un cierto «silbido en la oreja izquierda» al que en ese momento procuran 
mitigar. Ninguno de ellos lo logra silenciar. Una importante fracción de aquéllos la 
conforman los de complexión melancólica: los propensos habitual o 
circunstancialmente a la tristeza; los que padecieron la melancolía clásica, aquella 
descrita antes de ser condimentada por los aromas que le fueron añadidos durante 
el Romanticismo, la definida con antelación a las complejas derivas que después 
introdujo en ella la psiquiatría moderna. El silbido en la oreja izquierda fue 
considerado durante aquellos tiempos un indicador inequívoco de la melancolía. El 
silbido en la oreja izquierda, han dicho las artes plásticas, la literatura y la filosofía, 
aunque no siempre al unísono, y acaso venga pronto a ser demostrado por la ciencia, 
es un síntoma del melancólico. Tal vez la melancolía, si es razonable lo contrario, sea 
un presagio del tinnitus siniestro, del acúfeno izquierdo: tanto del subjetivo como del 
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objetivo, al que ahora se ha acordado en llamar somatosonido. Sobre algunas 
correspondencias entre el arte, la melancolía y los acúfenos versan las siguientes 
pesquisas. 

GIORGIO  AGAMBEN, 1977 

En el segundo capítulo del ensayo titulado Estancias. La palabra y el 
fantasma en la cultura occidental, el filósofo italiano Giorgio Agamben defiende 
que de los cuatro humores que tradicionalmente se han distinguido en el cuerpo 
humano para clasificar el carácter, es con la melancolía, también conocida, entre 
otras, como bilis negra, con quien hay que emparentar el, así llamado, «silbido en la 
oreja izquierda». Es el temperamento melancólico, y no el sanguíneo ni el flemático ni 
el colérico, el que desde Hipócrates, desde el helenismo aristotélico, está asociado 
al pitido insistente que por su izquierda a algunos turba y hasta que los acaba 
conduciendo al ensimismamiento, cuando no a la destemplanza y a la ira más 
insensata. El silbido es contemplado en esta hipótesis, de filiación más estética que 
médica, como un síntoma, y no necesariamente como una causa; el silbido es 
considerado uno de sus muchos indicios, si bien no habría que desechar sin 
suficientes argumentos la posibilidad de que el silbido incline hacia ella: que acentúe 
y agrave la vieja melancolía, aquella que aún no se había asimilado a la depresión 
patológica.  

A propósito del desorden melancólico y de la acústica, haciéndose eco de 
diversas tradiciones clínicas, no siempre distinguibles de las mágicas, afirma 
Agamben [Agamben G, 2009] que en la cosmología humoral medieval lo melan-
cólico “va asociado tradicionalmente a la tierra, al otoño (o al invierno), al elemento 
seco, al frío, a la tramontana, al color negro, a la vejez (o a la madurez), y su planeta es 
Saturno, entre cuyos hijos el melancólico encuentra un lugar junto al ahorcado, al 
cojo, al labrador, al jugador de juegos de azar, al religioso y al porquero. El síndrome 
fisiológico de la abundantia melancholiae comprende el ennegrecimiento de la piel, 
de la sangre y de la orina, el endurecimiento del pulso, el ardor en el vientre, la 
flatulencia, la eructación ácida, el silbido en la oreja izquierda, el estreñimiento o el 
exceso de heces, los sueños sombríos, y entre las enfermedades que puede inducir 
figuran la histeria, la demencia, la epilepsia, la lepra, las hemorroides, la sarna y la 
manía suicida. Consiguientemente, el temperamento que deriva de su prevalencia en 
el cuerpo humano se presenta en una luz siniestra: el melancólico es pexime 
complexionatus, triste, envidioso, malvado, ávido, fraudulento, temeroso y térreo.”  
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El siniestro es, por tanto, el lado de la melancolía: el silbido siniestro uno de 
sus signos. El «oído melancólico» es aquel izquierdo en el que se manifiesta un 
sonido único, perpetuo, inquebrantable e indescifrable, monoteísta y no lingüístico, 
aunque seguramente compuesto por fragmentos de palabras densas de 
consonantes, hoscas e impronunciables. Es un sonido invisible, más invisible que el 
resto de los que constituyen el espectro de lo audible, más próximo a lo metálico que 
a lo acuoso, a lo telúrico que a lo aéreo. 

 Sobre “la cabeza llena de ruido” y la epilepsia ya escribió Hipócrates en su 
obra La enfermedad sagrada [García Gual C., 2000]; también sobre ésta y las 
venas que conducen el aire trasportándolo (sonora o silenciosamente) por el interior 
de cuerpo.  Según la hematología y otras disciplinas consanguíneas, parece que no 
iban muy desencaminados aquellos que desde el medievo relacionaban las 
alteraciones del flujo sanguíneo con el silbido persistente en la oreja izquierda. Tal 
vez queden aún muchas interferencias insospechables por investigar; tal vez algunas 
de ellas estén agazapadas en las obras artísticas a la espera de ser desveladas. No 
es, sin embargo, ni la patología orgánica ni los síndromes fisiológicos lo que más le 
interesa de este tema al filósofo romano: tampoco es la etiología o la detección de 
teóricas enfermedades, tan de moda en los territorios fronterizos entre el arte y la 
ciencia en los últimos años, el objetivo primordial del investigador de las obras 
artísticas. ¿Padecía cáncer de mama La fornarina del cuadro de Rafael Sanzio?; 
¿Es la abundancia de amarillo indicio suficiente para afirmar que Vincent van Gogh 
sufría el síndrome de Ménière, que los consecuentes zumbidos que atormentaban su 
cabeza fueron la causa de que se amputara parte de la oreja derecha, que fue para 
acallar su “cabeza llena de ruido” por lo que se descerrajó un tiro al atardecer del 27 
de julio de 1890?  

 Aristóteles, añade Agamben en su estudio sobre el aura, se preguntaba por 
qué “los hombres que se han distinguido en la filosofía, en la vida pública, en la 
poesía y en las artes son melancólicos, y algunos hasta el punto de sufrir de los 
morbos que vienen de la bilis negra” e informa de que la respuesta dada por 
Aristóteles a esta cuestión “señala el punto de partida de un proceso dialéctico en 
el transcurso del cual la doctrina del genio se enlaza indisolublemente con la del 
humor melancólico en la fascinación de un complejo simbólico cuyo emblema se ha 
plasmado ambiguamente en el ángel alado de la Melancolía de Durero”.  
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 Si el misterioso grabado de Alberto Durero (1471-1528) titulado 
Melancolía I (1514) es desde el Renacimiento el emblema mayor de la melancolía, 
también puede ser desde ahora la alegoría del síndrome del silbido en la oreja 
izquierda: tal vez pueda ser el símbolo del oído melancólico un fragmento de este buril 
de 240 x 188 milímetros, acaso, junto a San Jerónimo en su celda (1514) y El 
caballero, la muerte y el demonio (1513), el más célebre de todos los de Durero, 
aunque quizá no le convengan a los síndromes ni los emblemas ni las enseñas ni 
ninguno de los estandartes de la iconología. 

ALBERT  DÜRER, 1514 

 El joven alado del primer plano de Melancolía I (Fig.1), el que acoda su 
mejilla en la mano izquierda, aunque ya se lo han preguntado varias generaciones, 
aún no sabemos adónde mira. Es conveniente fijarse en esa mano, la de los dedos 
oprimidos, la que casi con la muñeca, entre la zona carpiana y el dorso de las falanges 
proximales, apuntala sin esfuerzo apreciable la cabeza del adolescente ejerciendo el 
empuje en el carrillo, entre la mandíbula y la oreja. La cabellera y la mano del brazo, 
que quebrado en uve es casi simétrico de la uve invertida de pierna en la que se 
mantiene en equilibrio (aquí el codo y la rodilla, más que dos articulaciones 
independientes, son un engranaje doble), no dejan ver el pabellón de su oreja: no 
permiten saber si ocluyen o marginan la apertura externa del oído. No tenemos la 
certeza de que este ángel profano esté oprimiéndose voluntariamente el oído, 
intentando de esta forma amortiguar ese pitido tenue e imperturbable, ese chirriar 
perpetuo que incrustado en el seno del oído, que enraizado en el fondo de la cueva, 
disloca y desespera, ese ruido de receptor mal sintonizado que desasosiega al más 
paciente.  

 Su gesto, la postura que ha adoptado, no se debe, como alguien impaciente 
podría pensar, ni al cansancio ni a la apatía. No es la pereza la que lo paraliza: su 
aparente impotencia procede de un tormento interior que intenta dominar antes de 
que lo destruya. El ángel está en estado de alerta, preparado para entrar 
inmediatamente en acción; la alta tensión de la escena es perceptible, eléctrica y muy 
densa: para comprobarlo basta con fijarse en el reloj de arena o en la inestabilidad 
de la escalera. La laxitud del galgo ovillado a sus pies, por contraste, intensifica la 
amenaza, advierte de la proximidad de la violencia. La quietud es falsa. El ángel no 
está postrado: está atento a los sucesos; a todos y cada uno de los sonidos, a los 
circundantes y a los propios. A todos los sonidos al mismo tiempo, a los pasados y a  
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Figura 1 

Durero, Melancolía I, 1514. Kupferstichkabinett, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe 
 
los futuros entreverados con los de ahora, con los que registró Durero en este lugar 
imaginario para hablar por intermediarios de sí mismo: “Melancolía es en cierto 
sentido un autorretrato espiritual de Durero”, dijo Panofsky. En este escenario hay 
sonidos. El ángel oye la sierra que hay a sus pies serrando el tronco de un árbol; 
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oye el roce descendente de cada grano de arena luchando contra los otros por caer 
el primero y el de todos los de los márgenes al arañar el vidrio que los comprime; oye 
a la báscula impartir justicia con su eje desequilibrado; oye al martillo golpeando el 
cincel y al cincel impactar contra la piedra de toque; oye tañer la campana, a la esfera 
rodar monte abajo contra Sísifo, a las llaves al tintinear, al punzón clavarse en la 
tablilla, al compás completando la circunferencia, al fuelle insuflar, al perro ladrar a 
quien no puede responderle con un ladrido semejante; oye al murciélago aletear 
trayendo la filacteria y el aleteo no cartilaginoso del angelote que dibuja antes de oír 
el futuro batir de sus propias alas contra el viento de la agonía; y oye el total de los 
números sumados de cuatro en cuatro y el crepitar del sol que se encamina a 
hundirse en el mar. Oye el ángel todo esto, es lícito pensarlo, para acallar ese rumor 
interno, para disolver ese silbido izquierdo al que algunos antiguos responsabilizaron 
del crecimiento calcáreo de la piedra de la locura. El silbo, que silbo lo llaman aunque 
no es producido por el aire en movimiento, es, al fin y al cabo, un sonido que puede 
cristalizar; que, como le ocurre a la nada sin consistencia ni sustancia, tiene la 
capacidad de precipitar en forma de cálculo, de convertirse en una piedra angulosa 
que luego es difícil expulsar.   

En El desierto rojo, la primera película policroma de Michelangelo 
Antonioni, ella, al igual que el ángel melancólico, oye ruidos, no voces. Ella, Monica 
Vitti, camina pegada a las paredes de la izquierda, rozándolas con su hombro, 
mientras chirría la fábrica de la realidad. Ella avanza adosada, restregándose, quizá 
con las manos protegidas en los bolsillos de uno de los cuatro espléndidos abrigos 
que luce en esta historia de periferias, frotando su armadura contra otro metal 
también oxidable. Ella no está loca: ella oye el reverso de la eufonía. Si las voces sin 
causa son síntomas de demencia; los ruidos internos, parece preguntarse, de qué 
son síntoma.  

 Bien sabía el saturnal Durero que cuando el pitido hace acto de presencia y 
toma posesión del oído izquierdo y, desde allí, inclemente se apropia de todo el 
cuerpo y reclama en exclusiva la atención del inquilino, hay sólo dos modos de 
espantarlo, de anularlo, de distraerlo y de eludir la tentación del suicidio: uno 
consiste en aplastar al insecto que lo produce apretándose el oído y otro en 
imponerle desde el exterior otro sonido, interferir en su continuidad inalterable con 
otra onda, inmiscuir en la suya otra frecuencia. Quizá Durero, a quien los críticos 
más duchos incluyen ejemplarmente en la nómina de los artistas melancólicos 
engendrados por el Humanismo, al lado de Miguel Ángel Buonarroti, de Jacopo 



- 1005 -

da Pontormo, de Francesco Borromini y de tantos otros, sufrió, según se colige de 
algunos indicios que hay dispersos por su biografía, esta dolencia. Sin embargo él, 
que tantas veces se autorretrató, a tantas edades y siempre más o menos de frente, 
nunca se pintó de modo que se le viera la mano comprimiéndole el oído izquierdo 
(tampoco Rembrandt; ni Goya siquiera). Las razones para no hacerlo pueden ser de 
orden muy diverso: porque la dolencia fue leve y soportable; porque la opresión no le 
resultó un remedio eficaz o porque técnica y artísticamente, es bien sabido por los 
pintores, son muchas las dificultades para componer con delicadeza una figura que 
en el primer plano del cuadro ejecuta esa acción manual. Si bien no a sí mismo, 
aunque no siempre con la izquierda, sí forzó a otros a posar de esta manera: a 
anticipar y a imitar, de algún modo, a su inquietante y soberbio ángel de la melancolía. 
El santo Job y el primer Jerónimo del santoral, como se mostrará más adelante, 
fueron dos de ellos.  

ERWIN  PANOFSKY, 1923 

 Como oportunamente cita Giorgio Agamben, Erwin Panofsky atribuye la 
actitud del ángel de Durero al advenimiento del sueño. El historiador, experto en 
iconografía, lo hace en el análisis del grabado incluido la parte cuarta de su Saturno 
y la melancolía [Klibansky et al., 2006], cuando expone sus argumentos sobre el 
motivo de la inclinación de la cabeza de este personaje coronado y huraño. Es muy 
probable que, en contra de lo propuesto por Panofsky, no sea la somnolencia 
acidiosa la causa de este gesto, de esta confluencia de la mano izquierda con el oído 
izquierdo. Agamben, quien recuerda que el propio Aristóteles, en De somno et 
vigilia 457a, postulaba que los melancólicos no son proclives al sueño ni acostumbran 
a mostrarse soñolientos, achaca esta postura al padecimiento del silbido en la oreja 
izquierda, tan característico, dice, “de las figuraciones del temperamento melancólico 
(en las representaciones más antiguas, el melancólico aparece a menudo de pie, en el 
acto de comprimirse la oreja izquierda con la mano). Probablemente esta actitud 
pudo quedar después malinterpretada como indicio de somnolencia y añadido a las 
representaciones de la acidia; el trámite de esta convergencia puede buscarse en la 
teoría médica de los efectos nocivos del somnus meridianus, puesto en relación con 
el demonio meridiano de la acidia.”  

 El ángel de Durero, sobre el papel, una vez impreso, invertido respecto a la 
traza original, usa como reclinatorio la zurza. En el dibujo, el que había que construir 
al revés para trasladarlo después a la plancha y que luego apareciera al derecho, en 
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el cobre especular en el que se incrustaría la tinta, en la mente creadora del artista, 
capaz de ver su obra desde todos los lados y en cualquier posición, el ángel, sin 
embargo, usaba como atril de su cabeza la derecha. No siempre la complexión de la 
imagen corresponde a la realidad de la que parte y de la que luego se abstrae. Una 
es la realidad y otras sus múltiples representaciones. Hay técnicas en las que, como 
sucede en el grabado, la representación invierte la posición de la realidad: ocurre 
con el autorretrato cuando es copiado sin correcciones, como era método habitual, 
de la imagen reflejada en el espejo. Giorgione (1477-1510), por ejemplo, con la 
mirada ausente, entristecida, tan melancólico en el sur como Durero en el norte, en el 
Retrato doble (Fig.2), porque así se veía reflejado en el espejo, se pintó vencido 
hacia el lado contrario, opuesto al del oído que, tal vez porque le pitaba y le 
palpitaba, se acunaba en la palma de su mano izquierda.  
 

 

                               Figur a 2                                                                    Figura 3 
    Giorgione, Doble retrato, h.1510. Víctor Hugo en 1880 
Museo del Palacio de Venecia, Roma

 Los que son retratados a la izquierda del cuadro, muestran su flanco 
derecho: su mano izquierda puede taparles la cara sin entorpecer el que sean 
contemplados; los retratados a la derecha, el contrario: su mano no debe interferir la 
visión. Los que son inmortalizados de frente son más versátiles. El retratista, el 
fotógrafo prefiere que el que posa no se toque la cara. Prefiere que Víctor Hugo 
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deje de hacer lo que hace siempre que se coloca ante la cámara: arrugarse, mirar 
hacia a un lado, esconder una mano (metiéndosela dentro del chaleco o de un 
bolsillo) y tocarse la cara. Prefiere que se erija, que adecue su compostura para la 
inmortalidad, que recto en el asiento mire de frente y se quite la mano de la oreja 
izquierda (Fig.3). Pero Víctor Hugo no le hace caso. Los artistas se han resistido 
con mucha frecuencia a mostrar los síntomas de su melancolía, a ocultarse con la 
mano la oreja izquierda. No siempre les dio prestigio esta postura.  

 El melancólico, tanto en la antigüedad como en la modernidad, tanto 
Saturno (Fig.4) como el doctor Gachet (Fig.5), tanto con la palma abierta como 
con la mano contrita, bien sea en la izquierda o en la derecha, tiende a acostar su 
mejilla en la mano. Sólo con los que lo hacen en su izquierda, hacia la derecha del 
espectador, cabe albergar la sospecha de que por ese lado en ellos habita un sonido 
monótono y agrio como el frenar continuo de unas ruedas metálicas sobre los raíles 
de una vía férrea, o como el roce de una aguja contra un círculo de acero, o como la 
dentera que produce el arrastrarse de las cosas ásperas que han perdido el 
lubricante. Un sonido lateral y cerebral que, como “el rayo que ni cesa ni se agota” 
del poeta de Orihuela, allí tiene residencia y desde allí martiriza a su portador con 
una insistencia invariable que no mengua, que no concede tregua. 

 
                                    Figura 4                                                                      Figura 5 
  Girolamo da Santacroce, Saturno, s.XVI.         Vincent van Gogh, col. Particular, 
          Museo Jacquemart-André, Paris                   Retrato del doctor Gachet, 1890 
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ASIMETRÍA  Y  MONOTONÍA 

 La anatomía humana, como prácticamente todo en la naturaleza, es 
asimétrica. La simetría macroscópica es una invención, un artificio de la lógica, un 
procedimiento de la inteligencia para imponer un orden a lo caótico. Bulle, zurre, 
zurea, arrulla el lado izquierdo mientras el derecho, no siempre indiferente, guarda 
silencio. La melancolía es lateral: elige el lado siniestro. La melancolía es, desde 
mucho antes de que Durero las ayuntara y las forzara a procrear, pareja de la 
geometría. No en vano Saturno es la divinidad carnívora que gobierna la geometría, 
el gigante que inspira a la séptima de las artes liberales (otros la consideran la quinta. 
Messkunst, la llama Albert Dürer). No en vano Saturno, el planeta al que los 
italianos hicieron patrón de los melancólicos, es también el cronómetro: una 
advocación del Cronos griego que castró a su padre para que de su falo sumergido 
en el mar emergiera Afrodita. El soturno confía en que el ejercicio de las artes 
dependientes de la geometría podrá distraerlo, aplacar al menos durante un rato el 
lamento del cerebro rindiéndose ante la terquedad del silbo izquierdo; el soturno 
espera poder detener mediante la práctica del dibujo, del cálculo, de la estereotomía 
y de la astronomía, de la arquitectura o de otras de las múltiples disciplinas a las que 
alude Durero mediante sus símbolos y sus herramientas, la construcción de una 
estalactita auditiva infinita, de una galería que nunca llegará a término. Al silbo 
izquierdo sólo lo apacigua el olvido, la inconsciencia, la atonía, la anorexia, la muerte. 
Sólo la monotonía lo aplaca, amortiza, amortigua, atempera, atenúa, aminora, enerva. 
Sólo la melancolía lo hace soportable. El docto Jerónimo de Estridón, el artesano 
Alberto Durero, el pintor Vincent van Gogh y arquitecto Aldof Loos, bien lo 
supieron.  

 De las tres melancolías definidas por Agrippa de Nettesheim (1486-1535) a 
partir de los escritos del florentino Marsilio Ficino (la dominada por la imaginación, 
la dominada por la razón y la dominada por la intuición), la de Durero ilustra el primer 
tipo: la melancolía del artista. Aunque no al completo, las relaciones entre el arte y la 
melancolía ya han sido profundamente estudiadas [Clair J., 2005]. Quedan 
pendientes muchos de sus flecos: faltan por investigar, entre otras, las relaciones 
carnales de los acúfenos con, por ejemplo, la pintura. Quizá, debido a la necesidad 
de otras respuestas, no esté de más preguntarse de nuevo, además de por la calidad 
de la línea y por la corrección de la fuga, por la ley de las dimensiones que regula la 
perspectiva y por los tonos de gris que proporciona el dibujo, qué significan para el 
etólogo y para el etiólogo los gestos documentados en la imagen y si hay razones 
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patológicas en el hábito de colocarse la mano sobre la oreja izquierda. El análisis de 
algunas obras de arte tal vez sea útil para reconocer ciertos síntomas y para 
aprender y volver a experimentar las terapias allí contenidas. 

 ¿Qué es posible deducir del análisis de los rasgos?; ¿puede acaso 
diagnosticarse sobre la fisonomía?; ¿puede proponerse una terapia a partir del 
aspecto?; ¿es útil la autopsia (etimológica) de una escultura?; ¿informa un retrato 
sobre los síntomas?; ¿puede ser un dibujo una historia clínica, o ser leído como si se 
tratara de una anamnesis?; ¿qué otro signo, aparte de la mano en la mejilla siniestra, 
alude al silbo siniestro?; ¿acaso para esto sirve la mirada como complemento de la 
compostura? No todos los que en los museos vemos malencarados, ensimismados, 
introspectivos, huraños, irritables, ácidos, irascibles, coléricos o turbios soportaron 
esta dolencia; sólo algunos de ellos conocieron el deseo dubitativo de atorarse el 
túnel del oído con un dedo, de perforárselo con un sacacorchos para extraerse de 
un golpe lo que vibra. Sólo algunos de los se taponaron la boca de la oreja lo 
hicieron con la intención de asfixiar al huésped. El silbo izquierdo es un parásito sin 
consistencia para el que los científicos más competentes no han encontrado aún un 
tratamiento paliativo del todo eficaz: al que los otorrinolaringólogos, que siguen 
buscando el interruptor, no han podido aún silenciar. 

MARÍA  DE  MAGDALA 

 La melancolía es femenina. El arquetipo de la melancolía es femenino: al 
principio ella tuvo apariencia de mujer. Hay un dibujo de Durero, también fechado 
en 1514, en el que una mujer sentada y cabizbaja descansa sus manos sobre el 
regazo, del que aseguran los especialistas que es un ensayo para Melancolía I. El 
alemán prefirió añadirle incógnitas al género. Hans Sebald Beham y Virgil Solis 
fueron dos de sus paisanos que la dibujaron como una mujer en el XVI; las dos, 
jóvenes, con un oído cegado por la mano extendida; las dos asiendo un compás con 
la otra mano. La Melancolía de Beham (Fig.6), dibujada en el 1539, procede de la 
versión de Durero: ambas, diestras para el dibujo, eligen la izquierda como sostén; 
ambas ideadas de acuerdo con la teoría que defiende que este gesto tiene que ver 
con el silbido en el oído izquierdo, oyen el moscardón saturnino. La Melancolía de 
Solis (Fig.7), dibujada unos años después, carece de alas y, abatida y 
descorazonada, entre el cisne y el ciervo, entre el cilindro del fuste y el cubo del 
muro, descubre su seno izquierdo. La Melancolía desolada de Paul Delvaux (1897-
1994) muestra sus dos pechos  (Fig.8):  la núbil muchacha del surrealista francés no  
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                            Figura 6                                                                     Figura 7 
  Hans Sebald Beham, Melancolía,                      Virgil Solis, Melancolía, h. 1550 
                             1539 
 

 
 

Figura 8 
Paul Delvaux, Melancolía, 1946. Col. Particular 

 
apoya el carrillo, como las renacentistas de antes, en la palma: lo hace en el dorso de 
los dedos. No tiene, como sus predecesoras, ni compás ni alas: no tiene nada; no 
hay nada en su entorno que sirva para acallar el probable abejorro mecánico que ha 
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anidado en su oído, el insecto robótico que zumba sin descanso, el autómata de 
relojero al que no hay que darle cuerda para que funcione hasta el fin de los tiempos. 
Paul Delvaux, que casi no pintó más que sueños, aquí dibujó una naturaleza muerta. 

 La melancolía proclive a dejarse ver desnuda, la que no oculta del todo su 
seno, la que evidencia la distancia que hay entre la carne y el sentimiento, también 
tomó cuerpo en María Magdalena. Son numerosas las imágenes de esta María de 
naturaleza terrosa que, reflexiva y compungida, que rubia y vestida de rojo, le enseña 
su melancolía a una calavera, o insiste en ella con su presencia. La Santa María 
Magdalena (1623-27) de Simon Vouet (Fig.9), tiene los ojos abiertos (no son 
pocas las melancolías que los tienen cerrados) y mira hacia arriba. Como después 
repetirá san Jerónimo, sus manos, como si fueran terminales, conectan dos cráneos: 
el suyo y el de Adán, que afloró a los pies de la cruz en el Gólgota. Su calavera la 
ampara por occidente; la otra por la frente. Su izquierda se entrevera en la melena, 
se adentra en la nuca y deja expedita la oreja; su derecha, que iza inquietantemente 
el meñique, acaricia la esfera (en las calaveras las cuencas vacías de los ojos hacen 
de oídos). Domenico Feti en El arrepentimiento de María Magdalena (1617-21) la 
hace mirar hacia abajo,  ofuscarse  en  el  hueso mirándola  (Fig.10).  Aquí el diálogo  
 

 
 
                             Figura 9                                                                   Figura 10 
 Simon Vouet.  Magdalena, 1623-27.            Domenico Feti. El arrepentimiento 
Galería Nac. de Arte Antiguo, Roma                Galería Doria-Pamphili, Roma 
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es evidente: en las dos calaveras, como en las caracolas marinas, se oye el rumor de 
las olas si uno se las aproxima a la oreja. Tal vez sea ese rumor lo que ahora 
comparten. La Magdalena penitente de Luca Giordano del Museo del Prado 
(Fig.11), al igual que ésta, se consuela en la derecha: su dedo cordial, erecto como el 
índice, le impacta en la sien; el anular y el meñique, rozando el moflete, están 
plegados fláccidamente. A menudo la María de Magdala de la que habla algún 
evangelio, ya sola sin remedio, huera, se sienta y ladea la cabeza; aparta su melena 
rizada para darle acogida a su oreja de novia abandonada en el hueco candeal de su 
mano, y entonces se recluye y le presta atención a la mariposa de la melancolía (por 
papilio, dice Corominas en su diccionario etimológico, un pabellón es una mariposa). 
No será extraño, al igual que sucede con la melancolía dibujada por Beham, verla en 
compañía de un libro: acodada sobre un libro cerrado que acaso no puede entender, 
o junto a unos evangelios abiertos que no entretiene en leer. 

                              Figura 11                                                                 Figura 12 
Luca Giordano, Magdalena penitente,               Edvard Munch, El grito, 1893.  
  1660-65. Museo del Prado, Madrid                      The National Gallery, Oslo 

 María Magdalena, como todas las melancolías, como todos los melancólicos, 
está sola y callada. La soledad y el silencio son el medio ambiente del acúfeno de la 
melancolía: su atmósfera más propicia. El vacío es la caja acústica en la que 
intensifica su volumen, el recipiente en el que reverberan los rumores internos. La 
soledad y el silencio son el caldo de cultivo, los amplificadores, los reactivos: son sus 
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peores y más temibles enemigos. La noche que se avecina, la que anuncia el 
crepúsculo en el que está ambientada la Melancolía I de Durero, es temible por el 
silencio que arrastra, por la oscuridad que conlleva, por la parálisis que causa en 
todo lo externo y por la activación que produce de todos los mecanismos internos.   

 Si la salud es el silencio orgánico, el estado en el que el organismo no levanta 
su voz para quejarse, el tiempo durante el cual el interior no reclama la atención del 
sujeto, la enfermedad es entonces el sonido, el clamor, el ruido, el grito. Quizá El 
grito pintado por Edvard Munch (Fig.12), el hombre desvalido que en el puente del 
crepúsculo se presiona con las dos manos la cabeza hasta deformársela, el que se 
aplasta al mismo tiempo, en direcciones contrarias, las dos orejas no para evitar oír lo 
que sucede fuera cuanto para forzar a que le salga por la boca lo que tiene dentro, 
para escupir el dolor, para parir la piedra, para que el grito arrastre en su egresión 
tempestiva todas las dolencias auditivas.     

JOB,  EL  PACIENTE 

 Los que apoyan su cabeza en el puño o en el dorso de la mano son los 
reflexivos. El pensador de Auguste Rodin (1882) no es el único responsable de la 
inmediatez de esta asociación. El pensativo se acoda, apalanca su mentón, 
prescinde de lo externo y se adentra y se extravía por los meandros de la idea, por 
los vericuetos de la creación. Adopta por comodidad, para despreocuparse del 
cuerpo, esta vaga actitud. El intelectual sedente, el estudioso en el escritorio de su 
celda, el docto concernido en su cámara, el que busca la sabiduría mientras se sujeta 
de algún modo la cabeza no es el melancólico: sólo por costumbre accede su 
extremidad al entorno de la oreja. Es una cuestión de afirmación, de estabilidad: de 
ergonomía y no de otorrinolaringología.   

 En la obra de Durero hay otros que, sin serlo, quizá libres de acúfenos, 
adoptan composturas similares a las del melancólico: un Job con su esposa (Fig.13) 
al que ella riega con un cubo mientras él resignado reclina la cabeza en la mano 
izquierda y, un Cristo como el varón de dolores (Fig.14) que recién resucitado ha 
elegido la derecha para soportar su tristeza. Ninguno de sus siete san jerónimos 
estampados, extrañamente, fue grabado mientras hacía ese gesto: ninguno de sus 
cuatro jerónimos penitentes en el desierto ni ninguno de sus tres jerónimos recluidos 
en su celda: todos tienen las manos ocupadas en otros menesteres, ninguno se 
sujeta la cabeza. El único san Jerónimo que meditabundo se toca el perfil está en un 
cuadro: se trata de la pintura del anciano de la barba bífida que cuelga en el Museo 
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de Arte Antiguo de Lisboa (Fig.15). En este cuadro de 1521 el traductor de la 
Biblia presiona con cada una de sus manos, como acostumbraba Magdalena, una 
cabeza: palpa la suya con la derecha y apunta a la sien izquierda de una calavera con 
su izquierda.  

            Figura 13                           Figura 14                                           Figura 15 
              Durero,                              Durero,                                              Durero, 
    Job y su esposa,                  Cristo como                                   San Jerónimo, 
              h1504.                      el varón de dolores,                                    1521. 
        Städelsches                            h1493.                                Museo de Arte Antiguo, 
       Kunstinstitut,                       Staatliche                                            Lisboa 
          Frankfurt                            Kunsthalle, 
                                                           Karslruhe

 En los dibujos también obligó Durero al fingido cardenal a palparse la cara.  
Del cuadro de Lisboa se conserva en la Graphische Sammlung Albertina de Viena 
un soberbio dibujo preparatorio, de 1511, en el que el santo tiene la misma postura: 
sólo cambia la mirada. Hay en la Biblioteca Ambrosiana de Milán otro dibujo de 
San Jerónimo en su estudio (Fig.16), en el que el exegeta repite el gesto de 
apoyarse en la derecha, y hay por fin otro San Jerónimo en su estudio 
contemplando una calavera (Fig.17), el que Durero sí imaginó al santo de Estridón 
con la cabeza ahorquillada en la izquierda. Pero no para taparse el oído sino para 
ocluir su boca. Este anciano sin el aura de la santidad convoca al silencio. Para 
Alciato (1985), como para Cesare Ripa (Ripa C, 2002), el emblema del silencio es 
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un hombre que sentado en su escritorio ante un libro abierto se lleva un dedo a los 
labios: el de un estudioso en su celda.  

                                     Figura 16                                                                   Figura 17 
       Durero, San Jerónimo en su estudio.          Durero, San Jerónimo en su estudio 
              Biblioteca Ambrosiana, Milán                          contemplando una calavera. 
                                                                                                    Kupferstichkabinett, Berlín

 El santo Job con su esposa de Durero no es independiente: es la tabla 
izquierda de un díptico. En la tabla del ala derecha hay dos músicos; uno de ellos 
toca una flauta mientras que su acompañante golpea en un tambor. Desde 
Aristóteles, pasando por Rufo de Éfeso (s.I d.C) y por la Consolación de la 
filosofía de Boecio (480-525), se sabe que la música es el mejor antídoto para la 
melancolía: el mayor consuelo del que conoce en sí mismo un acúfeno. La música es 
terapéutica. Música es tanto la flauta atemperada como la gota monocorde de la 
gotera, tanto el tráfago de la ciudad al mediodía como la salmodia de las letanías 
rezadas en los conventos de clausura. Los instrumentos musicales que en ocasiones 
acompañan a las melancolías iconográficas están allí por ser fármacos, antídotos, 
remedios accesibles: ni los instrumentos ni las máquinas capaces de emitir sonidos, o 
sus metáforas, aluden en estas obras tanto a la inclinación artística del melancólico 
cuanto a los venenos que éste utiliza para hacer soportable su existencia. En estas 
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representaciones de la sonoridad de la complexión melancólica la música inaudible 
de las esferas celestes, que es desde el principio del mundo hermana siamesa de la 
geometría, es reproducida por los engranajes dentados de la esfera armilar, de esa 
máquina autónoma que tan a menudo hace acto de presencia en esos teatros. 
Muchos de los instrumentos melancólicos son de viento: moduladores del silbo. No 
debe olvidarse que, al fin y al cabo, el Viento del Norte es, al menos desde la Edad 
Media, una de las advocaciones fundamentales de la melancolía: Bóreas, su 
representación antropomórfica, es una versión de Saturno. 

JERÓNIMO  DE  ESTRIDÓN, H.340-420  

 En la iconografía de los santos san Jerónimo es la imagen, por excelencia, 
del hombre docto: su representación como escribiente o como lector en el interior de 
la celda de un convento imposible se impuso para promover entre los cristianos la 
idea de que la sabiduría era un camino hacia la salvación, para reivindicar la 
pertinencia del estudio y del acceso al conocimiento como una vía válida hacia la 
santidad (Parra J, 2009). San Jerónimo, a partir de esta escenografía doméstica, 
es el modelo del pensador, del hombre reflexivo, del célibe especulativo que, en la 
soledad humana más absoluta, dialoga consigo mismo. Él reunía, a priori, las mejores 
condiciones para ser la figura ideal de la melancolía: es el modelo más adecuado para 
posar comprimiéndose hasta la extenuación el oído izquierdo. El gran inconveniente 
que tuvo para asumir esta competencia simbólica fue que la melancolía nunca estuvo 
bien considerada por la curia romana: los teólogos impusieron la doctrina de que era 
cosa demoníaca, maligna e incompatible con una vida santa, contraria a la 
contemplación divina. Defendían que Dios cuando habla se dirige directamente al 
corazón sin necesidad de recurrir a las palabras mientras que Satanás sí necesita 
murmurárselas en el oído a las criaturas para tentarlas: que el oído es, en definitiva, 
como todos los orificios corporales, una puerta fácil del infierno.  

 Algunos pintores, no obstante, se arriesgaron a ser acusados de blasfemia al 
atreverse a asociar al cardenal inverosímil con esta idea de la melancolía, en cuya 
definición negativa participó significativamente más adelante Robert Burton con su 
Anatomía de la melancolía, editada en el 1621. Jan van Eyck fue uno de los 
primeros que se decidió a especular con la melancolía del santo que había 
conseguido domesticar a un león: su San Jerónimo (Fig.18), sin ni siquiera quitarse 
el capelo, rodeado de un repertorio de objetos similar al que luego circundaría al 
ángel de Durero, finge leer en la postura canónica. El que pintó al fresco Domenico 
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Ghirlandaio (Fig.19) unos cuarenta años después en Florencia también apoya 
reflexivamente la cabeza en su mano izquierda: en ella lleva enrollado un papel. No se 
trata de una partitura. 

                         Figura 18                                                                   Figura 19 
     Jan van Eyck, San Jerónimo,           Domenico Ghirlandaio, San Jerónimo (det), 
    1442. Institute of Art, Detroit                 h1480. Iglesia de Ognisanti, Florencia 

 Según la tradición el estricto san Jerónimo, enemigo de la música y contrario 
al entretenimiento, oía trompetas. Cuando fue eremita, en la soledad del desierto 
oriental, oyó trompetas celestiales desgañitándose a su vera: sin avisar, de súbito, un 
ángel venía de vez en cuando a soplar su instrumento (una tuba, una trompa, un 
cuerno, una corneta) junto a su oído. Cada soplido era una advertencia. Cada 
aparición sonora era un suplicio. José de Ribera, a parte de las veces que lo grabó, 
lo pintó en dos ocasiones alarmado, espantado, estresado por el ángel impertinente 
que logró incrustarle en el tímpano izquierdo, para la eternidad, el chiflido de la 
sirena, el quejido de la mantícora caribeña: en una versión Jerónimo levanta los 
brazos clamando silencio (Fig.20); en otra, donde el ángel no puede verse pero sí la 
punta de la trompeta, Jerónimo le grita que se calle de una vez (Fig.21). Desde 
entonces no hubo en su vida desconsolada ni un día ni una noche de calma: en el 
instante más inoportuno la paz de la sordera era alterada por la toma de conciencia 
del sonido punzante e impenitente. El ángel acústico se substanció en Jerónimo y 
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ya no pudo librarse de él: lo llevaba consigo a todas partes. Si alguien lo hubiera 
auscultado, si alguien hubiera acercado a su pecho la trompetilla afónica que 
precedió al fonendoscopio habría percibido dentro al ángel tocando sin ritmo una 
única nota. Si alguien se hubiera acercado lo suficiente podría haber escuchado al 
aire traspasar sus grietas y sus cavidades, al aire silbar sin variación por los 
intersticios de las estancias sonoras de su cuerpo. 

                        Figura 20                                                                  Figura 21 
                 José de Ribera,                                                       José de Ribera, 
  San Jerónimo y el ángel, 1626.                                 San Jerónimo, 1637. 
   Galeria Nacional de Nápoles                         Galería Doria-Pamphili, Roma 
 
RIBERA,  VAN GOGH  Y  KAFKA 

 José de Ribera, cuyos san jerónimos superan la media docena, dibujó con 
sanguina un murciélago entre dos orejas izquierdas: quizá este murciélago no tenga 
nada que ver ni con el del fondo de Melancolía I ni con el tinnitus que tintinea 
(Fig.22). Quizá esta criatura nocturna que todo lo oye no aluda al temor a la noche, 
que todo lo amplia, del que hospeda un silbido en su oreja izquierda. Quizá las dos 
orejas, cada una de una época distinta, sean de José de Ribera; quizá él padeciera 
un acúfeno y esta fue la forma simbólica de curarlo: ofreciendo un exvoto como el 
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que lleva al santuario un corazón de cera para prevenir un infarto. Quizá esta fue la 
razón por la que Vincent van Gogh se mutiló la oreja izquierda: para ofrecérsela 
como regalo a una prostituta de Arlés llamada Rachel. Si los dos autorretratos que 
se hizo con la cabeza vendada dicen que la oreja cortada, que el lóbulo extirpado fue 
el del lado derecho, es porque el pintor los tomó del espejo en el que se reflejaba. 
Quizá se la sajó el 23 de diciembre de 1888, como otros han sugerido, para dejar 
constancia de su enfado con Gaugin, con quien acababa de discutir; o para 
mostrarle a Theo, su hermano, su descontento por la boda que le había anunciado. 
O quizás la herida o la exéresis, que nada está claro, aunque hacia esto apunta el 
estudio forense que se practicó a sus restos muchos años después, se deba no a su 
voluntad autolesiva sino a una agresión. 

Figura 22 
José de Ribera, Estudio de murciélago y orejas. 

The Metropolitn Museum of Art, New York 

 Vincent van Gogh pintó su Autorretrato con la oreja vendada y su 
Autorretrato con la oreja vendada y pipa en su la habitación de la casa amarilla 
(Fig.23). Franz Kafka lo dijo en su Primer cuaderno en octavo [Kafka F., 1917], 
escrito en los meses iniciales de 1917: “Todo hombre lleva dentro una habitación. 
Se puede comprobar este hecho acústicamente. Cuando alguien anda a paso 
ligero y se escucha con atención, de noche tal vez, cuando todo está en silencio, se 
oye por ejemplo el tintineo de un espejo mal afianzado en la pared”. Franz Kafka, a 
quien en K. Roberto Calasso lo llama «El soberano saturnal», llevaba dentro una 
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habitación con todos los muebles en movimiento. Franz Kafka, que no fue ajeno a la 
melancolía más profunda, también oía ruidos: susurros, murmullos, siseos, el 
cuchicheo de la materia, el arrastrarse de cosas, el serpentear de organismos, el 
excavar de criaturas subterráneas. En Barullo, en La construcción y en La 
transformación [Kafka F., 1912] se da alguna noticia de ello. 

Figura 23 
Vincent van Gogh, Autorretrato con oreja vendada, 1889.  

Courtauld Instituto de Arte, Londres 
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ADOLF LOOS, 1931  

 El silbido en el oído izquierdo es una estancia pequeña. Una habitación 
sonora en la que el ansia reverbera. Una jaula de grillos amargos. Un recipiente de 
resonancias que contiene un mar agitado de fondo; un peciolo que se despereza, un 
sónar que percute y repercute, un calamar que abre un ojo, una holoturia colosal que 
da inicio a una onda expansiva que no encuentra freno. Adolf Loos fue uno de los 
arquitectos que conoció el pitido insoportable de la melancolía: era, parafraseando a 
Agamben, “triste, envidioso, malvado, ávido, fraudulento, temeroso y térreo” y se 
sostenía la cabeza con la mano izquierda. Tal vez fue el mejor arquitecto del primer 
medio siglo XX. Antes de contraerse y de juntar sus extremos se llamaba Adolf 
Franz Kart Víctor María Loos (1870-1933). Camino de la gloria prescindió de los 
ornamentos y de los nombres intermedios y se redujo, se concentró, se limitó a Adolf 
Loos. La nómina de sus enfermedades, así como la de sus esposas, no es escueta: 
supera por ambos lados a la de Kafka. La crónica de sus dolencias podría comenzar 
tanto por la región inguinal como por los oídos: tenía apenas ocho años cuando 
sintió los primeros estragos de su sordera, cuando se inició el proceso conforme al 
cual, según avanzaba el silencio, progresaba la introspección, el enclaustramiento, la 
melancolía y la discordia. Colocarse la mano cóncava alrededor de la oreja izquierda 
fue pronto un gesto habitual para él (Fig.24). Además de auscultarle 
periódicamente los tímpanos, a los veintidós años es necesario analizarle los 
genitales buscando indicios de enfermedades venéreas: a esa edad contrajo una 
sífilis vienesa que, además de escozores, eccemas y purulencias, le provocaría una 
esterilidad prematura e irrevocable que lo dejó sin herederos. Siempre padeció del 
aparato digestivo y de sus inmediaciones; en 1911, con cuarenta años, fue 
hospitalizado debido a sus dolencias de estómago, por aquella época ya bastante 
maltrecho: desde entonces se nutrió básicamente con leche y de otros cuantos 
alimentos ligeros. También, como no pocos escritores y tantos arquitectos ilustres, 
de güisqui. Al final fue un fallo del corazón quien se lo llevó por un camino muy corto 
a la tumba: lo que lo condujo hasta debajo de ese cubo de piedra elemental que el 
arquitecto había previsto como señal de su sepultura y como soporte de su nombre 
abreviado. Una crisis cardiaca fue la que lo mató el 23 de agosto de 1933, 
festividad de santa Rosa de Lima. En el inventario de las parejas de Loos destacan 
por méritos propios: Lina Obertimpfler, Bessie Bruce, Elsie Altmann y Clara 
Beck, con quien también terminó por casarse. De Lina, actriz de profesión, tardó 
dos años en separarse. Bessie tenía por oficio el de bailarina. A Elsie la conoció 
cuando él ya había cumplido 47 años y se la llevó al mar para bañarse a su lado. A 
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todas, por mucho que les gritara, por bien que él ahuecara su mano apantallada 
detrás de su oreja (similar a Joshua Reynolds en su Autorretrato como un hombre 
sordo, 1775), las malentendió. A todas les pidió que lo arrullaran por las noches: 
que le tararearan una nana en el oído izquierdo hasta que se quedara dormido.  

Figura 24 
Adolf Loos en Dessau, 1931 
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 Apenas hay algún retrato de Franz Kafka o de Adolf Loos sonriendo. Han 
pasado a la historia con su tristeza. Hay un cuadro pintado en 1623 por Abraham 
Janssens titulado La Alegría y la Melancolía en el que pueden verse a dos mujeres 
(Fig.25). La de la derecha, vestida de blanco, es una muchacha de mofletes 
sonrosados que, coronada de flores, levanta con sus brazos desnudos dos copas: 
una de cristal, frágil, grande y rebosante de vino, y otra metálica. Detrás de ella, ante 
el tronco hirsuto de un árbol, una anciana ceñuda sentada mira hacia el suelo que 
hay fuera del cuadro. La anciana viste un hábito pardo, roto por la rodilla y 
remangado en los brazos: los antebrazos son musculosos, maduros, masculinos. 
Como hizo el ángel soturno de Durero, esta melancolía vieja y sobria articula y 
apoya su brazo izquierdo en la pierna de ese mismo lado; repitiendo el gesto de 
aquél, imitando la postura del melancólico, ella también empuja su oído izquierdo con 
la mano siniestra intentando silenciar el mismo sonido de siglos, idéntica atonía sin el 
auxilio de relajantes, de analgésicos, de somníferos ni de opiáceos.  

Figura 25 
Abraham Janssens, La Alegría y la Melancolía, 1623. Col. Lassala, Valencia 
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ARTE  y  ACÚFENOS 
 
 
Juan Salvador Vílchez Albarral 
 “ no es fácil la convivencia con un enfermo crónico debido a que este 
 problema (de acúfenos) acarrea conflictos en la unidad familiar, tal y 
 como sentir que no me entienden, cuando en realidad lo viven a la 
 misma par que yo ….. Es muy difícil y tedioso acostumbrarse a un 
 sonido tan molesto cada segundo de tu vida ….. es muy difícil 
 acostumbrarse a él, porque toda tu vida se ha solapado a la voluntad 
 de tu acúfeno “ 
 
Ana María López González 
 “ el acúfeno no supuso para mí una tragedia, sino que lo consideraba 
 una secuela de la operación y que gracias a estar viva podía escuchar 
 ese ruido ….. Tolerancia y compresión es lo que pido a los familiares y 
 amigos de quien los padece, claro que nosotros también tenemos que 
 ser comprensivos y tolerantes con ellos porque sin tener acúfenos, a 
 través de nosotros sufren sus consecuencias “ 
 
Candelaria Isabel Tomé Herrera 
 “ Se me diagnosticó acúfeno e hiperacusia ….. este mal agobiante y 
 muchas veces incomprendido por muchos, escuchamos un sonido que 
 no existe en la realidad sino en nuestro oído y en nuestra cabeza pero 
 que tiene el poder de producir angustia y nerviosismo. Pero, con 
 terapia, se puede mejorar, pueden bajar el tono de ese sonido agudo  
 para que no resulte tan horrible e insoportable; incluso puede llegar a 
 desaparecer del todo según el caso que sea “ 
 
Marina González del Cerro 
 “ Una persona es Feliz en el momento en que acepta su problema, y 
 yo lo he aceptado “ 
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Ernesto Villar Anzísar 
 “ Su tratamiento, y sobre todo su forma de enfocar mi enfermedad, 
 hicieron que pudiera retornar al mundo del que el tinnitus me estaba 
 desplazando ….. y sobre todo animado por los doctores que 
 determinaron que tomando todas las medidas protectoras posibles 
 retomara el ejercicio artístico que parecía alejarse definitivamente de 
 mi vida. Puse a calentar las válvulas del amplificador “ 
 
Alfonso Gómez Saso 
 “ el primer movimiento de la sexta sinfonía Pastoral de Beethoven que 
 ….. se titula Despertar de alegres sentimientos con la llegada al 
 campo, de carácter programático, creo que tiene la capacidad de 
 trasladar al oyente a la Naturaleza, con lo que conseguimos cierta 
 desconexión mental “ 
 
José Joaquín Parra Bañón 
 “El silbido en el oído izquierdo es una estancia pequeña. Una 
 habitación sonora en la que el ansia reverbera. Una jaula de grillos 
 amargos. Un recipiente de resonancias que contiene un mar agitado 
 de fondo; un peciolo que se despereza, un sónar que percute y 
 repercute, un calamar que abre un ojo, una holoturia colosal que da 
 inicio a una onda expansiva que no encuentra freno” 
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