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 El arte como necesidad humana 

 Arte, naturaleza y simetría 

 Primeras expresiones artísticas 

• Arte y enfermedad 
 Enfermedad como conculcación de la simetría 

 Enfermedad y condición humana 

 La belleza de la enfermedad 

• Distonía y arte 
 Edad Antigua 

 Edad Media 

 Edad Moderna 

 Edad Contemporánea 



Hombre y Arte 

 
Artista es aquél que ve cosas donde los demás no ven nada 



 

 
 

• El hombre surgió hace unos 2 millones de años 

 
• Nuestra historia representa una mota de polvo en la historia 
de la vida en la Tierra (4.500 millones de años) y nada en la 
historia del Universo (14.000 millones de años) 

 
• Pero una de las cualidades mas asombrosas que tenemos es 
la capacidad de CREAR 

 
• Y de esa capacidad creadora surge el ARTE 



Ars homo additus naturae 
 

 

 

 

 

• ARTE y HOMBRE son indisociables 

 
• Es, probablemente, una necesidad del hombre 

 
• Surge de la conjunción del espíritu (oh! espíritu?) del hombre y de la 

naturaleza: la interpretación de la naturaleza por él 

 
• Ya en las civilizaciones más primitivas encontramos el ARTE como 

forma de expresión, de tal manera que a su través conocemos cómo 
pensaban, vivían y eran los hombres de otras épocas 



 
 
 

• Se cree que esta concha 
encontrada en el Río Solo de la Isla 
de Java, es la obra de arte más 
antigua 

 
• Se calcula que tiene entre 430.000 

y 540.000 años 

 
• Las líneas las dibujó un Homo 

Erectus, un homínido extinto que 
vivió entre 1.800.000 y 300.000 
años en África y Asia 



Los patrones originales de la belleza están en el escenario de nuestra 

evolución ancestral: la naturaleza 
 

 

 

• La Venus de Berekhat Ram (izquierda) 
mide 3,5 centímetros y fue 
encontrada en los Altos del Golán, 
Israel. 

 
• La de Tan Tan (derecha) hecha en 

cuarcita mide 6 centímetros y 
apareció en Marruecos 

 
• Se calcula que fueron creadas 

alrededor de 250.000 años atrás 



 

 

 
• Pinturas rupestres encontradas 

en cuevas de Sulawesi, 
Indonesia, tienen al menos 
40.00 años (durante la última 
glaciación) 

• Seis pinturas rupestres de la Cueva de 
Nerja (Málaga) representan a varias 
focas 

• No habrían sido realizadas por un 
“Homo sapiens”, sino por neandertales 

 

• Entre 43.500 y 42.300 años 



En la carrera hacia la humanidad, primero fue lo bello y lo feo, 

luego lo verdadero y lo falso y, finalmente, lo bueno y lo malo 
 

 

 

 

 

 
 

• Venus de Hohle Fels 

 
• Encontrada en 2008 en una de 

las cuevas de Hohle Fels, en el 
valle del río Ach, en Baden- 
Wurtemberg, Alemania, y se 
cree que tiene unos 40.000 
años. 



 
 

  



• Es posible que las primeras formas de arte surgieran de la observación 
de la simetría 

• La simetría es la forma de iteración más simple, la primera armonía, el 
primer ritmo, la que emana directamente de la naturaleza 

• La mente ha coevolucionado con la simetría de animales y plantas, y se 
ha forjado ancestralmente en ella 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



  



 

 Todo-nada  
 
 
 
 
 

 Salud-enfermedad  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Niño-niña  

 Padre-Madre 
 
 
 
 
 

 Derecho-revés  



La s imetría i nútil del hacha bifaz del Homo erectus es la 

primera evidencia de una necesidad e stética 
 

 
 

• La simetría es posiblemente la primera 
forma de expresión artística 

 
• La simetría no hace que un hacha sea 

más útil 

 
• ¿Por qué entonces entretenerse en 

ella?: para contemplar belleza, para 
rodearse de ella, para poseerla 

 
• Una vez esto estamos ya preparados 

para percibir la belleza de lo inteligible y 
la belleza de lo moral, entre ellas, la 
belleza de la enfermedad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arte yEnfermedad 



 

• Si la simetría es la primera armonía, el primer ritmo 
que emana directamente de la naturaleza 

 
• La enfermedad misma no es mas que una conculcación, 

un quebrantamiento, una inobservancia de la simetría 
y, por tanto, una violación de la armonía 

 
 
 
 
 

• Se puede decir que la enfermedad es la entropía, la 
tendencia hacia hacia el desorden, la fealdad, la infelicidad 

 
• Y la salud la sintropía, la tendencia de todo lo que existe, 

hacia el orden, la belleza, la felicidad plena, la simetría, la 
quietud, la armonía 



 

Pedro González (1537-1618) 

 
Sea como fuere …. 

 
La enfermedad es consustancial a la condición 
humana y por tanto tan cotidiana como los demás 
aspectos de la vida 

 
 
 
 
 



Desde tiempo inmemorial el tullido, el deforme, el hombre 
enfermo han sido plasmados en la mayoría de las artes 



 

Porque, a pesar del dolor y la enfermedad, el cerebro humano tiene 

una especial capacidad para captar la sutil belleza de lo cotidiano 

porque está programado para buscar la belleza a toda costa 



La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en el archivo. 

A lo largo de esta ponencia, intentaremos mostrar como los artistas han 
logrado plasmar algo que resulta tan incongruente como incuestionable: 

la belleza de la enfermedad 
 
 

 

¡Ay del médico que no ve la belleza en la enfermedad! 



 

Distonía y Arte 



 
 
 

• Los movimientos anormales, especialmente 

la distonía, son muy llamativos desde el 

punto de vista estético 

• Es imposible quedarse impasible ante la 

imagen de un niño con distonía generalizada 
 
 
 
 
 
 

• La focal fue descrita en el siglo XIX por varios autores 

incluyendo Gowers (1845-1915) y Horatio Wood (1841 – 

1920) 

• La generalizada fue reportada por Luis Barraquer Roviralta 

(1855-1928) y por Hermann Oppenheim (1858 – 1919), entre 

otros 



 

• La distonía, en efecto, tiene una historia relativamente 
corta en medicina 

 
• Sin embargo, es posible encontrar descripciones precisas de 
distonía en el arte, incluso siglos antes de las primeras 
descripciones médicas 

 
• Probablemente la pintura y la escultura fueron las primeras 
artes que, representando la vida cotidiana o la fantasía de 
los artistas, transcribieron la imagen de la enfermedad 



 

• Estas obras de arte generalmente carecen de 
documentación del desorden, por lo que la causa 
de las inusuales posturas o gestos distónicos 
pueden ser sólo hipótesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Santa María de Formosa, Venecia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve del Campanile 

• Algunas posturas puede que sean simplemente una 
forma de expresión artística y su semejanza con las 
posturas distónicas sea sólo accidental 



E A 
 
 
 
 
 

dad ntigua 
(4.000 aC – 476) 



 
 

Ruma 

 
• Estela funeraria probablemente de la XVIII 

dinastía egipcia, por tanto de 1500-1300 a.C. 
(museo Calsberg Copenhagen) 

• Se cree que es la obra de arte más antigua 
en la que se presenta una enfermedad 
neurológica 

• Representa a Ruma, un paciente con un pie 
equino con ligera atrofia muscular 

• Puede que sea secundaria a una parálisis 
infantil o a un pie zambo 

• Otros han pensado que se trata mas 
probablemente de una polio 



 

Alejandro Magno 

 
• 356 – 323 a.C 

 
• Plutarco hizo referencia a los 

bustos de Alejandro Magno 
realizados por Lisipo (escultor 
personal de Alejandro) 

 
• Comentó la postura anormal del 

busto, la cara rotada a la derecha, 
la barbilla levantada, el cuello 
inclinado a la izquierda 



 

• Esculturas griegas, periodo helenístico 
(323 aC – 30 aC) 

 
 

 



• Los artistas Moche (cultura 
precolombina que se desarrolló en el 
norte del Perú, 100 – 700 D.C.) tenían 
técnicas de cerámica excepcionalmente 
sofisticadas 

 
• A menudo usadas para representar a 

su pueblo, particularmente los 
individuos afectados por enfermedades 
o con deformidades físicas, ya que 
creían que los discapacitados estaban 
tocados por los dioses 

 
 

 
Esta cerámica representa un hombre 
con los ojos cerrados y con muecas 
faciales, probablemente en un intento 
de abrir los ojos. Los labios están 
tensos y los pliegues nasolabiales muy 
pronunciados. Para algunos autores 
podría representar un síndrome de 
Meige (distonía oromandibular). 



 

• Cabeza de terracota (la cabeza de 
Xipe-Totec, 300-900 D.C.) con los ojos 
cerrados y una distonía inferior de la 
cara (distonía oromandibular de 
apertura de la boca) 

 
• Cultura de Veracruz de México 

 

• La escultura se encuentra en el 
Museo de Arte de Nueva Orleans 
(EEUU) 



• Los trucos sensoriales o gestos antagonistas son rasgos característicos de la 
distonía 

• Estas figuras puede que representen trucos sensoriales del blefaroespasmo 

 

 
El de la derecha se 
encuentra en un 
cementerio de Tokio 

 
El de la izquierda es una 
muestra del arte de 
Melanesia, Papúa, Nueva 
Guinea 



E M 
 
 
 
 
 

dad edia 
(476 – 1453) 



Beato de San Miguel de Arroyo 

 
• Los Beatos son códices medievales españoles 

que hacen referencia al Apocalipsis 

• El texto está profusamente acompañado de 
miniaturas con personajes humanos y 
celestiales 

• El Beato de San Andrés de Arroyo es uno de 
ellos 

• Se atribuye a Beato de Liébana (701-798) 



 
 

 

• La forma más común de distonía ocupacional es el 
calambre del escribiente 

• Sorprende que históricamente no haya grandes 
referencias a ella en una época en la que la escritura 
era un arte complicado, fatigoso y especializado como 
en la Edad Media 

 
 
 
 

 
• Cuando los monjes y miniaturistas literalmente se 

pasaban toda la vida escribiendo a menudo en 
condiciones muy penosas 



 

 

• Sin embargo, en los colofones de algunos códices medievales 
(Beato de Morgan, de Obeco y de Moralia), hay algo 

• En ellos, los escribientes se lamentan de lo penoso y fatigoso 
que resulta su trabajo (si bien lo consideran un sacrificio para 
la salvación de su alma) 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Y hacen mención específica a los “agarrotamientos” de 
la mano por el uso del cálamo y los vicios posturales 
dolorosos producidos por la forzada postura de la 
escritura 

• En el Beato Mozárabe de Tábara (siglo X) puede incluso 
que este representado un calambre del escribiente, 
habida cuenta de la inusual representación de un 
Scriptorium 



¿Pantocrátor 
y manos distónicas? 



 
 
 
 
 
 
 

• En 1515, Matías Grünewald 
(1455 – 1528) recibió el encargo 
de varias pinturas para el 
Monasterio de los Antonianos 
en Insenheim, Alsacia 

 
• Pintó varios calvarios, en todos 
ellos aparece Cristo con claras 
actitudes distónicas 



 
 
 

El Retablo de Isenheim 

• Es su obra maestra 

• Elaborado entre 1512 y 1516 

• El políptico mide 7,70 x 5,90 metros 

• Consagrado a San Antonio 

• Eran numerosos los peregrinos y viajeros que 
pasaban por allí 

• Los monjes de este monasterio eran 
conocidos por sus tratamientos de las 
enfermedades cutáneas, como el ergotismo 



 



 



 



Catedral de el Burgo de Osma 
 
 
 
 
 

• La catedral de El Burgo de Osma es un 
edificio gótico que sustituyó a otro 
anterior románico 

 
• Comenzada su construcción en 1232, 

muestra también otros aportes 
estilísticos, concluyendo con 
el neoclásico (1784) 

 
• Está dedicada a la Asunción de la Virgen 

 
• Es el principal monumento de El Burgo 

de Osma (Soria) 



 
 

 

• Fachada de la catedral 

 
• El segundo profeta de la 

derecha es “diferente” 

 
• Presenta una clara actitud 

distónica: elevación y 
anteversión del hombro 
derecho, con inclinación 
cefálica a la izquierda y 
rotación leve a la derecha 



 



 



 

 

 

 

• El ergotismo es una enfermedad 
tóxica, secundaria a la ingesta de 
derivados de la ergotamina 

 
• Se produce al ingerir pan elaborado 

con harina de centeno contaminado 
por el hongo “Claviceps purpurea”. 

 
• Este hongo parasita entre los granos 

de la espiga del centeno formando el 
cornezuelo del centeno 



 
 
 
 

• Cursa inicialmente con ardor y 
quemazón en manos y pies (“fuego 
de San Antonio”) 

• El cornezuelo contiene alcaloides 
de la ergotamina que producen 
vasoconstricción arterial, 
vasoespasmo con trombosis y 
finalmente gangrena de los 
miembros 

• Es el ergotismo gangrenoso 



 

• Otra manifestación clínica 
del ergotismo es una 
alteración encefalopática; el 
llamado “ergotismo 
convulsivo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Debido a otro de los componentes del hongo, 
el ácido lisérgico, un potente alucinógeno, que 
daba lugar a cuadros confusionales y deterioro 
psíquico, que eran las causas de las epidemias 
de locura en la Edad Media 



Ecce Agnus Dei (1463) 

 
• Dirk Bouts (1410?-1475) pintor 
holandés de estilo flamenco primitivo 

 
• Considerado pionero en la utilización 
del punto de fuga 

 
• Distonía del pie 



E M 
 
 
 
 
 

dad oderna 
(1453/1492 – 1789) 



 

• Primera representación artística del 
blefaroespasmo 

 

• Leonardo da Vinci (1452-1519) 

 
• Se conserva en el Museo 

Británico, se cree que 
representa un blefaroespasmo 



 

• Pieter Brueghel el viejo (1525-1569) 

 
 

• “Le Bâileur”, “Yawning Man” o “de Gaper” (”el 

bostezador”) representa “La Pereza” dentro de 

la serie de los Siete Pecados Capitales y está 

expuesta en los Musées Royaux de Beaux Arts 

de Bruselas 

 
 

• En 1975, Marsden etiquetó a los pacientes con 

este cuadro con el epónimo de síndrome de 

Brueghel (distonía oromandibular de apertura) 



 

Hemidistonía 
José de Ribera 
(1593 – 1632) 

 
• Primera representación 

de una hemidistonía 
sintomática 

• Hemiparesia derecha con 
postura distónica distal 

 
• “Da mihi elimosinam 

propter amorem Dei” 
(Una limosna por el amor 
de Dios) 



 

• “El Muchacho de Vallecas” (Diego de Velázquez, 
1599 – 1660) 

 
• El mismo presenta cierto grado de retraso 

mental y una distonía mixta con retrocollis y 
torticollis derecho 

 
 
 
 



Messerschmidt y los bustos distónicos 

 

• Franz Xaver Messerschmidt (1736 – 
1783) 

• Escultor de la corte de Viena 

• Sufrió posiblemente esquizofrenia 

• Célebre por sus ”extraños bustos” 



 



 



 



 

 

 
 

• Dentro de la misma 
catedral de el Burgo de 
Osma 

 
• Anterocollis, boca 

entreabierta, amimia 

 
• Posible parkinsonismo 

(atrofia multisitémica) 

 
• Posiblemente Papa San 

Gregorio (siglo XVI) 



San Hugo en el Refectorio 
(Zurbarán, 1598 – 1664) 

 
 



Edad Contemporánea 
(1789 - …………) 



• También es posible encontrar descripciones 
de distonía en el arte contemporáneo 

• Stanisław Wyspiański (1869 - 1907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pintor, arquitecto y dramaturgo polaco, 
nacido en Cracovia 

 
• Esta pintura “La niña del sombrero rojo”, 

muestra a una niña con una distonía del 
brazo, posiblemente por una parálisis 
cerebral infantil 



 
 
 
 

 

• Es el caso también de esta escultura de 
Constantin Brancusi (1876–1952) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• “Sufrimiento”: representa a un niño 
con una clara distonía cervical 
dolorosa 



 
 

• Amedeu Modigliani (1884 – 1920) 

 
 
 
 

 
• Es conocido por sus retratos y desnudos en un estilo que 

se caracterizaba por el alargamiento de los rostros y las 
figuras, lo cual no fue bien acogido durante su vida, pero 
que logró gran aceptación posteriormente. 



• Egon Schiele (1890- 1918) 
 

• Pintor y grabador austriaco, 
contemporáneo y discípulo de 
Gustav Klimt 

 
• Su vida estuvo rodeada por un 

aura de misticismo: de talento 
muy precoz, murió a la temprana 
edad de 28 años. 

 
• A pesar de su corta vida, su obra 

es muy numerosa: unas 
trescientas cuarenta pinturas y 
dos mil ochocientas entre 
acuarelas y dibujos 



 



 
 

  



 



• Albert Schweitzer (1875 - 1965) médico, 
filósofo, teólogo, organista de conciertos, 
musicólogo, filántropo y ganador del 
Premio Nobel de la Paz en 1952 

 
• Sufrió durante la mayor parte de su vida 

calambres musculares severos y 
dolorosos en el brazo derecho que se 
desencadenaban exclusivamente al 
escribir a mano 

 
• Condujeron a la flexión tónica de los 

dedos y la extensión de la muñeca y 
produjeron una escritura lenta y torpe de 
tamaño de carácter reducido. 



 

• Su capacidad para tocar el órgano no se 
afectó 

 
• Aplicó varias estrategias de 

afrontamiento: el uso de bolígrafos 
especiales, la evitación y la ralentización 
de la escritura a mano. 

 
• Curiosamente, Schweitzer nunca recibió 

un diagnóstico médico, aunque el 
calambre del escribiente ya había sido 
identificado y descrito como una 
afección médica 



 
 
 
 

En fin … 

• Robert Schumann (1810 – 1856) 

• David Copperfield (Charles Dickens, 1812 

• Leon Fleisher (1928 - ….) 

• Gary Graffman (1928 - ….) 
 
 

 

- 1870) 



Mensajes 
 

1. El arte es una necesidad del ser humano 

 
2. La enfermedad es consustancial al ser humano 

 
3. El cerebro humano está programado para buscar la belleza 

 
4. La distonía, una enfermedad visual 

 
5. Reflexiones: ¿simetría, perfección, enfermedad, belleza, Dios? 



¡¡¡Ay del médico que no encuentre la 

BELLEZA en la enfermedad!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 


