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J
osé Morillo es un joven a
quien le han diagnosticado
esclerosis múltiple. El mes

pasado, el cortometraje que ha
realizado recibió el primer pre-
mio Solé Tura para obras audio-
visuales sobre el alzhéimer y
otras enfermedades neurodege-
nerativas. Estuve en la gala de
los premios en la Filmoteca y vi
como recibía el premio. Parecía
una persona de pocas palabras,
no hizo un parlamento precisa-
mente kilométrico. Lo que no ha-
bía visto todavía era su cortome-
traje. El título, Semiotizaciónmúl-
tiple, casi asusta. Alude, lo expli-
ca la película, a unamáquina abs-
tracta audiovisual que se utiliza
para la aceptación de la enferme-
dad, un modulador de la emo-
ción. Su propio filme. A partir de
ahí, Morillo construye un relato
sobre su enfermedad, leído lenta-
mente, sobriamente, sin subido-
nes dramáticos, sobre unas imá-
genes que no buscan la ilustra-
ción redundante de lo que oyes.
Un relato sin regalos sentimenta-
les, abierto a la lucidez y al desa-
sosiego. Brutal. Véanlo en el Fa-
cebook del premio o en YouTu-
be.

Hay momentos que te llevan
a la Susan Sontag que habló de la
relación metafórica con nues-
tras enfermedades y las ajenas.
En Morillo no hay pretensiones
académicas. Se trata de cons-
truir un relato para explicarse a
símismo, que le ayuda y nos ayu-
de. Empieza contando como le
atraviesan los enunciados socia-
les que rodean al enfermo, como
se va rompiendo buscando con-
suelo en la pena social que des-
prende. “Esclavo de tus patolo-
gías, tú ya no eres tú, eres tu en-
fermedad, susmiedos, lamedica-
ción y sus resacas...”. “Es una en-
fermedad sin imágenes en sus

primeras etapas, por eso te dis-
frazas de ti mismo”, prosigue.
Cuenta en el filme que puedes
estar riendo, pero lloras, “vives
en el autoengaño, no sabes a qué
punto llegará tu degradación físi-
ca”. Pero Morillo combate el dis-
curso de la pena. “No luches con-
tra la esclerosis múltiple, lucha
con ella”. Para el autor, su docu-
mental es una resistencia ante el
fascismo de la enfermedad, una
terapia para aceptar la enferme-
dad como potencia “queme ata a
la vida en un juego a ciegas con
el azar”. Enunciado en segunda
persona, en la elaborada memo-
ria universitaria del proyecto (el

filme es un trabajo de fin de gra-
do), el autor escribe que pone
ciertas distancias “en el estudio
de mí mismo y lo que ello impli-
ca. Soy sujeto de estudio y el suje-
to que estudia”.

Morillo estudió Comunica-
ción Audiovisual y ha abierto un
estudio en Jaén dedicado al dise-
ño gráfico y la producción audio-
visual. Desde que empezó las lec-
turas preparatorias (Sontag,
Foucault y Deleuze, incluidos)
pasaron dos años. “Inicialmente
el documental iba a ser una amal-
gama de conceptos teóricos”, pe-
ro en el proceso de reflexión lle-
gó a la conclusión de que si tenía

que aceptar la enfermedad debía
exponerse élmismo, “para bien y
paramal”. El proceso emocional,
comenta, es complicado. “Al prin-
cipio aceptas el discurso de la pe-
na, pones la enfermedad como
escudo hasta que llega un mo-
mento que intentas encajarla en
tu vida”. Los discursos sociales
sobre el enfermo pesan más de
lo que parece. “Te sitúan en un
espectro de la sociedad del que
es difícil salir. Cuesta luchar con-
tra el encasillamiento, no hacer-
le caso”. La propia creación del
filme, complicado y gratificante,
explica, le ha servido para acep-
tar lo que es. “Coger las riendas

de mi vida y que no sea la enfer-
medad la que te guía”. Morillo
no se plantea planes a muy largo
plazo y en el filme uno de los
temas inevitables es el de la de-
gradación física y mental. En el
filme hay más de una imagen de
ruinas arquitectónicas comome-
táfora visual de la finitud del
cuerpo y la mente en el devenir
de la enfermedad.

El premio está patrocinado
por la fundaciones Uszheimer y
PasqualMaragall (que hace poco
ha inaugurado una nueva sede
para cobijar la investigación so-
bre el alzhéimer) y Minimal Fil-
ms. Albert Solé es su inspirador.
Solé es el autor de otra pieza des-
comunal en la filmografía sobre
la enfermedad: Bucarest, la me-
moria perdida (2008). El relato
de como el alzhéimer fue borran-
do a su padre, Jordi Solé Tura.

En la gala del premio tam-
bién se proyectó el documental
My Beautiful Broken Brain. La
autobiografía de Lotje Sodder-
land, una chica que padeció un
ictus severo y, con el teléfono
móvil, filmó su propia, y parcial,
recuperación. Por ejemplo, la ta-
rea del reaprendizaje de la lectu-
ra o la escritura o habituarse a
una distorsión visual. Empezó
sola y luego la acompañó una
amiga cineasta. Lotje fue envian-
do sus vídeos a un cineasta que
admiraba, David Lynch que, al
final, se convirtió en productor
del filme, que tiene distribución
desde Netflix.

Son dos casos en los que el
propio enfermo se convierte en
narrador de sus padecimientos y
luchas. “Lo habitual”, subraya So-
lé, “es que sea un cineasta quien
organiza la mirada sobre el en-
fermo”. Aquí, es el enfermo
quien se adueña del discurso so-
bre su propia dolencia.

Han tenido que llover 25 años
para que un ministro de Cultu-
ra asistiera a la función de ini-
cio de temporada del Liceo. Lo
hizo Mariano Rajoy cuando era
el titular de esa cartera en 1999,
en una temporada muy espe-
cial: la primera tras la reapertu-
ra después del incendio del tea-
tro. Ayer fue Íñigo Méndez Vigo,
ministro en funciones de Cultu-
ra, el que se sentó junto al presi-
dente del Liceo, Joaquim Mo-
lins, que les esperaba en el pal-
co y no estuvo presente en el
vestíbulo de entrada para la ha-
bitual foto por su delicado esta-
do de salud. Macbeth, de Verdi,
es la función con la que el teatro
arranca una temporada en la

que los responsables del Liceo
han depositado mucha esperan-
za. Un inicio al que no quisieron
faltar buena parte de la clase
política catalana: el consejero
de Cultura, Santi Vila, la presi-
denta del Parlament, Carme
Forcadell, y los ex presidentes
de la Generalitat Artur Mas y
José Montilla, o el exconsejero
de Cultura, Ferran Mascarell,
entre otros. No asistió la alcalde-
sa de Barcelona, Ada Colau, y sí
lo hizo el segundo teniente de
alcalde, Jaume Collboni.

Ya en el palco, Santi Vila char-
ló con el ministro de Cultura un
momento antes de que se alzara
el telón y todo se tiñera del ne-
gro profundo del drama de Ma-
cbeth. Con una monumental es-

cenografía también en blanco y
negro. El montaje que se verá en
el Liceo hasta el 23 de octubre
es una producción del Gran Tea-
tro de Ginebra y tiene la particu-
laridad que solo se ha visto en
una producción única —siete
días— en aquel teatro hace seis
años. La dirección de escena, de
Christof Loy, juega con los con-

trastes de claros y oscuros, algo
que da más profundidad y dra-
matismo a la ópera que escribió
Verdi sobre la obra de Shakes-
peare, a quien admiraba profun-
damente. Es una escenografía
única, en la que se cambian solo
elementos como la tremenda
mesa del brindis de la corona-
ción. Una ópera con ligeros to-

ques surrealistas que sitúa la ac-
ción con las brujas que anun-
cian a Macbeth que será rey,
una profecía que desata una lo-
cura sanguinaria en Macbeth.
El barítono francés Ludovic
Tézier dio vida ayer al paranoi-
co Macbeth y la soprano Marti-
na Serafin a lady Macbeth, insti-
gadora de los crímenes.
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