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Artista en Residencia, Hospital Marina Salud de Denia 

 

La Montaña Mágica, una novela de Thomas Mann 

Una semana en La Montaña Mágica; solo con esa frase resumiría mi experiencia durante la 
Residencia de Artista en el Hospital Marina Salud de Denia. Pero, aun siendo sobradamente 
sonado este título de la famosa novela de Thomas Mann, es necesario ser conocedor en 
profundidad de su relato para poder comprender los matices que relacionan la historia de su 
protagonista, Hans Castorp, con la mía. 

Recién llegado al Sanatorio Berghof de Davos, su protagonista no sólo experimenta el cambio 
de aires que inhalaríamos todos al intercambiar Hamburgo por los Alpes Suizos; el clima, las 
relaciones sociales y sobre todo, el tiempo como unidad de medida, no son los mismos dentro 
de esta residencia. Pero esta iniciación en lo desconocido, pues así lo es adentrarse en 
terrenos relacionados con la enfermedad que tanto se guardan o incluso ocultan con recelo, 
comenzó más bien como una intrusión. Los motivos que llevaron a Hans Castorp a observar 
este ambiente con tal curiosidad y extrañeza fueron precisamente los ocasionados por estar 
excluido de ese estilo de vida. Hans solo estaba visitando por tres semanas a su primo Joachim; 
no era un paciente más de tuberculosis, ni un médico o enfermera que los tratara, por lo que 
su estancia allí era una elección personal.  Durante esos primeros días fue un mero espectador 
-y así se nos hace entender con las meticulosas descripciones de los horarios, conversaciones, 
menús y asistentes a los diferentes desayunos, almuerzos y cenas-, que se dejaba llevar 
participando, como en un juego, de la agenda de actividades y estilo de vida de allí arriba, 
preocupándose por no llegar a perder la aparente dignidad que le otorgaba el no estar, sin 
embargo, enfermo. Ese empecinamiento por guardar ciertas distancias con sus extraños 
compañeros de residencia, retrasó lo que el lector adivina antes de que el protagonista de esta 
novela advierta; casi como por la magia del destino o contagiado de esa somatológica vida de 
introspección, Hans Castorp se transformó en otro ser, en uno más.  

 

La Montaña Mágica, residencia en Hospital Marina Salud de Denia 

La historia que cuentan estas imágenes, habla de la sensación de entrar e inmiscuirme en un 
espacio desconocido como lo es el refinado mundo de la medicina; una naturaleza con sus 
propias leyes, su propia expresión, imágenes, horarios y lenguaje. Éste es una suerte de no-
lugar por el que todos en algún momento hemos transitado siendo conscientes de la ansiedad 
que nos despierta el deseo de salir de él, y todo lo que esto connota (de la misma forma que 
Hans Castorp ansiaba continuar conservando su digna posición de visitante). El resultante 
trabajo imita un cuaderno de viaje, de Bitácora, de los días y los descubrimientos de mi 
estancia: desde los extraños cohabitantes que comparten este espacio, a la específica 
estructura o anatomía de un edificio que precisa tener aliento tanto en el día como en la 
noche. 



Como el protagonista de la novela de Thomas Mann, me encontré dentro de este singular 
espacio como visitante; sin el peso de la enfermedad y sin las ataduras de la especialidad 
médica, despertando la curiosidad de todos pero siendo acogida en ese mundo de “los de ahí 
arriba” (como se llamaban así mismos los pacientes del sanatorio Berghof). Como una 
espectadora casi etérea, deambulaba sus estancias, me colaba por aquellos lugares por donde 
uno no suele tener permitido entrar, asistiendo y descubriendo su día a día: la espera de los 
pacientes y sus familiares, los recorridos de los especialistas en medicina y su distribución en el 
espacio,  la vestimenta que difiere y selecciona a todos, el estrépito de la mañana frente al 
silencio de la noche…  Este edificio, tiene un pulso, una respiración al ritmo de esos horarios y 
su específica  monotonía. 

 

Bloque I: Anatomía del Espacio. 

Las imágenes que forman parte del bloque Anatomía del Espacio, juegan a encontrar aquellas 
analogías entre la expresión del edificio y los materiales que se incluyen en él, y la naturaleza 
de lo desconocido, el espacio exterior y lo macroscópico, y a su vez el mundo microscópico que 
es igual de desconocido para el ojo humano. Con un toque enigmático y en ocasiones con 
cierto humor, surgen las similitudes con las historias de ciencia ficción que forman parte de 
nuestro ideario. Me sitúo como exploradora, tripulante de un viaje a lo desconocido. 

 

          

                                    Astro1                                                                         Membrana 

 

Bloque II: Extraños 

Y en este viaje, aunque los momentos de soledad, reflexión y recogimiento han sido muchos, 
nunca he estado totalmente sola. Traté de inmiscuirme en su traqueteo y, como mencioné 
antes, me situé (como Hans) como espectadora de las actividades de sus extraños 
cohabitantes: médicos y pacientes. La visión de estos personajes en las imágenes de este 
bloque titulado Extraños, es distante, como si los acechara observando sus movimientos, 
aprendiendo sus comportamientos, identificando sus uniformes, sus dependencias; esa 
distancia que siempre existirá entre médico y paciente a pesar de la privacidad de su relación, 



esa, de alguna forma, sana desconfianza al sentirnos sujeto de estudio e ignorantes frente a lo 
que acontece. 
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