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EXPOSICIÓN | 'Mostrar y almacenar'

Oír el arte
Jams Castle era sordomudo y analfabeto, su arte es autodidacta.

En España hay más de 1.800.000 personas con discapacidad
auditiva.

Actualmente, en el museo Reina
Sofía se puede ver la obra de
James Castle(Idaho, 1899-1977).
La exposición temporal
'Mostrar y almacenar' recorre el
peculiar y rudimentario arte de este
norteamericano, sordomudo de
nacimiento, que trabajó al margen del
mundo del arte durante toda su vida.
Castle era analfabeto, nunca
concedió una entrevista ni realizó
ningún comentario que aclarara el porqué de su obra. Su 'arte
autodidacta' comenzó a tomar más importancia en la década de los 90.
Gracias a que almacenó su producción de forma casi obsesiva, ahora
podemos disfrutar de la misma aunque, tristemente, no todos por igual.

Berta y Marcos, de la fundación Clave , me acompañan a ver la
exposición. Ella es sorda de nacimiento y él, a causa de una meningitis.
Les gusta mucho el arte, tanto que Berta estudió Historia del Arte y
Marcos es Diseñador Industrial. Los dos están implantados, es
decir, tienen un dispositivo electrónico -llamado implante coclear- que les
proporciona audición funcional útil para percibir los sonidos y el lenguaje.

"Es una discapacidad invisible porque no se nota a simple
vista", dicen Berta y Marcos. Desde la fundación informan a las familias
de personas con discapacidad auditiva, forman profesionales
especializados en el tema e intentan fomentar la accesibilidad de las
personas sordas a lugares de interés público como museos, cines o
teatros. "El Reina Sofía es uno de los museos mejor adaptados",
comentan, "pero no llega al nivel que tienen en Londres, la ciudad
más accesible para nosotros". La primera muestra de esto llega
pronto ya que, al no acceder al museo por la puerta del Edificio Nouvel, la
taquilla no está adaptada con bucle magnético -un sistema de
transmisión de sonido que facilita la recepción de éste a las personas con
implantes cocleares o prótesis auditivas-, por lo que la dificultad para
entender a la taquillera es mayor.

Los museos, al menos este, suelen contar con dispositivos especiales
para estas personas. Las audioguías y las signoguías ayudan a
comprender qué representan los cuadros, al igual que las visitas guiadas
con bucle magnético portátil o por lengua de signos. El problema es que
éstas son válidas para explicar 15 ó 20 obras y no suelen renovarlas a
menudo. "Sí siempre que vienes te ofrecen lo mismo, acabas
por no venir", dice Marcos. La exposición 'Mostrar y Almacenar' es
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temporal, por lo que no hay audioguías ni ningún otro tipo de apoyo para
las personas con deficiencia auditiva. Además, Castle no databa ni
titulaba sus obras, algo anecdótico pero que también perjudica a las
personas con sordera, ya que "cuanta más información escrita haya,
mejor, ya que nos ayuda mucho a seguir la exposición", afirman.

Castle, un artista peculiar

El 'arte rural' del artista es muy cuadriculado y, básicamente,
en blanco y negro. Utilizaba materiales 'de andar por casa': cartones,
sobres de cartas usadas, panfletos. y para pintar, restos de hollín de una
estufa que mezclaba con su propia saliva. Sus creaciones se repiten
continuamente. "Quizá es una búsqueda de la perfección", dice Berta -
pintora en sus ratos libres-, o quizá es una muestra de lo que tuvo que
vivir: la continua repetición de frases para hacernos entender con las
personas que no oyen bien.

Marcos y Berta no se separan del panfleto informativo de la exposición.
"Son todas las pinturas muy oscuras, dan sensación de agobio", dice
Marcos. "Claro, no olvides la etapa de las 'Pinturas negras' de Goya:
cuando se volvió sordo se aisló en su mundo, puede que a Castle le
pasara lo mismo, pero durante toda su vida", recuerda Berta. "A mí me
pasa cuando pinto, las personas que no oímos tenemos la
capacidad de concentrarnos muy bien. Todo se vuelca en el arte
y así nos comunicamos con el mundo".

James Castle exponía su obra en graneros y rara vez mostraba sus
creaciones más allá de sus amigos o familia. "A veces, tener una
discapacidad te hace cerrarte más, ser más tímido e introvertido", afirman.
"Sabemos que crear el museo perfecto para personas con
deficiencia auditiva es difícil, pero con algunas mejoras serían
mucho más accesibles". Y es que, cosas tan simples como mejorar la
iluminación para favorecer la lectura de labios o utilizar materiales
absorbentes en sus instalaciones para que no se produzca un 'efecto
rebote' del sonido, harían mucho más fácil que, personas como Berta y
Marcos, pudieran acceder al mundo de la cultura.
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