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I’M A BAD ARTIST

ABSTRACT

“Soy un mal artista.” Esta tajante y a su vez irónica afirmación sirve como punto de partida y 
elemento identificativo de mi trabajo artístico durante el último curso. Desde un punto de vista 
personal, el de un joven artista intentando hacerse un hueco en el muchas veces complejo mundo 
del arte, mi obra pretende ser una aguda observación de mi entorno artístico y cultural. Es, por 
tanto, una reflexión acerca de lo que significa ser un artista y que podría considerarse, en menor 
medida una reflexión también sobre qué es el arte. 

El objetivo es una exploración personal, una búsqueda de los requisitos que me satisfacen a la 
hora de crear así como mostrar una visión irónica, sutil pero humorística y hasta crítica del joven 
artista y su mundo a través de la pintura. No obstante, este trabajo no pretende descubrir y estable-
cer una verdad absoluta ni procurar una definición cerrada del término artista, ni mucho menos 
sentar dogma sobre ello. Esta especie de autorretrato es llevado a cabo a través de piezas en las 
que se combina la pintura, el texto y el collage, donde la temática y la teoría adquieren una gran 
importancia dentro del discurso.

 

Palabras clave: Bad Artist, texto, ironía, pintura contemporánea, papel, collage



I’M A BAD ARTIST

ABSTRACT

"I am a bad artist." This sharp and at the same time ironic affirmation serves as a starting point 
and identifying element of my artistic work during the last year. From a personal point of view, 
that of a young artist trying to find a place in the often complex world of art, my work aims to be 
an acute observation of my artistic and cultural environment. It is, therefore, a reflection on what 
it means to be an artist and that could be considered, to a lesser extent, a reflection also on what 
art is.

The objective is a personal exploration, a search of the requirements that satisfy me when creating 
and showing an ironic, subtle but humorous vision and even criticism of the young artist and his 
world through painting. However, this work does not try to discover and establish an absolute 
truth or seek a closed definition of the term artist, let alone establish dogma about it. This kind of 
self-portrait is carried out through pieces that combine painting, text and collage, where the theme 
and theory acquire great importance within the discourse.

Keywords: Bad Artist, text, irony, contemporary painting, paper, collage
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1. INTRODUCCIÓN

Dar los primeros pasos como artista en el mundo del arte no siempre es fácil. Ni mucho me-
nos. En realidad, es posible que sea uno de los campos donde más se cumple la frase típica 

que dice que “los comienzos siempre son duros”. Ser artista joven requiere una gran confianza. 
Ya de por sí, definirse como artista es un ejercicio de superación que no todo el mundo puede o 
quiere llevar a cabo. En un aula de una facultad de Bellas Artes en España una profesora preguntó 
en una clase de aproximadamente treinta alumnos cuántos querían ser artistas. Solo tres, o cuatro 
como mucho, levantaron la mano, casi todos después de vacilar durante un instante. Habían sido 
las dudas, la falta de confianza, las, en principio, pocas expectativas laborales  o el desinterés por 
un mundo que creían diferente, los motivos que llevaron a la gran mayoría –obviamos aquí a los 
que no tenían interés alguno en ser artistas y entraron en la carrera para desempeñar otras labores 
(educación, design, etc)- a mantener sus manos bajas y a pensar para sus adentros “ya no quiero 
ser artista”.

Este proyecto, titulado The Bad Artist  pretende ser un ejercicio de confianza y de afirmación, a 
la vez que implica un posicionamiento: los temas son tratados desde mi punto de vista personal. 
La búsqueda de un discurso firme que acompañara a la pintura, complementándola y formando 
parte de la obra ha sido uno de mis principales motivos de preocupación en fases previas a este 
trabajo. Tras varios intentos y  temáticas exploradas llegué a la conclusión lógica de que no hay 
nada más sensato que hablar o representar aquello que se conoce. En este contexto, es de suponer, 
a priori, que no hay nada que se conozca mejor que la propia experiencia personal.

Ahora bien, la experiencia personal es un campo amplísimo y difuso y, por lo tanto, urgía la ne-
cesidad de acotar la temática. Valoré la posibilidad de hacer la función de un “agudo observador 
de la realidad contemporánea”2 retratando aspectos de nuestra época desde mi punto de vista 
personal. Fue a partir de ahí cuando empecé a pensar en mi papel dentro de esa sociedad, es decir, 
el de un artista joven, y cuando comencé a definir el proyecto The Bad Artist.

En principio puede parecer una tomadura de pelo que un artista se defina a sí mismo como “malo.” 
En una sociedad y una cultura en la que parece cada vez más necesario proyectar una imagen de 
éxito, es incluso hasta una provocación. Sin embargo, este gesto implica un posicionamiento y, 
sobre todo, la creación de una marca reconocible. Se trata del diseño de una imagen –similar a lo 
que en publicidad conocen como “imagen de marca”- pero a la vez constituye un marco teórico 
bajo el cual se organizan la mayoría de los trabajos producidos en este proyecto.

Boris Groys en su reciente libro Volverse público: Las transformaciones del arte en el ágora 
contemporánea hace hincapié durante varios capítulos en lo que él llama “diseño de sí” y su ex-
tensión en la escena del arte contemporáneo. “El artista deja de ser un productor de imagen y se 
vuelve él mismo una imagen.”3 Por lo tanto, el término bad artist tiene algo más que una mera 
función de título, es un término clave sobre el cual pivotan el resto de cuestiones temáticas, pues 

2 HOEULLEBECQ, Michel, La posibilidad de una isla, Debolsillo, Barcelona, 2017,  p.21
3 GROYS, Boris, Volverse Público: Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Caja Negra Editora, 
Buenos Aires, Argentina, 2018, p. 39
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constituye la creación de una imagen, a la vez que el posicionamiento como mal artista supone un 
acto artístico a todos los efectos.

La elección del término va más allá de su singularidad y efecto chocante. Es también el reflejo 
de las dudas, de la frustración y de las dificultades por las que un joven artista pasa, casi desde el 
momento en el que entra en una escuela o facultad de Bellas Artes. Supone además una reflexión 
sobre qué es ser artista y en qué momento alguien se convierte en artista o no. Este pensamiento es 
una parte fundamental del trabajo. ¿Un licenciado en Bellas Artes es automáticamente un artista 
en cuanto finaliza sus estudios? ¿Lo es ya antes de pisar la Facultad? ¿O lo es a partir del momento 
en el que vende su primer trabajo y entra en el sistema? ¿O quizás puede ser que sea un artista 
sin tener nada que ver directamente con el mundo del arte? ¿Quién tiene la potestad de definir a  
una persona como “artista”? ¿Es el propio artista, un agente cultural, el mercado, las institucio-
nes, los medios? ¿Es posible que un artista tenga una calidad pésima acabando definitivamente 
con la relación artista-genio y tumbando el tópico que afirma que todo lo que hace un “artista” es 
sinónimo de “bueno”?

El proyecto The Bad Artist intenta dar mi respuesta personal a dichas cuestiones, la cual no pre-
tende ser única ni universal, sino que está dada desde la perspectiva creada tras mi imagen como 
“mal artista.” Son pensamientos que surgen a través de la práctica artística y que considero funda-
mentales en este momento de mi carrera. Una de las razones por las cuales me he decantado por 
esta temática es precisamente por la importancia capital que le concedo. El pensamiento sobre qué 
soy, qué hago y qué es y/o cómo funciona el sistema en el cual pretendo desarrollar mi actividad 
es una cuestión primordial dentro de mi trabajo.

Estos aspectos son relatados en mi discurso de una manera humorística e irónica. De ahí deriva 
el posicionamiento bad artist, donde lo superficial y divertido es mi autodefinición como “malo” 
pero lo realmente importante es el paso al frente que supone definirse como “artista;” ya que am-
bas palabras –que podrían considerarse incluso antagónicas- están reunidas en la misma senten-
cia. El posicionamiento implica también que gran parte de las obras situadas dentro del proyecto 
conformen una especie de autorretrato. En mis pinturas hablo de mi situación académica, profe-
sional, de mis dudas, aciertos, preocupaciones, de lo que siento a veces en el proceso creativo, 
etc. Y si no hablo explícitamente de ello, por lo menos es un resultado. Al estar narrado desde un 
punto de vista subjetivo el discurso realiza un retrato de mi entorno pero a la vez de mi mismo.

Dentro de este entorno se sitúa, como no puede ser de otra manera, el proceso de creación, con el 
componente importante que es el estudio, atelier, o cualquiera que sea el espacio de trabajo. Como 
parece obvio, conforma una parte importante de la labor de casi la totalidad de los artistas, si bien 
cada uno tiene su propia metodología. Lo que pase en el atelier tiene repercusión en el resultado 
final. Muchas de estas reflexiones surgen en medio del proceso, experimentando, pensando sobre 
los siguientes pasos a dar, etc. muchas veces incluso como un juego o un divertimento que intenta 
romper con el tedio y la monotonía. Ahora bien, una pregunta que he recibido por parte de algu-
nas personas que han visto mi trabajo es: ¿realmente piensas que eres mal artista? Es importante 
tener en cuenta la dimensión irónica del término bad artist. Considero que todo artista debe  tener 
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confianza en su trabajo, pero a su vez debe ser realista, humilde y crítico con su obra, siempre 
con el fin de mejorar. Existe una cita de James Rosenquist que sirve para ilustrar bastante bien mi 
posición: 

“Nueva York es tan caro que el o la joven artista piensa que tiene que mostrar su arte cuanto antes y que los críticos 
le dirán que apesta y que él o ella dirá: “Ay no, ¿se me da de verdad tan mal? ¡Qué horror”, y que después tendrá que 

redoblar sus esfuerzos para demostrarle al público que en realidad se le da bastante bien”4

Declararme como bad artist es una forma de reconocer que estoy en un constante proceso de in-
tento de mejora, un toque de atención para aprender más cada día. Como es, también, una suerte 
de autorretrato, llevado a cabo de una manera muy característica de mi personalidad, por medio 
del humor. Sin embargo, detrás de lo que puede parecer una broma se esconde una realidad muy 
seria: la dificultad de ganarse la vida como artista, la incomprensión o desconocimiento del arte 
contemporáneo por parte de un gran sector de la sociedad, o la incertidumbre sobre los pasos a 
dar tras el final de la vida académica.

En ningún momento, y quiero aclarar este punto ya de manera definitiva, el posicionamiento 
como bad artist implica abrazar una práctica artística similar o relacionada con lo que se conoce 
como el movimiento “bad art.” El Museum of Bad Art, con su lema “art too bad to be ignored” 
no es un lugar objetivo para realizar una exposición en un futuro, ni en el que ubicar mi proyecto. 
No se trata de hacer arte fuera de los estándares de lo que es aceptado a día de hoy como “bueno” 
o simplemente como “artístico” (si bien eso es siempre subjetivo y complicado de definir) ni 
de ir en contra del sistema ni conseguir un resultado estético digamos, outsider. Se trata de una 
posición teórica, un diseño de mi mismo bajo el cual realizo mis trabajos y que sirve como hilo 
conductor para una narrativa desenfadada, irónica, humorística pero que no renuncia a ciertos 
cuidados formales y estéticos en la práctica. Aunque, como se verá en el desarrollo del bloque 
dedicado a la parte práctica de esta tesis, en la realización de mis obras no existe una obsesión por 
la perfección, tampoco se trata de una búsqueda de lo grotesco. 

Todas estas cuestiones planteadas aquí sucintamente en esta introducción serán desarrolladas con 
mayor profundidad a lo largo de esta disertación. A saber: en un primer capíulo teórico, donde 
reflexiono sobre qué es un artista y en el cual presento varias visiones de otros creadores o pen-
sadores, en un segundo capítulo donde a través de mis prácticas artísticas explico lo fundamental 
de mi discurso y finalmente, en un último bloque capítulo a la parte más relacionada con la elao-
ración de obra de mi proceso.

Hay quien puede considerar mi trabajo como una crítica, y en cierto sentido no estaría equivoca-
do. Sin embargo prefiero la expresión observación. Es una mirada hacia mi universo. Una vista 
sutil que pretende ser elegante. Una narrativa con un lenguaje temático y plástico propio. Un lugar 
donde cada detalle, por diminuto que sea, es importante; donde es necesario contemplar detenida-
mente cada pequeña mancha, cada palabra, cada objeto; y donde todo se cuestiona. En definitiva, 
un discurso propio.

4 CAHILL, James, Modos de ser. Consejos para los artistas de los artistas, BLUME, Barcelona, 2018, p. 63
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2. CAPÍTULO I

2.1 ¿Qué es el artista?

 “MARCOS: Dices el artista como una…, como una entidad intocable. El artista… una especie de divinidad… 
SERGIO: (Se ríe.) Es que, para mí, ¡es una divinidad! ¡No creerás que iba a dilapidar esa fortuna en un vulgar mor-
tal!...”5

Uno de los grandes debates de la historia del arte y por extensión de las prácticas artísticas es 
delimitar o ampliar el concepto de lo que es arte y lo que no. Es de suponer que este debate 

se extiende a los que deberían de ser los máximos responsables de la creación artística: los artis-
tas. Pero ¿qué es el artista? La definición del autor, en cuanto a productor de una obra de arte plás-
tica, no deja de ser tan amplia, difusa y variada como la definición del mismo concepto de arte.

Por poner un ejemplo, tomemos la definición genérica que aparece en el diccionario online de la 
Real Academia Española de la Lengua:

“artista 
1. m. y f. Persona que cultiva alguna de las bellas artes. 
2. m. y f. Persona dotada de la capacidad y habilidad necesarias para alguna de las bellas artes. 
3. m. y f. Persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, cinematográfico, circense, etc. interpretado 
ante el público. 
4. m. y f. Artesano (|| persona que ejercita un oficio mecánico). 
5. m. y f. Persona que hace algo con suma perfección 
6. Adj. Desus. Dicho de un colegial: Que estudiaba el curso de artes.”6

Esta definición, tomada de un diccionario no especializado muestra la amplitud que el  término 
tiene en una sociedad, en este caso la hispanohablante. El objeto de colocar esta definición aquí 
es el de mostrar precisamente esta amplitud dentro de un marco social general, ya que el término 
designa, tanto a artistas plásticos como a músicos, actores, etc. No es inusual en los medios de 
comunicación españoles escuchar la palabra artista asociado a un campo diferente al de las artes 
plásticas. En concreto, se utiliza con mayor frecuencia la tercera acepción. 

Como es obvio, en el contexto de este trabajo, es necesario ahondar más y buscar una definición 
más especializada. Es ahí donde empieza el conflicto. Antiguamente quizás las cosas estaban más 
claras y existía una mayor unanimidad. A grandes rasgos, podemos afirmar que los límites de lo 
que es pintura, escultura o arquitectura estaban bien definidos y por lo tanto también el límite de 
la designación de sus creadores. Es por ello entendible que la definición de artista se adaptara a 
todos aquellos que cumplieran con los requisitos exigidos dentro de dichos límites. El problema 
llega cuando estos límites se convierten en algo difuso hasta prácticamente desaparecer. Términos 
como “pintor” o “escultor”, por poner dos ejemplos, se antojan casi obsoletos y el propio concep-
to de “artista” entra a debate. La ampliación del objeto artístico a principios de siglo XX, sobre 
todo con la aparición de la Fountain de Marcel Duchamp y la reflexión de otros artistas sobre lo 
que es arte o lo que no, supuso inevitablemente la ampliación también del artista. No obstante, es 
necesario echar una breve mirada al pasado para comprender lo que significaba “artista” y pensar 

5 REZA, Yasmina, Arte, Editorial Anagram,. Barcelona, 2017, p. 47 y 48
6 Artista. (2019). En Real Academia Española. Recuperado de https://dle.rae.es/?id=3ryMAo1
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si existe una diferencia tan grande con el concepto actual como puede parecer a simple vista.

“O pintor, o escultor, o arquitecto, subjacentes às artes do desenho são portanto designações de uma antiga distinção 
artesanal e oficinal, as quais, revestidas de uma longa disputa intelectual e estética, finalmente convergem para adoptar 
um nome singular: artista”7

En esta definición Vítor Silva sugiere un dato interesante: la convergencia entre el acto de hacer y 
el acto de pensar. Es decir, el artista debe ser algo diferente a un artesano. Francisco Calvo Serra-
ller, en la presentación del libro El arte visto por los artistas habla así sobre el creador: 

“Dignificado como humanista a partir del siglo XV, la exigencia de un conocimiento universalista no sólo no fue el 
circunstancial ornato con el que se engalanaron determinados artistas cultos del Renacimiento, sino la condición im-
prescindible para poder realizar adecuadamente su obra”8 

El artista no era solo aquel que poseía la técnica para ejecutar una obra de la manera correcta –y 
cuándo decimos “correcta” decimos en sintonía con lo que se supone como “correcto” siguiendo 
los dictámenes propios de cada época-, sino que debe ser capaz de dotar a su trabajo de cierta 
carga intelectual. Esto es algo que se ha producido durante toda la Historia del Arte. Si bien un 
cuadro o una escultura debían estar ejecutados técnicamente de una forma impecable también era 
necesario una carga digamos, intelectual, única, un ir más allá que dotase al objeto artístico de 
una determinada singularidad. De nuevo, Calvo Serraller apunta a los escritos de Leon Battista 
Alberti, quien  “definió al artista moderno como científico e historiador: un experto conocedor de 
las leyes del espacio y de la narración (…) el artista moderno se convirtió en un intelectual cul-
to”9. El artista imprimía su huella en la obra mediante su técnica y su personalidad. Es de suponer 
entonces, que aquel que ascendía a dicha categoría era capaz de conseguir óptimos resultados en 
sus trabajos, alcanzando o rozando la excelencia.

De esta excelencia que habitualmente está asociada al concepto del artista quizás es de donde 
provenga la idea general de que todo el que se enmarca dentro de esta definición produce obras de 
arte perfectas. Siguiendo esta idea, el artista es básicamente  un genio, ya que todo lo que produce 
lo hace necesariamente bien. Entonces, llevando esto al pie de la letra, la existencia un mal artista 
es prácticamente imposible ya que, en todo caso, aquel que yerra o que no consigue un mínimo 
de calidad no será considerado  como artista. La fórmula “mal artista” estaría construida entonces 
por dos elementos contradictorios. Pero entonces aparece otra cuestión. Cuál es el mínimo de 
calidad y quién lo decide.

“-¿De modo que usted es artista? 
-Sí 
-¿Pintor o escultor? 
-Pintor 
-¿Realista o abstracto? 
-Abstracto

Esas eran las posibilidades. Sin embargo, otros mundos habían sido y eran posibles, y cada vez lo serían más”10

7 SILVA, Vítor, “Artista: um irremediável desaparecimento” dentro de A Economía do Artista, Braço de Ferro Edito-
ra, Porto, 2010, p. 187
8 CALVO SERRALLER, Francisco (Ed.), El arte visto por los artistas. La vanguardia española analizada por sus 
protagonistas, Taurus Ediciones, Altea, España, 1987, p. 9
9 Ibíd, p. 9 y 10
10 GARCÍA, Dora, “Las advocaciones del artista”, dentro de Inventario nº 12. El estatus del artista, AVAM, Madrid, 
2006,  p. 18
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Ahora bien, centrémonos en la idea de artista en nuestros días. El artista contemporáneo. Sujeto 
vilipendiado e incomprendido en ocasiones por gran parte de su sociedad coetánea. Ésta, perso-
nificada en el personaje Marcos de la obra de teatro Arte de Yasmina Reza -cuyo fragmento abre 
este apartado- parece no comprender, en ocasiones, ciertas tendencias del arte actual y suele ex-
clamar incrédulamente: “¡¿Has pagado cinco millones de pesetas por esta mierda?!”11

La amplitud de las prácticas artísticas ha provocado que las obras de arte se vuelvan irrecono-
cibles para un público no informado. En una época en la que se han tirado abajo muchos de los 
conceptos tradicionales del arte, tales como la autoría, el original y la copia, o la importancia de la 
técnica, las posibilidades de los artistas y de sus prácticas han aumentado. Esto ha provocado a su 
vez un debate sobre el arte y los artistas. Ocurre que, en cualquier museo de arte contemporáneo, 
un espectador no especializado suelte de vez en cuando alguna frase peyorativa del estilo “¿y 
esto es arte? ¡Si lo podría pintar un niño!” El  problema no es que exista un cuestionamiento, el 
problema es que la falta de comprensión y entendimiento viene habitualmente de la mano de una 
falta de información y un absoluto desconocimiento de la historia del arte –sobre todo del con-
temporáneo- que llevan a esgrimir argumentos tan pueriles como el citado unas líneas más arriba. 
Todo debate es bueno y enriquecedor, siempre y cuando se defiendan razones y posiciones de una 
forma pertinente. No obstante, no es un debate ajeno a un público especializado, hay diversos 
agentes culturales que mantienen posiciones contrarias a la mayoría; en este caso, habitualmente 
con argumentos que se pueden considerar más o menos acertados, pero que por lo menos están 
fundamentados con una base teórica. 

Es necesario pensar que cada obra y por lo tanto, cada artista, pertenece a un contexto temporal 
determinado. El tiempo es un factor importante a tener en cuenta a la hora de analizar  una pieza, 
un autor o una práctica artística. Por ejemplo, una performance realizada en la actualidad podría 
no tener ningún sentido en el siglo XVII –y seguramente, no sería considerado arte- ya que no per-
tenece a esa época. Existen una serie de reglas o directrices, en ocasiones no escritas, que dictan 
qué es lo correcto dentro del mundo del arte. Desde una imitación casi fotográfica de la realidad 
hasta una negación y rebeldía contra todo lo producido anteriormente, pasando por la búsqueda 
de lo bello o de lo sublime; la Historia del Arte está repleta de movimientos que determinan qué 
objetos o acciones son dignas de entrar en su mundo. Esto ha variado el concepto de la obra y tam-
bién el del artista, quien supuestamente ya no depende de su habilidad técnica y que por lo tanto 
se puede alejar voluntariamente de la idea de la perfección. Esta no dependencia de la habilidad 
técnica amplía, en teoría, la posibilidad de que alguien sea un artista.

En este marco amplio en el que caben las dudas y en el que los límites se han roto, preguntarse 
quién o qué es el artista supone toda una reflexión. A continuación haremos un análisis de algunos 
requisitos que pueden formar al artista contemporáneo. Estas condiciones son tres: la posesión de 
un título o acreditación, la profesionalización –artista entendido como un puesto de trabajo- y el 
reconocimiento o aceptación dentro de la esfera del arte. Se han seleccionado estos tres criterios 
por considerar que se cumplen en gran parte de las profesiones actuales. En este primer análisis 
se pensará, pues, en el artista como en un trabajo.

11 REZA, Yasmina, Arte, Editorial Anagrama, Barcelona, 2017,  p. 15
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2.2 El artista analizado como profesional

2.2.1 El artista con titulación

Fijémonos en la posibilidad de que una persona de nuestro tiempo decida un día ser artista. Pen-
semos en un joven estudiante que durante su niñez y adolescencia ha destacado en ámbitos como 
por ejemplo el dibujo o la pintura y que considere seriamente su ingreso en una facultad de Bellas 
Artes. Dibujar, pintar es lo que mejor se le da, lo que le gusta, y quiere vivir de ello, -si bien es-
peremos que sea consciente de que es un campo difícil en el que profesionalizarse-. Después de 
cuatro años, si todo marcha bien, habrá depurado y mejorado su técnica y habrá adquirido cono-
cimientos que le serán útiles en su práctica artística. Tiene el título de Grado en Bellas Artes ¿Es 
ya un artista? ¿Lo era antes de iniciar la carrera? ¿No lo será nunca?

Aquí entran a escena las facultades de Bellas Artes, academias o escuelas, en fin, cualquier insti-
tución de carácter formativo. Las valoraciones y opiniones sobre dichas instituciones y su utilidad 
es diversa. Raul Lino afirma que “aprende- se a desenhar, a pintar, a modelar, a construir qualquer 
instrumento, aprende-se a representar – no palco ou fora de cena- mas não se aprende a ser artista; 
não se aprende a estar no segredo das forças-da-vida.”12 No es momento de entrar en este proyecto 
en el análisis de los métodos educativos llevados a cabo en las facultades de Bellas Artes para 
valorar su grado de preparación para la vida postacadémica. Es más, sería necesario un proyecto 
aparte cuyos resultados con certeza serían muy interesantes y con probabilidad preocupantes. La 
cita de Raul Lino apoya la idea de que la obtención del título de Grado en Bellas Artes no convier-
te a una persona  automáticamente en artista, aunque evidentemente pueda serlo. No parece ser un 
requisito esencial para llevar a cabo una carrera profesional en el mundo de las artes. Son varios 
los artistas que no han pisado una facultad de Bellas Artes o que han desistido en sus estudios y 
que luego han tenido mayor o menor éxito. Sin embargo, ayuda. Como es obvio, una formación 
dentro del campo en el que se pretende profesionalizar siempre es buena, y una facultad o una 
escuela habitualmente constituye un buen primer paso para entrar en contacto con un mundo que 
a veces resulta desconocido. 

En concordancia con la cita mencionada de Raul Lino existe otra similar de Larry Poons quien 
afirma que “las escuelas no te enseñan el talento, sea este lo que sea.”13 Algunos artistas como Jo 
Baer, quien tilda a la escuela de arte como “horrible”14, nunca han asistido a ninguna. Sin embar-
go son muchos los que coinciden en señalarlo como un buen inicio para desarrollar una carrera 
artística, describiéndola como una comunidad de estudiantes en la que se adquiere conocimiento 
no solo a través de las clases, si no en la convivencia con otros alumnos. Tess Jaray señala la im-
portancia de este hecho: “te permite estudiar todo eso con gente que tiene el mismo interés que 
tú. Los estudiantes de arte aprenden tanto de los otros estudiantes como de los tutores, y a veces 
más.”15

Las escuelas o facultades de Bellas Artes son un buen punto de partida y pueden constituir un 

12 LINO, Raul, Não é artista quem quer, O Independente, Lisboa, 2004, p. 26.
13 CAHILL, James, Modos de ser. Consejos para los artistas de los artistas, Blume, Barcelona, 2019, p.29
14 Ibíd., p. 28
15 Ibíd., p.27
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factor clave en la formación de un artista. Sin embargo, la obtención del título no equivale auto-
máticamente a ser denominado como tal. Esto parece lógico, ya que si fuera un requisito esencial, 
todos los artistas con formación autodidacta o en otros campos fuera de las artes quedarían exclui-
dos del término, y no sería para nada justo. En realidad no es necesaria ninguna formación para 
ser artista. Pero más allá de esto, existen además otras razones. En primer lugar, como ya se ha 
apuntado, aunque enseñen a dibujar, a pintar, a esculpir, etc. no enseñan a “ser” un artista. Muchas 
veces, los estudiantes, al acabar el curso aun son jóvenes y aun no han asimilado el conocimiento 
adquirido, que a veces puede ser insuficiente. Mark Wallinger habla sobre esto y afirma que “a la 
edad de diecinueve, tienes tres años tras los cuales se espera que hayas elaborado un corpus artís-
tico original. (…) Es una enorme presión para unas personas que son jóvenes y no saben mucho 
sobre la vida. Pero es una especie de prueba.”16

La importancia real que tiene una Facultad de Bellas Artes es que constituye un elemento del 
sistema del arte cuyo acceso es relativamente fácil para un neófito. Según Juan Luis Moraza “más 
del 90% de los artistas han pasado por alguna facultad”17.Una vez dentro, el estudiante forma 
parte ya de una comunidad artística. Comparte experiencias con un grupo de compañeros con 
ideas más o menos afines. Recibe enseñanzas de profesores expertos en la materia. Aprende téc-
nicas y recursos para superar diferentes dificultades formales. Descubrirá movimientos, corrientes 
y pensamientos que han conformado la Historia del Arte. Con un poco de suerte, si se dan las 
condiciones y el alumno tiene interés, realizará sus primeras exposiciones. Intentará encontrar su 
lugar dentro de esta comunidad, que en ocasiones no vivirá ajena a otros elementos como galerías, 
museos locales, premios y concursos, comisarios, etc. Será un artista al acabar la carrera, durante 
o quizás dos años después. Puede ser que ya fuera un artista incluso antes de ir a su primera clase. 
O tal vez sea un artista sin poner en su vida un pie en una institución académica. Eso no es lo 
realmente importante dentro de la escuela. La facultad no hace al artista, pero ayuda a serlo.

2.2.2 El artista con trabajo

Es habitual que a aquel que trabaja en determinada profesión lo denominemos por su puesto. Por 
ejemplo, la Persona X trabaja en la profesión Y y por lo tanto, es un profesional Y. Si la Persona 
X no tiene dicho puesto de trabajo, no es del todo lícito llamarlo así. En algunos casos, si el sujeto 
posee determinado título pero no ejerce podemos llamarlo igualmente por su profesión, ya que su 
formación lo acredita como tal. Como hemos observado, la obtención de un título en Bellas Artes 
o similar no convierte a su poseedor necesaria y automáticamente en artista. 

Si vamos a hablar de que artista solo es aquel que vive única y exclusivamente de su producción 
entonces excluiremos a la mayor parte de los artistas de hoy en día. La profesionalización en 
cuanto artista es un tema delicado. Son muchos los jóvenes creadores que tienen una gran dificul-
tad para exhibir su obra, trabajar con una galería o, ya no digamos, vender y pagar sus facturas con 
los beneficios de su trabajo. La artista española Dora García apunta que “el porcentaje de artistas 
que no vive del arte es altísimo” para añadir a continuación que no conoce a “prácticamente nadie 
que pueda vivir de la venta de su obra”  y finalizar asegurando que “nunca he podido vivir de la 

16 Ibíd.,  p.29
17 VV AA, Inventario nº12. El estatus del artista, AVAM, Madrid, 2006, p. 58
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venta de mi obra”18. Parece de sentido común descartar la profesionalización del trabajo artístico 
como característica necesaria y fundamental para definir al artista. 

Algunos autores, además, renuncian voluntariamente a esa profesionalización, a llamar como 
“trabajo” a la práctica artística debido a sus ideas. Isidoro Valcárcel Medina, conocido artista 
conceptual español y Premio Velázquez de Artes Plásticas, lo explica de esta manera en una con-
versación con otro conocido creador español, Santiago Sierra:

“Me cuesta mucho trabajo llamar profesión a lo de artista. Tan es así que yo hago una distinción (…) artista profesiona-
lizado. Es aquel que usa el arte –digámosle, la profesión- para profesionalizarse en ello. Y yo pienso que el artista puede 
perfectamente no ser un profesional del arte, sino ser alguien que ejerce una actividad que no es distinguible con ningún 

apelativo, sino que es que resulta que se dedica a hacer esas cosas. Pero me asusta llamarlo profesión”19

Otra cuestión que entra aquí es la de los artistas que no han sido considerados como tal durante 
su época y años o incluso siglos más tarde han gozado de un reconocimiento póstumo. Quizás el 
ejemplo más típico  conocido de esta situación es el de Vincent van Gogh cuyas obras hoy en día 
alcanzan cifras astronómicas pero en vida tan solo consiguió vender un único cuadro.20 Es decir, 
no podía vivir exclusivamente de ello, y por lo tanto sería discutible si, se podría calificar como su 
profesión. Sin embargo no sería nada lógico tachar de la categoría de artista al pintor holandés tan 
solo por no haber recibido reconocimiento en su tiempo. Van Gogh tenía el firme convencimiento 
de que era un artista. A pesar de ir contra las reglas de su tiempo y a pesar de su casi total ausencia 
de reconocimiento en vida, su empeño en pintar y en producir supone una afirmación implícita de 
su estatus como artista.

2.2.3 El artista introducido en el circuito artístico

Esto nos lleva al siguiente punto. Hay quien dice que quién tiene la potestad para nombrar artistas 
es el sistema artístico. Denominaremos sistema artístico al conjunto de elementos relacionados 
con la compra y venta de obra así como con la exhibición y divulgación de corrientes y movi-
mientos culturales dentro de las artes plásticas; sin incluir en este momento, claro está, al artista. 
Hablamos de galerías, museos, críticos, comisarios, y demás agentes. En definitiva, una parte 
profesionalizada del mundo del arte. Todos estos elementos conforman un tejido externo pero no 
ajeno al artista. Si atendemos a la afirmación con la que abre este apartado, entonces la definición 
de artista no depende exclusivamente de sí mismo, si no de agentes exteriores. 

“Los comisarios de primera línea, más que los marchantes o los críticos, se han convertido en los principales árbitros 
del éxito y en los descubridores (o redescubridores) del “talento”. El valor de mercado también se ha convertido en un 
factor determinante a la hora de determinar el “valor” o la “calidad””21

Uno es artista, pues, en el momento en el que entra en el sistema. Está relacionado con el apartado 
anterior, en el que hablábamos de la profesionalización del artista, pero en este caso el sistema 

18 ESPEJO, Bea. 2018. “Preferiría sí hacerlo.” El País 16 de abril de 2018. URL: https://elpais.com/cultu-
ra/2018/04/12/babelia/1523544312_107232.html
19 VALCÁRCEL MEDINA, Isidoro en “Conversación entre Isdoro Valcácel Medina y Santiago Sierra con Jorge Díez 
(parte 1)” vídeo en el canal MADRID ABIERTO, en youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=5OvqnQrv9X-
g&t=169s
20 SCHNEEDE, Uwe M. Vincent van Gogh. Vida y Obra, Alianza editorial, Madrid, 2012,  p. 144
21 CAHILL, James,  Modos de ser. Consejos para los artistas de los artistas, Blume, Barcelona, 2019,  p. 106
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gana una importancia mayor. Es decir, tratamos aquí el inicio, el momento en el que el artista se 
introduce en el sistema, lo que no implica necesariamente una profesionalización en el sentido de 
artista como profesión. Un artista puede tener un trabajo totalmente diferente y exponer en una 
galería, y en ocasiones no obtener beneficios. Sin embargo, ambos apartados están relacionados. 
Es de suponer que cuanto más dentro está del circuito mayor probabilidades tendrá de vivir de 
ello. Al mismo tiempo, al estar introducido dentro del marco del sistema artístico existe un mayor 
reconocimiento así como una mayor visibilidad. Se produce una legitimación. El artista, sus prác-
ticas, y su obra son aceptados dentro del stablishment. Si un autor expone en un museo cuya línea 
curatorial es el arte contemporáneo será más difícil que alguien dude de su condición de artista. 

Una vez más es preciso preguntarse si este es un requisito sine qua non para definir a alguien 
como artista. Pongamos como ejemplo que el pintor X produce durante toda su vida unas obras 
de arte maravillosas pero que nunca han salido de su estudio. En esta hipótesis, el pintor X no está 
introducido en el sistema artístico. No vende, no expone, en definitiva nadie lo conoce ni nunca 
ha oído hablar de él. Sus cuadros están solo en su estudio. A sus conocidos siempre le dice con 
convencimiento que es artista, pero ni vive de ello ni tiene un sitio en el circuito. No goza del 
reconocimiento del mundo del arte. Ahora pensemos con un enfoque diferente. Supongamos que 
ese mismo pintor X produce durante toda su vida las mismas obras de arte maravillosas pero, esta 
vez, sí que salen de su atelier. Realiza exposiciones en galerías, en museos, imparte ponencias  en 
congresos, sus obras se subastan, etc. A sus conocidos siempre les dice con convencimiento que 
es artista, respaldado por las buenas cifras de sus ventas y por la aparición en su obra en presti-
giosos catálogos. En definitiva, está totalmente aceptado e integrado en el mundillo. En ambos 
casos tenemos a la misma persona con los mismos trabajos con el mismo discurso pero con unas 
circunstancias totalmente diferentes.

Podemos mostrar ejemplos de otra índole. Pensemos en un escultor cualquiera que vive en una 
época determinada. Por alguna razón sus esculturas son rechazadas sin ser tildadas de obra de 
arte. El mismo escultor con las mismas obras es colmado de elogios y aceptado con facilidad en 
otra época totalmente distinta. Una vez más es la misma persona con los mismos trabajos y con 
el mismo discurso, pero las circunstancias vuelven a cambiar. Otro ejemplo podría ser el de un 
joven artista con unas capacidades asombrosas y un gran potencial, pero que sin embargo fracasa 
a la hora de encontrar su hueco en el sistema. Una mala crítica, un rechazo desafortunado o la 
exclusión en un premio o concurso pueden llevarse por delante una carrera brillante.

Vistos estos ejemplos aquí citados parece claro que pertenecer al sistema y/o gozar de su reco-
nocimiento no debe ser un requisito indispensable para el artista. Las razones son similares a 
las mencionadas anteriormente al hablar de la profesionalización del artista. Trabajar para una 
galería o tener una exposición en un museo o en cualquier otra institución respalda, ayuda y hasta 
legitima al artista, pero no lo convierte en ello. Como afirma Ged Quinn: “Se puede ser artista sin 
abrazar el mundo del arte. Pero puede que no tengas opción y sea él el que te abrace.”22

22 Ibíd., p.84
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2.2.4 El artista que decide ser artista

Revisadas estas tres condiciones, parece ser que nadie que sea llamado artista debe de reunirlas 
necesariamente. El arte es un mundo especial y los artistas no somos una excepción. En cual-
quier otra profesión al menos alguno de estos requisitos debe ser cumplido. En la de artista no. 
Como se ha resaltado con anterioridad, este análisis se ha llevado a cabo, en general, desde la 
perspectiva del artista como profesional, sin embargo, incluso existe debate sobre si es una pro-
fesión o cualquier otra cosa. Quizás ser artista simplemente sea una forma de ser, y otorgarle un 
enfoque laboral sea errado. Entramos así en un campo diferente, en un terreno más subjetivo y en 
una reflexión distinta. Si ninguna regla de las anteriormente citadas sirve para designar al artista 
entonces quizás simplemente bastaría con la autoafirmación. Decir “soy artista” y convertirse 
automáticamente en uno. 

¿Es esto posible? Sin duda, podría ser.

Hablando de artistas, en las próximas páginas revisaremos sucintamente la visión sobre qué es ser 
un artista que varios autores tienen o tenían sobre ello. Se tratan de referentes en este proyecto, a 
nivel teórico y/o formal, que servirán para ilustrar la amplitud y variedad del concepto desde una 
perspectiva diferente a la ya ofrecida. Joseph Beuys con su conocidísima frase todo ser humano es 
un artista, John Baldessari y su visión irónica del arte y del artista, Allan Kaprow con su ensayo 
La educación del des-artista, y el extraño proyecto de “net art” Mouchette.org serán los puntos 
de referencia.



18

2.3 Análisis de otros artistas

 2.3.1 “Todo ser humano es un artista” Joseph Beuys

Joseph Beuys fue sin lugar a dudas uno de los personajes dentro del panorama artístico más 
importantes del siglo XX. Caracterizado siempre con su chaleco de aviador y su sombrero de fiel-
tro construyó en torno a sí una imagen mística, salvadora y chamánica. Con su vehemencia –no 
exenta, en ocasiones, de una sutil ironía- reivindicaba el poder transformador del arte consiguien-
do alcanzar lo sagrado mediante materiales pobres y simbólicos. La miel, el fieltro o la grasa son 
las principales materias primas para llevar a cabo la materialización de un pensamiento singular 
y complejo. Su figura no vivió ajena a la polémica. No fueron pocos sus contemporáneos que no 
tomaban en serio las prácticas artísticas de Beuys, al que consideraban como poco menos que un 
payaso. Sus obras y sus acciones ponían en tela de juicio el concepto de arte, por lo menos en el 
sentido tradicional del término.

Para comprender la figura de Joseph Beuys es necesario conocer lo que él denominaba como con-
cepto amplio del arte. No debería existir diferencia entre el arte y la vida, ambas deberían ser uno. 
La importancia del arte era tal para el artista que la ponía en oposición a la razón, como aquello 
que “frente al imperio de la razón (…) es capaz, dice Beuys, de reactivar todos los sentidos y 
potencias del hombre.”23 No solo esto, sino que concedía a la práctica artística una importancia 
capital, como una acción transformadora de la realidad social. El arte abandonaba su labor tradi-
cional para convertirse en un “Arte Social” ampliando a su vez el concepto de “artista.”

Una de sus frases más conocidas es “todo ser humano es un artista”. A su vez, esta afirmación es 
una de las más malinterpretadas. Cuando Beuys asegura esto, no está pensando que cualquier ser 
humano puede ser un pintor o un escultor en el sentido tradicional. El propio Beuys era consciente 
de esta malinterpretación, malintencionada en ocasiones según su opinión y lo reflejaba así en su 
discurso Hablar del propio país: Alemania:

“Porque esa es la inmensa falsificación (…) que cuando yo digo: todo hombre es un artista, lo que quiero decir es: 
todo hombre es un buen pintor. Pero eso justamente es lo que yo no quería decir, sino que me refería a la capacidad, en 
cada puesto de trabajo, y me refería a la capacidad de una enfermera o a la capacidad de un agricultor como potencia 

conformadora, y a reconocerlas como pertenecientes a un planteamiento de tareas artísticas”24

Por lo tanto la importancia del artista para Beuys residía en gran parte en su capacidad transfor-
madora del mundo. El ser humano es un ser creativo y creador por naturaleza, capaz de llevar a 
cabo acciones transformadoras tanto en aquello que lo rodea como en sí mismo. Esto nos hace 
retomar la parte más mística del alemán ya que este concepto de “ser creador” nos lleva casi ine-
vitablemente al concepto de Dios como ser creador por excelencia. Nos remite también a la idea 
del Renacimiento, época en la cual, el arte tenía una importancia capital y en la que los artistas 
no solo se ocupaban de las artes plásticas sino que –como en el caso de Leonardo Da Vinci- lle-

23 SCHUSTER, Peter-Klaus, “El hombre, creador de sí mismo. Durero y Beuys o la profesión de fe en la creatividad” 
dentro de En torno a la muerte de Joseph Beuys. Necrologías. Ensayos. Discursos., Inter Nationes Bonn, Bonn, 1986, 
p.17
24 BEUYS, Joseph, “Hablar del propio país: Alemania”, dentro de En torno a la muerte de Joseph Beuys. Necrolo-
gías. Ensayos. Discursos., Inter Nationes Bonn, Bonn, 1986, p.47
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vaban también a cabo otras labores relacionadas con la ciencia o la ingeniería. Precisamente, Pe-
ter-Klaus Schuster analiza la relación entre dos artistas tan, en principio, diferentes como Albrecht 
Dürer y Joseph Beuys, que aparentemente solo están unidos por su nacionalidad. Schuster señala 
en esta comparación el famoso autorretrato de Dürer cuyos rasgos se asemejan a los de Cristo. 
Según el autor, esta obra pone de manifiesto la renacentista “condición prístina del hombre como 
imagen y semejanza de Dios gracias a sus dotes creadoras.”25 Apunta que esto, lejos de ser con-
siderado blasfemo, se trataba de un intento de alcanzar lo divino, la capacidad creadora de Dios. 
Con este autorretrato, al atribuirse a sí mismo los rasgos de Cristo, Dürer de alguna forma crea 
su visión ideal, lo que quiere ser. Schuster enlaza este autorretrato con La rivoluzione siamo noi 
en la cual aparece Joseph Beuys caminando, mirada al frente –al espectador- con el rostro serio y 
ataviado con su indumentaria típica. Existe alguna similitud visual entre las dos imágenes pero lo 
importante, según apunta Schuster, es que ambas destacan el poder creador del ser humano y su 
capacidad revolucionaria y transformadora. “La fórmula de Beuys: “Todo hombre es un artista, 
aparece pues ya en Durero, radicalizada en la convicción de que el hombre sólo es verdaderamen-
te hombre en cuanto que es artista.”26

Artistas somos todos en cuanto a que somos seres humanos y por lo tanto seres creadores. Ya re-
flexionaba Bataille en su conocido ensayo Lascaux o El Nacimiento del Arte que el arte comienza 
con el nacimiento  del hombre actual, el homo sapiens.27 Curiosamente el propio Joseph Beuys 
se designó a sí mismo en alguna ocasión como “un hombre de las cavernas renacido.”28 Esta con-
dición creadora nos da la capacidad de realizar acciones revolucionarias y transformadoras. Esta 
capacidad es lo realmente importante en las prácticas artísticas de Beuys. El arte como una disci-
plina capaz de cambiar el mundo, de hacernos llegar más allá, y el artista como principal agente 
transformador. La importancia reside no solo en la acción, o en la obra producida, sino también en 
el pensamiento previo, en el concepto. Es curioso pensar esto cuando la obra de Beuys es tan ma-
térica, incluso en sus performance, donde sus elementos fetiches solían estar siempre presentes, 
y no deja de ser un dato significativo del proceso creativo del artista. Un artista pensador, creador 
y transformador.

25 SCHUSTER, Peter-Klaus, “El hombre, creador de sí mismo. Durero y Beuys o la profesión de fe en la creatividad” 
dentro de En torno a la muerte de Joseph Beuys. Necrologías. Ensayos. Discursos., Inter Nationes Bonn, Bonn, 1986, 
p. 21
26 Ibíd., p.24
27 BATAILLE, Georges, O nascimento da arte; Sistema Solar; Lisboa; 2015
28 STAECK, Klaus, “La democracia es divertida, dentro de En torno a la muerte de Joseph Beuys. Necrologías. Ensa-
yos. Discursos., Inter Nationes Bonn, Bonn, 1986, p.11
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Fig 1. Joseph Beuys. La Rivoluzione siamo 
noi (1972). Serigrafía, tinta y sello sobre 
papel. 1896 x 987 mm

Fig 2. Albrecht Dürer. Self-Portrait with 
fur-trimmed robe (1500). Óleo sobre tabla. 
67’1 x 48’9 cm
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2.3.2 John Baldessari, I am making art

En la parte final del catálogo Ni por ésas. Not even so, de la exposición homónima que tuvo lugar 
en el Museo Reina Sofía de Madrid en el año 1989, existe un capítulo titulado “BALDESSARI 
(1931-1965)” y firmado por el propio artista americano. Se trata de una selección de fotografías 
de su vida personal, clasificadas por etapas y comentadas con un pie de foto. En el apartado “5. El 
bachillerato” figuran dos imágenes con sendos comentarios a destacar. En la primera, aparece una 
joven pareja. El comentario dice así: “Yo fui el fotógrafo oficial de la obra de teatro de los mayo-
res. La persona de la izquierda era la que mejor dibujaba de todo el colegio, pero el mejor artista 
era yo.”29 La segunda foto citada, aparece justo a continuación y en ella podemos observar la ima-
gen de un chico sonriente. Baldessari lo describe como “el alumno más listo. Consiguió una beca 
para estudiar en Yale. Yo fui al colegio universitario local – no estuve entre los elegidos -. Eso 
debió repercutir en mi arte.”30 La selección de estas dos citas es significativa. En la primera, muy 
sutilmente Baldessari insinúa que ser un artista no tiene necesariamente que ver con el dominio 
de la técnica. A pesar de que reconoce que hay alguien que dibuja mejor que todo el colegio, y por 
lo tanto mejor que él, Baldessari se sabe mejor artista. En la segunda cita, constata la importancia 
de su educación en su arte, quizás con cierto cariz irónico. El hecho de no haber conseguido la 
excelencia que le podría haber proporcionado una beca en una universidad más prestigiosa no pa-
rece importarle demasiado. Ambas nos proporcionan una idea del carácter y del tipo de artista que 
Baldessari es. El humor, la ironía y la naturalidad con las que realiza los comentarios se pueden 
ver trasladados en la mayoría de sus trabajos. Afirmar de una forma tan sincera que él es el mejor 
artista a la par que no es el que mejor dibuja puede parecer contradictorio, pero define bastante 
bien el tipo de artista que es, el tipo de artista que quería ser.

Son varias las piezas de John Baldessari que hacen referencia a la condición, el trabajo o el am-
biente del artista. En 1971 materializó de manera humorística la idea de que cualquier acto puede 
ser considerado una obra de arte en su conocido vídeo I am making art. El artista aparece mirando 
al espectador y moviendo partes de su cuerpo de una forma natural mientras recita como en un 
mantra el enunciado “I am making art.” En Artist optimistic about art”aparecen varias fotografías 
de manos y una imagen de la cara de Baldessari con gesto preocupado, que desde luego parece 
estar lejos de ser optimista. Su obra Tips for artists who want to sell cumple con lo que promete, 
puesto que se trata de un cuadro con un texto en el que se ofrecen tres consejos para vender mejor 
una obra. En definitiva, es posible apreciar como en diferentes ocasiones, Baldessari hace referen-
cia a la situación del artista y el mundo del arte. Habla del arte a través del arte. Thomas Lawson 
define su práctica artística del siguiente modo:

“La pedagogía humorística de Baldessari re-emplaza el discurso del arte contemporáneo, apartándolo primero de su es-
fera privilegiada al margen de la vida cotidiana para luego devolverlo a ella tras un examen espiral no del todo centrado. 
Baldessari cuestiona en repetidas ocasiones los supuestos comunes en relación con el arte, poniendo de manifiesto su 
carácter arbitrario y ridículo.”31

29 BALDESSARI, John, “BALDESSARI (1931-1965)”, dentro de Ni por ésas. Not even so. John Baldessari. Minis-
terio de Cultura y Comunidad Valenciana,  Madrid, 1989, p 74
30 Ibíd.
31 LAWSON, Thomas. “El teatro de la mente: John Baldessari”, dentro de Ni por ésas. Not even so. Jon Baldessari. 
Centro de Arte Reina Sofía,  Madrid, 1989, p. 64
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Es importante saber, para comprender aspectos de su trabajo, que además de artista, Baldessari 
también ha desempeñado labores docentes al igual que han hecho otros creadores a lo largo de 
su carrera. Podemos considerar así, que en las piezas en las que da consejos, reflexiona acerca de 
lo que es la pintura, piensa sobre la condición del artista o cualquier otra valoración de la escena 
artística, está llevando a cabo el papel de un artista educador. En cierto sentido, esto le une con 
Joseph Beuys, quien también fue profesor. Sin embargo, mientras Beuys se presenta a sí mismo 
con una imagen mística y chamánica, Baldessari hace totalmente lo contrario. Para Baldessari el 
artista no debía de poseer necesariamente esa solemnidad que caracteriza al alemán. Es más, se 
cuestiona la importancia del artista y “postula un compromiso con la desconstrucción de la ideo-
logía de un autor privilegiado, como decía Roland Barthes.”32 Justamente Thomas Lawson  hace 
una comparación entre el alemán y el estadounidense afirmando que aunque ambos llevan a cabo 
procesos de liberación, si bien su objetivo es diferente. 

“Los dos artistas forman parte de un movimiento más amplio interesado en trascender las trabas que el mercado impone 
al arte y a ambos les interesa que tenga lugar un re-emplazamiento del arte dentro de una academia desestructurada pero 
mientras que Beuys se limite a proponer insertarse él en lugar de los maestros más antiguos y a-quieneshabía-que-des-
tronar, Baldessari pretendió otorgar poderes a su público, incluirlo en la construcción del significado”33

Las prácticas artísticas de Baldessari siguen esta línea de pensamiento. “I will not make any more 
boring art” es buen ejemplo de ello. El título es toda una declaración de intenciones. La realiza-
ción de la pieza fue llevada a cabo por estudiantes de un colegio de arte universitario de Nueva 
Escocia, entidad que le había propuesto al artista la realización de una obra pero que sin embargo 
no tenía fondos para pagar su desplazamiento. Por lo tanto, no fue ejecutada por Baldessari, quien 
dio las instrucciones para su correcta realización dando lugar a una “irónica eliminación de la 
mano creadora del artista”34

32 Ibíd., p. 65
33 Ibíd., p. 66
34 Ibíd., p. 65

Fig 3. John Baldessari. I will not make any more boring 
art (1971). Litografía. 56’8 x 75’1 cm

Fig 4. John Baldessari.What is painting 
(1968). Polímero sintético sobre tela. 172’1 x 
144’1 cm
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2.3.3 Allan Kaprow y el des-artista o el artista como jugador

Allan Kaprow, artista estadounidense fundamentalmente conocido por sus happenings y por sus 
textos, escribió en 1969 un libro titulado La educación del des-artista. En sus primeras páginas, 
en negrita y por lo tanto, resaltando su importancia, habla así:

“Aquellos que deseen ser llamados artistas, para que algunos o todos sus actos e ideas sean considerados arte, sólo 
tienen que dejar caer un pensamiento artístico a su alrededor, anunciar el hecho y persuadir a otros de que se lo crean. 
Eso es publicidad. Como ya escribiera Marshal McLuhan, “el arte es aquello con lo que puedes salirte con la tuya.”35

Si bien en este ensayo Kaprow no plantea una reflexión sobre el artista del modo en el que se 
aborda en esta disertación, sí que el texto aporta algunos conceptos interesantes que guardan rela-
ción con partes del discurso del proyecto. Kaprow plantea tres “contraseñas de entrada y salida” 
para lo que él llama “Miembros del club.”36 Estas contraseñas son el “Arte-Arte”, “Anti-arte” y 
“No-arte”. Armando Montesinos las analiza brevemente al final del libro y relaciona cada una 
con un período determinado de la historia del arte. Así el Arte-arte correspondería al “arte tradi-
cional, que existe en una esfera específica superior y, por tanto, separada de la vida.”37 Mientras, 
el Anti-arte es propio de las vanguardias donde se produce “el proyecto de igualación de arte y 
vida, aunque en sus manifestaciones más radicales ello signifique acabar con el Arte.”38 Por últi-
mo, la contraseña más importante del texto y sobre la cual se construye el discurso de Kaprow, el 
No-Arte que “trataría de la relación fluida, simbiótica si se quiere, de arte y vida, planteada, por 
ejemplo, por los artistas Fluxus”39.

La relación entre arte y vida es un punto fundamental de La educación del des-artista y posible-
mente uno de los factores que lleva a Kaprow a enunciar estas contraseñas. A grandes rasgos, la 
importancia y el valor diferencial del No-arte es que constituía una fusión de arte y vida. Mientras 
históricamente el arte y el artista se habían dedicado a imitar la realidad, el no-arte era la realidad. 
Para llevar esto al extremo Kaprow apunta a la desartización del artista. Es más, lo señala como 
una contraseña adicional: “convirtiéndonos en des-artistas (cuarta contraseña)”.40 

A lo largo del libro presenta ejemplos significativos que, en principio nada tienen que ver con el 
mundo del arte, los cuales hacen referencia en gran parte a situaciones propias de la vida cotidia-
na. Estos ejemplos, en el momento que son pensados por el artista como arte y éste pensamiento 
es materializado de alguna u otra manera, dejan de tener su sentido original para entrar en la 
categoría artística. De este modo, aquello que es considerado como no-arte en un principio pasa 
a entrar directamente en el sistema en cuanto es aceptado como arte. La fusión entre arte y vida 
no sería de esta forma tan pura, y esta categoría de arte otorgaría al objeto u acción una cierta 
solemnidad y seriedad de la cual Kaprow quiere alejarse. Por lo tanto, su propuesta de des-artista 
implica de cierta manera alejarse de esta circunstancia.

35 KAPROW, Allan; La educación del des-artista, Árdora Ediciones, Madrid, 2007,  p.25
36 Ibíd., p.15
37 MONTESINOS, Armando, “Sobre Kaprow”, dentro de La educación del des-artista, Árdora Ediciones, Madrid, 
2007, p. 116
38 Ibíd., p. 116 y 117
39 Ibíd., p. 117 
40 KAPROW, Allan, La educación del des-artista,  Árdora Ediciones, Madrid, 2007, p. 26
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Nos encontramos ante un enfoque totalmente diferente de la situación del artista. Lejos de resaltar 
la importancia de afirmarse y  reivindicarse como tal, Kaprow opta por lo contrario, por un aleja-
miento total de lo artístico. El artista debe dejar de ser artista. Por otro lado, el autor considera, en 
varios fragmentos del texto y de una manera implícita en ocasiones, la condición del artista como 
un trabajo profesional. “Artistas del mundo, ¡abandonad! ¡No tenéis nada que perder más que 
vuestras profesiones!41 Sin embargo, Kaprow de alguna manera quiere cambiar está visión como 
algo profesional. Ante la seriedad del trabajo, el autor opta por el juego, al cual considera más 
próximo al arte. Sin duda, no es el primero que señala esta similitud y esta relación entre juego y 
arte. Bataille aseguraba que “o que arte começa por ser, e continua a cima de tudo a ser, é um re-
creio”42 para continuar diciendo unas páginas más adelante que “uma obra de arte (…) participam 
de um espírito de festa que transborda do mundo do trabalho.”43 Además del nombre de desartista, 
Kaprow señala la palabra “jugador.”44 Quizás este término no sea tan llamativo como el que figura 
en el nombre del ensayo, pero sin embargo, su significado no deja de ser importante. La relevancia 
de lo lúdico, la preferencia de un arte que no se tome a sí mismo demasiado en serio y la fusión 
de arte y vida son partes fundamentales del discurso presentado en La educación del desartista y 
que se pueden aplicar al proyecto The bad artist.

41 Ibíd.,  p. 37
42 BATAILLE, Georges, O nascimento da arte, Sistema Solar, Lisboa, 2015,  p. 38
43 Ibíd., p. 57
44 KAPROW, Allan, La educación del des-artista, Árdora Ediciones, Madrid, 2007,  p. 69
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2.3.4 “I am an artist” mouchette.org
“My name is Mouchette 
I live in Amsterdam 
I am nearly 13 years old 
I am an artist 
May I invite you?”45

Estas inquietantes frases, que podrían incluso componer un poema sirven de cabecera para la 
página web mouchette.org y se han mantenido así, salvo pequeñas excepciones –como el lugar de 
procedencia, que varía al actualizar la página-, desde el año 1996. Mouchette.org es un proyecto 
llevado a cabo por un artista anónimo/a que se hace pasar por una niña de 13 años. Además de 
las reflexiones sobre la identidad, la adolescencia, la sexualidad o la muerte, entre otros temas, 
presentados de forma irónica en este site de aspecto ingenuo aunque de contenido crudo, existe 
una afirmación tajante y de gran interés: “I am an artist”

Cada una de las frases con las que abre el portal esconde un link que nos dirige a otra pantalla. 
Así podemos ahondar en la ficticia vida de Mouchette e incluso registrarnos para ser la propia 
niña. Aunque toda la web es sumamente interesante desde su estética emulando el estilo propio 
de las antiguas y ya obsoletas redes sociales dominadas por adolescentes en la década de los 
2000  -como Kesar  o Fotolog-  hasta imágenes violentas o mensajes obscenos ironizando sobre 
diversos temas; vamos a centrarnos en el punto realmente interesante para este proyecto. Cuando 
el usuario de la web hace click en la palabra artist de la afirmación “I am an artist” es redirigido 
hacia una nueva pantalla caracterizada por el diseño naif y amateur que parece ser una seña de 
identidad de todo el site. En esta página (http://www.mouchette.org/nom/eye.html) en su versión 
para ordenador observamos la imagen repetida y fragmentada de una flor (pensada seguramente 
para su visualización en un monitor antiguo de 4:3) así como en la parte inferior una frase en letras 
de color blanco, color que desde luego no es el óptimo  para su correcta lectura, que dicen así:

“An artist?  
Yes. Here is a tip: I heard that the only way to become an artist is to say you are one. 
And then you can call “art” everything you make.... Easy, he?”46

En este breve texto tenemos una clara autoafirmación como artista. Es considerable tener en 
cuenta que, siguiendo el juego propuesto por el autor o autora del proyecto mouchette.org, estas 
palabras tan simples y llenas de significado son puestas en boca de una preadolescente que tiene 
13 años desde 1996, y que parece que los tendrá eternamente. Desde este punto de vista, podemos 
pensar en un carácter ingenuo y poco formado, debido a su simpleza y contundencia, sin atisbo 
de duda alguna. Al mismo tiempo, esta afirmación coloca al artista como centro y principio de su 
propio universo creador. Empieza con una pregunta, que seguramente se haya formulado el espec-
tador y que debido a la curiosidad producida le haya llevado a entrar en el enlace. ¿Una niña de 13 
años diciendo abiertamente y sin miedo que es una artista? La respuesta es contundente: “Yes.” 
No solo muestra confianza al responder afirmativamente y sin rodeos a una pregunta en aparien-

45 http://mouchette.org/
46 http://mouchette.org/nom/eye.html
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cia simple pero profundamente compleja, sino que se atreve además a dar un consejo (“Here is 
a tip”), como si fuese ya una maestra del arte contemporánea y toda una experta en la materia. 
Recordemos lo paradójico que resulta el hecho de que una niña anónima se atreva a dar consejos 
sobre algo. Continúa destacando que escuchó decir que la única –es importante el valor exacto 
de esta palabra- forma de convertirse en un artista es decir que tú eres uno (“I heard that the only 
way to become an artist is to say you are one”). Centra por lo tanto la potestad de definirse como 
artista en el propio creador y, mediante el uso de la palabra only excluye por completo a otros 
agentes. Omite al sistema artístico, al mercado, a los comisarios, críticos, museos, y demás insti-
tuciones. Omite también al espectador. El artista es quien se define como artista, quien debe decir 
“Yes” con la simpleza que lo hace “Mouchette.” No necesita la aprobación ni el consentimiento 
de nadie más. A partir de ahí, asegura, que podrás llamar “arte” a todo lo que hagas. Finaliza con 
un enigmático, desafiante y tal vez irónico “Easy, he? (sic)”

En consonancia con esta última afirmación, la pantalla presenta un último juego. Una animación 
de un ojo, moviéndose de un lado para otro y en el que repentinamente aparece una mosca en 
su interior. Debajo, unas letras pequeñas dicen lo siguiente: “If you are looking for my art touch 
the fly in my eye and you’ll find it.”47 En realidad, se trata de una animación en formato .gif, y 
funciona todo como un solo botón, lo que implica que da igual si haces click en la mosca o en 
cualquier otra parte del ojo. Lo interesante es que a través de este botón el usuario accede al inicio 
de mouchette.org, reafirmando el espacio de la página web como una pieza artística.

Mouchette.org es un proyecto sinceramente inquietante. El anonimato de su autor o autora, la 
estética ingenua y retro de su diseño o la creación de un personaje adolescente con tendencias 
suicidas y provocadoras pueden hacer que se gane sin mucha dificultad la aplicación del adjetivo 
weird. Pero entre todo este maremágnum de reflexiones sobre identidad, internet –es osado decir 
redes sociales, ya que mouchette.org es anterior a ellas- adolescencia o vida en general, existe 
una parte realmente interesante, que es la breve reflexión sobre qué es ser artista. Sucinta, directa 
y simple. Mouchette se identifica como artista sin necesitar el aval de nadie más. Y para llevar 
a cabo su práctica artística tan solo precisa de un ordenador y la disponibilidad de su dominio 
web. Ni comisarios, ni galerías, ni museos, ni críticos; en definitiva, ninguno de los elementos 
típicamente característicos del sistema del arte entran en escena en el universo de esta ficticia niña 
artista. Tan solo el espectador que es invitado a participar en diferentes secciones (como un club 
de fans o una sección a modo de consultorio) y que ha dado lugar a la creación de una pequeña 
comunidad en torno a la web. El artista decide que es artista cuando él o ella quiere ser artista.

47 Ibíd.
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Fig 5 y 6. Vista de la página de inicio de www.mouchette.org, así 
como de http://www.mouchette.org/nom/eye.html
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1.4 Conclusión

A lo largo de este bloque se ha realizado un análisis, a través de diferentes ángulos sobre qué es 
ser un artista. Inicialmente se ha abordado desde un punto de vista mayoritariamente enfocado a la 
consideración de artista como profesión. Se ha cuestionado la necesidad o no de cumplir una serie 
de requisitos –o alguno de ellos- para ser considerado artista, los cuales son en principio comunes 
a diferentes profesiones. Se ha llegado a la conclusión de que no, no es necesario el cumplimiento 
de dichos requisitos para lucir la etiqueta de artista. Esta situación coloca al artista en una po-
sición de rara avis dentro de la categoría profesional, ya que desde luego no siempre se puede 
considerar como una profesión, bien por voluntad propia del artista o bien por otros factores. Tal 
vez esta dificultad a la hora de establecer qué es un artista viene de la mano de la dificultad de 
saber realmente cuáles son las funciones  de un artista. Es decir, como afirma Dora García “todo 
el mundo sabe (o cree saber) lo que hace un médico, un dentista, un abogado, un fontanero, un 
político, incluso un periodista. Pero ¿qué hace un artista?”48 Es que el concepto artista abarca un 
sinfín de posibilidades. La propia Dora García elabora una lista de 59 advocaciones de artistas, es 
decir profesiones que un artista puede llevar a cabo durante su trayectoria. 

Era por tanto, necesario buscar otro tipo de enfoque. Para ello se ha recurrido a la visión y trabajo 
de cuatro artistas diferentes. Es evidente que no sólo los autores citados han tratado estas inquietu-
des; sobre el arte los artistas y su entorno, y sus razones de ser hay muchas teorías y obras. Sin em-
bargo, la elección de Beuys, Baldessari, Kaprow y Mouchette atiende a varios puntos que tienen 
en común entre ellos y con el discurso presente en The Bad Artist. Son por lo tanto, en mayor o 
menor medida, referentes en el proyecto. A grandes rasgos Beuys presenta al creador como artis-
ta-educador-místico, Baldessari como artista-educador-irónico, Kaprow como des-artista-jugador 
y Mouchette como lo que se podría llamar como artista-escondido-humorístico. Son cuatro visio-
nes diferentes, sin embargo con ciertas similitudes. Ahora bien, lo realmente importante de todos 
ellos es que parece ser que afirman la frase de Beuys: Todo ser humano es un artista. La fusión 
entre arte y vida va desde las acciones del alemán hasta la página web de Mouchette, pasando por 
los gestos de Baldessari con los que afirma estar haciendo arte y la propuesta de Kaprow de olvi-
dar la denominación artista para que arte y vida se confundan. Por tanto, el concepto de artista es 
muy amplio para todos ellos. Existen otras similitudes, como la gran importancia que le conceden 
al pensamiento, muchas veces primando por encima de la técnica, o la prevalencia del aspecto 
lúdico que da cabida al humor –si bien esto no se cumple generalmente en Beuys, y cuando lo 
hace es de una forma más sutil que en el resto- que relaciona la práctica artística con el juego.

Pero entonces, ¿qué es el artista? Sin duda no es una pregunta sencilla de responder. Se ha apun-
tado anteriormente que el objetivo de este proyecto no es sentar ningún dogma sobre qué es un 
artista, qué es lo que debe realizar o cómo debe relacionarse con el resto del sistema. En gran me-
dida esto es así debido a que parece imposible y tal vez insensato intentar unificar y construir una 
única verdad ante una realidad amplia y con opciones diversas y válidas. En esta primera parte de 
la presente disertación se ha mostrado una serie de ejemplos y reflexiones para reflejar esta hete-

48 GARCÍA, Dora, “Las advocaciones del artista”, dentro de Inventario Nº 12. El estatus del artista, AVAM, Madrid, 
2006, p. 20
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rogeneidad. Sin embargo, lo que parece una dificultad a la hora de denominar a un artista, puede 
volverse favorable. Si para ser artista no es necesario cumplir una serie de requisitos formales 
puede ser que lo único que sea necesario es la autoafirmación.

Un artista se convierte en artista en el momento en el que se autoafirma como tal. Como hace 
Mouchette en su web, de una forma ingenua. “I am an artist.” Lo hace desde el anonimato, escon-
dido o escondida bajo una identidad falsa, jugando, pero afirmando que todo lo que hace ahí, en 
ese espacio no-artístico a priori, es denominado arte simplemente por el hecho de haberse definido 
como artista. Este hecho no tiene por qué ser tan evidente como el que se produce en mouchette.
org. Podemos considerar actos de autoafirmación la quema de cuadros de Baldessari para iniciar 
una etapa nueva, o a Beuys cambiando sus estudios en ciencias naturales por sus estudios artísti-
cos. Y aunque pueda parecer contradictorio, también a Kaprow con su propuesta de desartista, ya 
que para dejar de ser artista, primero habría que serlo.

Ahora bien, este argumento puede pecar de ingenuidad si no se consideran otros factores. Como 
se ha señalado con anterioridad, no es necesario poseer un título universitario ni haber recibido 
enseñanzas en una escuela de arte. No es necesario tampoco vivir exclusivamente de una carrera 
artística. No es imprescindible estar introducido en el sistema. Son condiciones que no se tienen 
por qué cumplir a la hora de llevar a cabo prácticas artísticas. Pero en cierta medida, ayudan a 
mejorar el estatus del artista. Alan Bowness señala un camino, una evolución a través de la cual 
el artista pasa de ser desconocido a ser famoso. Explicado brevemente sería de la siguiente forma: 
primero obtendría el reconocimiento de otros artistas, luego el de otros agentes culturales como 
críticos o curadores, en tercer lugar el de coleccionistas y/o museos y por último el reconocimien-
to del público.49 Es pues, en cierta medida, una cuestión de reconocimiento. Sin embargo, antes 
de todo ese reconocimiento externo señalado muy acertadamente por Bowness es preciso el re-
conocimiento personal. La autoafirmación como artista, cuando se produce con honestidad, no es 
tan sencilla como puede parecer. Mark Wallinger dijo en una ocasión: “supongo que se es artista 
si se es lo suficientemente atrevido como para ponerla (la obra) en alguna parte  decir: “Eh, mirad 
esto.”50 Atreverse a hacer esto supone un ejercicio de confianza. Sin embargo, el reconocimiento 
de agentes externos es importante también y debe de complementar esta autoafirmación. Alguien 
puede autoafirmarse como artista y realizar obras de arte pésimas. Según su autoafirmación es un 
artista, otros quizás opinarán que no, pero sencillamente puede ser que sí que sea un artista, pero 
un mal artista.

49 VV AA, Inventario Nº12 El estatus del artista, AVAM, Madrid, 2006,  p. 53.
50 CAHILL, James,  Modos de ser. Consejos para los artistas de los artistas, Blume, Barcelona, 2019,  p. 24
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3. CAPÍTULO II

3.1 The Bad Artist. Aproximación al discurso.

En este capítulo comienza el análisis del trabajo, abordándolo desde el punto de vista teórico 
y desgranando partes del discurso. Considero pertinente, y hasta lógico, cambiar ahora el 

tiempo verbal para realizar una aproximación más cercana, diferente a lo escrito anteriormente 
para analizar teorías y trabajos de otros autores. Hasta ahora, he hecho un breve repaso a algunas 
perspectivas sobre el hecho de ser artista y lo que ello puede significar. ¿Cómo se traduce eso a mi 
trabajo plástico? A través de la idea del bad artist o el mal artista.

La idea de este proyecto nace dentro del contexto del primer curso del Mestrado em Artes Plás-
ticas. En realidad, todo ese año estuve buscando qué quería decir realmente, qué quería mostrar 
con los materiales, los actos, las obras que hacía; en definitiva, cuál era el discurso que quería 
transmitir. Los meses iniciales me centré más en buscar mi espacio, en situarme en un lugar des-
conocido. Había cambiado de país, de cultura y de idioma, me encontraba en otra facultad, con 
otro estudio y en otras condiciones. Intenté seguir la línea de los trabajos previos al mestrado, 
que se caracterizaban por una fuerte presencia del papel antiguo, el texto y el collage. La conti-
nuidad en ese sentido estaba clara. Ahora bien, asunto diferente era la temática. Tenía claro que 
quería dar a mi trabajo una fuerte carga autobiográfica. En parte, porque no me sentía autorizado 
ni con conocimiento suficiente como para hablar sobre algo ajeno a mí. Pensé entonces en versar 
mi discurso sobre la sociedad en la que vivía, la sociedad contemporánea, prestando atención a 
aspectos cotidianos y a partir de ahí retratarla y plasmar su esencia en los objetos que realizaba. 
Continuaba sin estar satisfecho. Era un tema demasiado amplio y difuso. Tenía que centrarme, 
pero estaba bloqueado. Ante esta situación, una buena técnica, al menos para mí, es hacer pruebas. 
Experimentar, pintar. Buscar imágenes y cambiar su significado. Un ejercicio que me suele ayu-
dar mucho es el de buscar un sentido divertido a una imagen, a un texto, en definitiva, a cualquier 
elemento. Hacer una pequeña broma, crear un juego, hacer un chiste de algo que supuestamente 
no es gracioso. Así es como germinan algunas de las ideas que conforman finalmente algunas 
obras realizadas. Más adelante volveré sobre esta idea del juego y del humor para analizarlos con 
mayor detenimiento. 

En esta situación de experimentación humorística es como surge una de las obras claves previas 
que dan pie a este proyecto, la obra Soy un mal artista. Se trata de un antecedente importante en 
mi trabajo, es concretamente un ejercicio realizado durante el primer año del curso de Mestrado, 
en un momento de aburrimiento en el atelier. Había comprado varios paquetes de hojas viejas de 
papel A4, adornadas con líneas horizontales que servían de guía para la escritura. El problema 
fue que, al principio, la pintura, tal y como yo la aplicaba en aquella altura no ofrecía el resultado 
que yo esperaba en aquella clase de hojas. Como en todo, era necesario práctica y adaptación, 
pero en aquel momento me frustré. No sabía qué hacer con todo aquello. Un día, reparé en que las 
líneas horizontales me recordaban a los cuadernos escolares que tenía de pequeño para mejorar 
mi caligrafía. Así que escribí varias veces “soy un mal artista” con una tipografía  modélica e in-
genua, propia de los niños que están aprendiendo a escribir. La novena vez, la frase se interrumpe. 
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Se trata de una acción realizada a modo de castigo. Del mismo modo que cuando los niños en la 
escuela hacen algo mal y el profesor los sanciona repitiendo un determinado número de veces lo 
que deben o no hacer. Sin embargo, en este caso se trataba de un ejercicio cargado de ironía. La 
caligrafía imita a la utilizada por los niños pequeños para aprender a escribir y la reiteración cesa 
en un número relativamente pequeño, manifestando una duda y un desacuerdo con lo allí escrito. 
En definitiva, una rebeldía. Este gesto, realizado como una prueba para ver las posibilidades del 
papel, constituyó un punto de inflexión en mi trabajo y el preámbulo y punto de partida para el 
proyecto The Bad Artist.

Fig 7. Soy un mal artista (2018) Tinta de bolígrafo sobre papel 
26’5 x 19’5 cm
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Esta obra que produje meses antes de introducirme de lleno en el proyecto es el germen de su 
discurso y se verá evolucionada, con el concepto ya maduro, en una obra que considero de capital 
importancia: How to survive trying to be an artist. Podría considerarse incluso una extensión de 
Soy un mal artista. Se trata de un antiguo cuaderno escolar comprado en una tienda de antigüe-
dades de la ciudad de Porto. Sus páginas están caracterizadas por las mismas guías horizontales 
presentes en su antecedente. En la primera hoja escribí: “I HAVE TO REMEMBER THIS:” y a 
continuación comienza una letanía presente hasta el final. Escrito con lápiz, la frase “I’m a bad 
artist” se repite una y otra vez a lo largo de todas las hojas del cuaderno. No obstante, existe un 
juego, una ironía escondida. No todas las frases escritas son esa. Además de los errores propios 
que pueden existir en una escritura repetitiva, monótona y mecánica existen otras frases introdu-
cidas a propósito. Enunciados como “I’m a badass”, “I’m a bad boy” o “I love Joseph Beuys” son 
un ejemplo de algunas bromas escondidas entre la multitud. Una resistencia irónica y también 
desafiante ante una imposición absurda y trágica. Finalmente, en la última página, la última frase, 
escrita esta vez con bolígrafo dice así: “SO, I AM AN ARTIST”. La diferencia entre el bolígrafo y 
el lápiz no es baladí. Mientras que la negatividad de “I’m a bad artist” está escrita con lápiz y, por 
lo tanto, con la posibilidad de ser borrado con una simple goma, el optimismo de “SO, I AM AN 
ARTIST” está fijo, con una técnica mucho más duradera y no pensado para ser borrado.

Apuntaba antes que considero esta obra como capital en el proyecto. Podría decir incluso que 
es el elemento sobre el cual pivota el discurso. No fue casual que en la exposición Decurso: 
Pensamento sobre a Pintura que llevamos a cabo en el Fórum de Maia dentro del contexto del 
Mestrado, esta obra ocupase un lugar privilegiado en el espacio. En el centro del cubículo en el 
que estaban mis obras, sobre una peana, descansaba How to survive trying to be an artist. Como 
en un púlpito, el espectador podía acceder al cuaderno a la vez que contemplaba el resto de obras. 
El discurso comenzaba ahí.

Dentro de este discurso, lo realmente importante es la autoafirmación como artista que se produce 
en la última frase. Después de la penuria de repetir constantemente “I’m a bad artist”, un verdade-
ro ejercicio cansino y desolador a la par que performático, la conclusión final es la de “muy bien, 
de acuerdo, soy un mal artista, pero al menos me puedo definir como tal”. Y es que no se puede 
ser un mal artista sin ser un artista. Ese es el punto principal. Aquí se produce el posicionamiento 
sobre el cual se fundamenta todo lo demás.

Me gustaría analizar ahora el motivo por el cual me posiciono de esta manera. ¿De verdad creo 
que soy un mal artista? Me reservaré de responder abiertamente a dicha pregunta en esta diser-
tación, porque en verdad, no es la cuestión principal. Como he señalado en varias ocasiones, la 
ironía es un factor clave en mi trabajo. La autoafirmación citada anteriormente, también. Unidos 
ambos elementos tenemos como resultado la fórmula bad artist. Esto puede ayudar a comprender 
mejor el proyecto. Pero hay más. Al inicio de este bloque, rememorando los trabajos previos a 
este, hablaba sobre la cuestión autobiográfica. Pues bien, para acotar la temática reflexioné sobre 
lo que soy, o más bien sobre qué es lo que me interesa decir que soy. Pensé: soy un joven artista, 
estudiante de un máster de artes plásticas, quien al finalizar dichos estudios se dará de bruces con 
un mundo laboral en el que es dificilísimo sobrevivir. Soy un joven artista que seguramente tendrá 
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que buscarse otro trabajo para permitirse seguir produciendo obra. O simplemente soy un joven 
artista que, una vez finalizados los estudios, no creará nunca más. Soy un joven artista que no ex-
pone habitualmente en galerías y cuya venta de obra no es habitual. Soy un joven artista que no ha 
ganado nunca ningún premio ni ningún concurso, si bien también soy reacio a presentarme a ellos 
al no concordar con su cariz competitivo. En fin, soy un joven artista con un panorama no muy 
halagüeño, para ser honestos, y que, para colmo, cada día que pasa es un poco menos joven. No 
es algo que solo me ocurra a mí, sino que lamentablemente puedo observar cómo estos problemas 
son comunes a los artistas de mi generación y otras cercanas. Mi forma de afrontarlos es a través 
de la autocrítica. Si yo me defino como “malo” es también porque existe en mi una insatisfacción 
y un ansia de mejora, una intención de cambiar ese adjetivo por el de “bueno”. Si no se cumplen 
las condiciones que yo quiero, si el panorama es tan desolador como lo he pintado anteriormente, 
la forma de cambiar esa situación es continuar peleando. La negatividad con la que me presento es 
también una forma de inconformismo. No obstante, todo ello tiene un matiz irónico y caricatures-
co, donde el término bad es una exageración. Al colocar esta palabra al lado de artist se produce 
una desmitificación del concepto.

Volviendo una vez más a How to survive trying to be an artist me gustaría destacar las otras razo-
nes por las cuales le concedo la importancia que le doy. Además de servir para aclarar la idea de 
bad artist existen unos elementos presentes en ella que se reproducen en la práctica totalidad de 
los trabajos que conforman este proyecto. A saber: una fuerte carga humorística, la presencia del 
texto, la repetición, y la utilización  o interpretación y apropiación de un objeto en un contexto 
o de una forma diferente de la cual es usado habitualmente (es decir, fuera del ámbito artístico)

Fig 8, 9 y 10. Primera página, mitad y última página de How to survive trying to be an artist (2018-2019) Tinta de 
bolígrafo y lápiz sobre cuaderno vintage 25 x 21 cm
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3.2 El uso del humor en mi trabajo

A esta altura de la presente disertación ya ha quedado claro que el humor es una pieza clave del 
proyecto The Bad Artist. Ahora bien, su uso no es aleatorio. Responde a una serie de necesida-
des y condiciones personales a la hora de transmitir el discurso. Tampoco es un recurso ajeno a 
las prácticas artísticas. Sobre todo desde el siglo XX hemos sido muchos los artistas que hemos 
recurrido a lo cómico aun a riesgo de que nuestro trabajo no sea tomado en serio en ocasiones.

Hace algunos años, en el 2010 para ser exactos, tuvo lugar en el MARCO (Museo de Arte Con-
temporáneo) de Vigo una exposición colectiva titulada Cosas que solo un artista puede hacer. El 
hilo conductor, además de la temática que figura ya en el propio título, era claramente el humor. 
En el catálogo, David Arlandis, comisario de la muestra, concretiza y apostilla que “en esta oca-
sión el humor viene de la mano de lo absurdo.”51 No en vano, dicho catálogo comienza haciendo 
alusiones a El mito de Sísifo de Albert Camus, obra en la que el pensador franco-argelino presenta 
y desarrolla de forma evidente su teoría del absurdo. Esta relación con el humor absurdo y el arte 
es bastante lógica si nos paramos a pensar. El proceso creativo es en verdad un proceso absurdo 
ya que estaremos creando un objeto o realizando una acción cuya utilidad, en principio no va más 
allá de ser una obra de arte. Este acto, además, habitualmente se sale de lo que socialmente está 
aceptado como normal, se trata de algo inesperado, baza con la que juega también el humor. Un 
objeto cotidiano que pierde su categoría habitual y entra dentro de la categoría artística, solo por 
el designio del artista. Una situación aumenta en comicidad cuando nadie espera que ocurra, o 
cuando es tan extraña que su rareza produce una reacción cómica.

No obstante, independientemente del tipo de humor utilizado, su uso puede significar no tomarse 
demasiado en serio algo. Lo cual, dicho sea de paso, no implica necesariamente que ese “algo” 
deje de ser importante. Cuando, desde ya el propio título del proyecto me posiciono como bad 
artist estoy haciendo un ejercicio humorístico restándole importancia de alguna manera a mi con-
dición de artista y, sobre todo, desmitificando la idea del creador como alguien superior o como 
un genio. “Algunos de los mejores artistas actuales incluso se declaran inútiles o idiotas (…) 
Pero esto no deja de ser una postura, la estrategia de tirar por los suelos las viejas creencias de 
“el artista como ser superior.”52 Esta postura la realizo enfocada a mi condición y situación, con 
la pretensión de hacer una autocrítica de ambas. Creo un personaje en apariencia caricaturizado, 
un antihéroe, un “antiartista” como lo denomina Arlandis: “si el artista estaba tocado por la ge-
nialidad, el “antiartista” estará tocado por la absurdidad, o tocado por el genio, pero para llevar a 
cabo la mayor absurdidad.”53 Sin embargo no concuerdo plenamente con el uso de este término. 
“Antiartista” podría remitirnos a aquel que realiza lo que se conoce como “anti-arte”, algo propio 
de ciertas vanguardias, y que ya he analizado sucintamente a la hora de hablar de Allan Kaprow 
y su texto La educación del des-artista. Puede, por tanto, llevar a confusión, ya que el concepto 
apuntado por Arlandis no implica necesariamente que las obras o acciones llevadas a cabo por 
su antiartista se sitúen necesariamente dentro del marco de lo que hemos visto como “anti-arte”, 

51 ARLANDIS, David, “Sísifo”, dentro de Cosas que solo un artista puede hacer, Fundación MARCO, MEIAC, 
Vigo, 2010,  p. 14
52 Ibíd., p. 25-26
53 Ibíd., p. 26
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aunque evidentemente, podría ocurrir. Ahora bien, es comprensible y hasta adecuado por parte del 
comisario el uso de este término en el contexto en el que está colocado. Siguiendo la analogía con 
la figura literaria y cinematográfica del “antihéroe” lo lógico es sustituir  la partícula “héroe” por 
“artista.” Partiendo de esta base se entiende que el prefijo “anti” no supone aquí una oposición, 
en el sentido de enemistad; el antihéroe no es el que se opone al héroe, no es su némesis, de la 
misma forma que el antiartista no es el antagonista del artista. Simplemente, se tratan de figuras 
que, en principio, tienen la misma función pero, en el caso de los “antis,” las características que 
los definen se desvían de aquellas tradicionales que suelen identificar al héroe o, en nuestro caso, 
al artista.

Ahora bien, siguiendo este concepto propuesto por Arlandis aunque sin concordar en su totalidad 
con su designación, propongo el término específico, ya explicado anteriormente con detenimien-
to, para mi caso particular: “mal artista” o bad artist. Es la figura del antihéroe como artista, en 
contraposición con el que podríamos llamar “artista genio” o “artista consolidado”.  Si otros 
artistas se definen como idiotas o inútiles, yo me sitúo en este marco citado y me defino como 
mal artista. Es una postura significativa, ya que supone un cómico punto de inflexión. Tras darme 
cuenta de una realidad trágica, supuestamente la acepto con intención de mejorar. Lo absurdo se 
produce en la conjunción de las dos palabras que conforman el término que, situadas en el mismo 
enunciado producen cierta paradoja. En principio son dos palabras contradictorias, ya que habi-
tualmente tendemos a asociar la palabra artista con lo bueno. Para destacar en el mundo del arte 
se supone que es necesario tener una gran calidad que permita sobresalir entre la gran multitud de 
creadores existente. Por lo tanto, la presentación como mal artista se realiza de una forma irónica, 
una llamada de atención ante una situación que no es la idónea, realizada de una manera cómica 
y llamativa. Normalmente alguien que pretende desarrollar una actividad profesional no se pre-
senta como un mal trabajador. Nadie dice que es un mal médico, o un mal empresario, y mucho 
menos aún cuando intenta ganarse la vida con ello. Nadie espera que un artista se presente como 
malo. En mis tarjetas de visita –las cuales también son piezas- junto con mi información personal 
y de contacto está también estampada mi denominación “the bad artist.” El acto de entregar estas 
tarjetas constituye una acción performática en la que se produce una declaración de intenciones; 
normalmente el receptor las encuentra divertidas, y suele percibir al instante que mi discurso está 
construido sobre una base irónica.

El humor está siempre presente ya desde el propio proceso creativo que tiene lugar en el estu-
dio. En ocasiones, la obra final surge como resultado de una especie de juego. En el atelier, la 
experimentación tiene una gran carga lúdica. Juegos de palabras, asociaciones de imágenes que 
sacadas de su contexto transmiten un significado diferente, situaciones irónicas, etc. La finalidad 
es que el momento en el que se está gestando la obra, en el que pienso qué quiero decir y cómo 
quiero decirlo sea un momento divertido. La práctica artística debe constituir algo placentero. y 
que esta diversión, a su vez, se consiga transmitir al espectador en el resultado final. Esto no es 
para nada irrelevante, ya que son diversos autores los que relacionan la idea de creación con la 
de juego. George Bataille en  Lascaux o El Nacimiento del Arte señala que la actividad creadora 
del ser humano aparece a la vez que surge la idea del juego. Allan Kaprow, al que me he referido 
en apartados anteriores, como siempre suele hacer, va más allá e incluso propone reemplazar el 
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término artista por “jugador”54 afirmando que “cuando el des-artista copia lo que ocurre fuera del 
arte, o copia una “naturaleza en su propio modo de actuar” (…) ha de hacerse con gusto, ingenio, 
diversión; tiene que ser como jugar”.55 Por último, en el texto que he tomado como referencia al 
inicio de este apartado, David Arlandis destaca el hecho de que “algo tan trascendental como la 
obra de arte acabe siendo algo tan insignificante como el resultado del juego del artista.”56

Por lo tanto, las ideas del humor y la del juego suelen ir acompañadas de la mano. En mi trabajo 
esto no es una excepción. El juego del atelier se traslada al espacio expositivo una vez finalizada 
y exhibida la obra. Normalmente muchos de mis trabajos están llenos de pequeños detalles que no 
se perciben a simple vista, que requieren un escrutinio más pormenorizado para ser encontrados. 
Por ejemplo, volviendo una vez más a mi obra How to survive trying to be an artist el humor 
reside en el juego de intentar encontrar aquellas frases que son diferentes a “I’m a bad artist.” 
Este ejercicio, que el espectador desconoce intencionadamente, se vuelve ridículo precisamente 
gracias a este desconocimiento. Las frases escondidas en el texto solo serán reveladas en su tota-
lidad a aquel que lea con detenimiento –y una enorme paciencia-  todas las páginas del cuaderno, 
un acto absurdo de por sí. Otro ejemplo puede ser Carta de dimisión de artista (borradores) una 
serie de papeles en los cuales, durante varios días intenté elaborar una carta de dimisión, un acto 
en apariencia carente de sentido si consideramos que en el momento de ser realizado no ocupaba 
ningún cargo como artista del cual dimitir, pero que simbólicamente suponía un intento de cesar 
permanentemente la elaboración de  prácticas artísticas. El resultado es una constante imposibi-
lidad; día tras día desistía de mi renuncia. Sin embargo, ésta no se producía debido al alcance de 
conclusiones surgidas por profundos y serios monólogos interiores, sino más bien por razones 
banales, procrastinaciones y otros asuntos sin importancia. En 27 years making shit el humor está 
presente de forma obvia desde el propio título. Se trataba de una instalación formada por apro-
ximadamente cincuenta cuadros de diferentes tamaños, dispuestos de una forma aparentemente 
caótica y aleatoria y con la característica de que cada uno de ellos podía funcionar por separado al 
mismo tiempo que en conjunto constituían una red coherente. Entraba en juego el espectador, que 
debía aproximarse para apreciar los detalles que daban mayor sentido a la obra. Desde la distancia 
la instalación se mostraba elegante y delicada pero al aproximarse el espectador se percataba de 
una irónica y agresiva realidad. En los cuadros aparecían de una forma más o menos explícita 
mensajes como “I’m a bad artist” “painting is not dead, carallo!” –acompañado de la fotografía 
de dos hombres peleando-  o “This artwork is too bad to be shown”, este último repetido hasta la 
saciedad en el envoltorio de papel de estraza de un cuadro pintado mal a propósito. Otra diversión, 
por cierto, llevada a cabo en el proceso creativo.

54 KAPROW, Allan, La educación del des-artista,  Árdora Ediciones, Madrid, 2007, p. 69
55 Ibíd., p. 44
56 ARLANDIS, David, “Sísifo”, dentro de Cosas que solo un artista puede hacer, Fundación MARCO, MEIAC, 
Vigo, 2010, p. 30
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Fig 10 y 11. Dos de las hojas que forman Carta de dimisión de artista (2019) Tinta de bolígrafo sobre papel 26’5 x 
19’5 cm

Fig 12. Painting is not dead, Caralho! (2018) Tinta, óleo y collage 
sobre papel. 10 x 17 cm
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3.3 La presencia del texto y la importancia de la repetición

Desde hace varios años el texto ha sido una parte fundamental de mi trabajo, a la vez que uno de 
los principales quebraderos de cabeza en etapas anteriores. Cuando utilizaba hojas de libros anti-
guos como background o como elementos importantes de la obra, solía ser de una forma aleatoria, 
en el sentido de que me interesaban por su condición de objeto hoja de libro y no por su conteni-
do textual. Ahora bien, ocurría algo muy curioso, la presencia de un discurso escrito provocaba 
que el espectador, regularmente, leyese el contenido presente con el riesgo que esto conllevaba, 
pudiendo suponer una interpretación diferente y no intencionada del trabajo. “A pesar de muitas 
vezes a palabra se considerar elemento integrante da composição plástica, como seu elemento 
formal, continuará a transmitir uma mensagem verbal.”57 Para resolver este hecho, optaba por 
romper físicamente el texto presente en las páginas. Fragmentado, perdía todo su sentido y pasaba 
a ser un elemento gráfico más.

Esta situación se daba en etapas anteriores al proyecto The bad artist. En aquel momento la ma-
yoría de los textos provenían de apropiaciones de libros, con lo cual el margen de maniobra era de 
alguna manera limitado, además de que normalmente tenía interés en las palabras exclusivamente 
como elementos gráficos. Sin embargo, llegó un punto en el que sentí la necesidad de producir yo 
mismo mis propios textos. Esto ocurrió debido a que encontré una serie de cuadernos viejos con 
las páginas blancas y a que empecé a experimentar con sellos personalizables, es decir, sellos en 
los que es posible componer un mensaje a medida. A partir de ahí, todas las frases están pensadas, 
cualquier palabra tiene sentido y está en la obra para ser leída.

El uso de la palabra refuerza el contenido poético de la obra. Tradicionalmente palabra y poesía 
van de la mano, una es la expresión de la otra. La presencia de una palabra determinada en una 
pintura puede cambar por completo el significado y/o la intención de la misma. La relación entre 
la palabra y la imagen –digámoslo así de una forma genérica, para entendernos, puesto que una 
palabra puede ser considerada también una imagen- es algo que ha sido estudiado por varios 
autores y que muchos artistas hemos utilizado en nuestros trabajos. Joana Rego en su tesis de 
doctorado afirma que cando se produce una fusión entre el discurso visual y el verbal se produce 
lo que se denomina como “discurso sincrético”. Rego lo define así:

“Este discurso é composto por signos heterogéneos, revelado numa relação variável de imbricação: poderá prevalecer 
ou a iconicidade ou a simbologia, conforme haja a verificação da imagem ou do texto. Neste grupo temos: a tipografia, 
a paginação (layout) o caligrama, os alfabetos decorados (Erté); a poesía visual e a pintura que integra os textos com 
sentido poético, interdependente da imagem (obra de Magritte), as obras plásticas em que o signo verbal funciona mais 
como elemento pictórico do que linguístico, perdendo a sua intenção original.”58

En mi caso en concreto, suelo utilizar el texto de modo que invite a su lectura, pero sin renunciar 
a su poder gráfico. Las palabras en mi obra son símbolos que deben ser leídos; sin embargo  su 
combinación y su forma permiten que  su visionado vaya más allá de lo verbal. Pondré por ejem-

57 REGO, Joana, O que a palabra vê e a pintura diz – Jogos de linguagem no processo criativo da pintura: uma 
investigação por projecto, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 2016,  p. 38

58 Ibíd
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plo la pieza No gallery, no girlfriend, no whiskey. Esta obra consta de tres hojas de papel, ambas 
con el enunciado que consta en el título estampado con tinta. En la primera, esta frase aparece sin 
más, se trata de un texto, tratado de manera tradicional si bien su composición, su lugar en el es-
pacio y la forma en la que está sellado en el espacio contribuyen a crear cierta fuerza visual. En la 
siguiente hoja, el mismo texto aparece de otra manera diferente. El proceso de estampación se ha 
repetido varias veces, sobreimpresionando el texto hasta conseguir que las palabras sean más di-
fícilmente legibles, creando una especie de mancha y dando mayor importancia al aspecto visual. 
En la tercera y última hoja, el texto aparece sellado de forma constante durante todo el espacio, 
creando una masa de palabras en las que, aunque no han perdido su legibilidad, lo que importa 
es la idea de esa forma. Podemos observar, que el primer papel, nos sirve como guía, como clave 
para saber qué es lo que está escrito en el resto, en los cuales la repetición y el proceso de sellado 
nos presentan el texto de otra manera.

Muchos textos aparecen repetidos de una forma casi obsesiva. “Duplicar para reiterar el concepto. 
Insistir. Repetir para llegar más lejos…”59 como apunta el artista Xoán Anleo. La repetición es un 
elemento tan importante como la propia presencia de las palabras. Esta insistencia a veces ocupa 
todo el plano del papel y en ocasiones se concentra en una determinada parte, construyendo una 
imagen. La repetición provoca que las palabras se pierdan en un mar de letras, donde la tinta se 
confunde para hacerles perder su significado. Las frases trágicas pero a la vez irónicas quedan 
plasmadas sutilmente bajo el aspecto de una mancha. Aquello que debía ser repetido para ser in-
culcado se desvanece. El castigo se convierte en pintura. 

La parte obsesiva de la estampación no se reduce tan solo al texto, sino al propio gesto del es-
tampado. Al utilizar un sello el proceso es principalmente mecánico. Se produce una especie de 
coreografía que lleva el sello desde la tinta al papel, acompañada por el sonido producido por la 
estampación. Este gesto es ejecutado casi automáticamente, en un proceso en el que me preocupo 
más por el aspecto formal. Es un movimiento rítmico que se verá plasmado posteriormente en el 
resultado final.

59 VV AA, Xoan Anleo. Sen Ti, Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa, A Coruña, 1998, p. 19

Fig 13. I have no idea what I am doing 
(2019) Tinta estampada sobre papel. 8 
x 8 cm

Fig 14. This is an artwork (2019) Tinta 
estampada sobre papel. 8 x 7’5 cm
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Fig 15, 16  y 17. No gallery, no girlfriend, no 
whiskey (2019) Tinta estampada sobre papel. 

21 x 14’5 cm
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3.4 Conclusión

La existencia de un discurso coherente, sólido y que manifestase mis principales inquietudes ha 
sido una constante preocupación en los inicios del proyecto The Bad Artist. A diferencia de la par-
te práctica y de la técnica, que procederé a analizar a continuación y que ya tenían una base sólida 
del año anterior, la parte teórica era un mar de dudas. Las ideas eran demasiado amplias y difusas. 
Afortunadamente, tomar como referencia el trabajo anterior, Soy un mal artista, fue la clave para, 
a partir de ahí, reflexionar acerca de mi condición.

Esta reflexión se hizo de una manera natural. Hablar del artista desde el arte. Reconocerse abier-
tamente como mal artista pero, en lugar de parar de crear, continuar a fondo con ese pensamiento, 
jugando con él. El acto de pensar es quizás el más importante en mi trabajo. Una parte esencial de 
mi proceso es pararse durante minutos, o incluso horas a reflexionar. A veces a pensar en una sola 
palabra, en un hecho. Caminar en busca de una idea u observar una imagen procurando la forma 
idónea de sacarla de su contexto e introducirlo en el mío es, a veces, tan o más importante como 
todo un día dando pinceladas.

En un proyecto en el que la reflexión es tan importante, el marco teórico en el que se encaja la 
práctica artística goza de una gran relevancia. El concepto bad artist es el concepto sobre el cual 
gira todo lo demás. A partir de la afirmación “I’m a bad artist” construí todo un universo personal. 
Es un posicionamiento llamativo y extraño, donde lo poético y lo humorístico se funden, donde 
lo trágico es visto desde lo ridículo. Mediante el humor y el texto como caballos de batalla en el 
campo teórico he conseguido trasladar un campo conceptual determinado a mis piezas.

La búsqueda de una base teórica ha derivado en la consolidación de un discurso maduro y cohe-
rente que se ha desarrollado a lo largo del proyecto. A través de un humor sutil y elegante a veces, 
o más directo y agresivo en otras ocasiones, utilizando la palabra como vehículo fundamental para 
guiar al espectador dentro de las obras se ha construido un universo pictórico con el concepto bad 
artist como clave. La parte práctica del trabajo se fundamentará toda sobre esta idea, contribuyen-
do la consolidación y coherencia del discurso.
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4. CAPÍTULO III

En este apartado dedicado a las cuestiones relacionadas con la parte más práctica de mi obra 
analizaré con mayor detenimiento los elementos o materiales empleados en mi trabajo, así 

como los motivos de su uso y el proceso llevado a cabo. En la parte final realizaré un recorrido 
por la evolución del proyecto a lo largo del curso.

En primer lugar considero importante distinguir y dividir los materiales en dos grupos según su 
procedencia. Esto es, clasificarlos por lo que podríamos llamar como materiales de procedencia 
no-artística –es decir, aquellos cuya fabricación no fue pensada para un uso dentro de las prácticas 
artísticas, en su concepto más tradicional- y materiales de procedencia artística –como el óleo o 
el lienzo, pensados expresamente para las artes plásticas.

4.1 Materiales o elementos de procedencia no-artística

Dentro de este grupo podemos enmarcar aquellos elementos cuya finalidad es un ámbito ajeno a 
las artes. Hojas de papel de cuadernos de escritura, libretas antiguas, fotografías personales o imá-
genes publicitarias, sellos de oficina, revistas y otra serie de objetos que conforman componentes 
de gran número de las piezas que forman parte del proyecto The Bad Artist.

Una de las características de mi trabajo es la apropiación de diferentes elementos. Los objetos 
apropiados son principalmente, libros, textos o fotografías, los cuales habitualmente son descon-
textualizados y modificados para producir un discurso nuevo. El ejemplo más claro es el de las 
fotografías. Las imágenes son generalmente sacadas de revistas, libros o cualquier otra publica-
ción que habitualmente no tiene ninguna relación con las artes. La apropiación no es tan solo de 
objetos, sino también de determinados tipos de lenguajes, o formas. 

Sigo una actuación similar a la realizada por los situacionistas con sus detournement o desvío. 
Alteraban imágenes, textos o hechos para utilizarlos en situaciones subversivas, utilizando ele-
mentos propios de las culturas de masas. “Consiste na utilização, (…) de elemento preexistentes 
do contexto artístico ou dos media, para se criar um novo trabalho com uma mensagem diferente, 
frequentemente subversiva do original”60

“Debord and Wolman (...) described the process (détournement) as involving the transformation of both everyday 
ephemera, such as advertisement slogans and comic strips, and significant cultural products, such as quotations from 
Marx and old master paintings.”61

En mi caso particular no considero que se produzca especialmente ninguna subversión, en el sen-
tido que las imágenes entran en un contexto y en un discurso diferente que no necesariamente es 
opuesto al de su procedencia original. El cambio se produce a la hora de intervenir la imagen, bien 
con óleo, bien añadiendo texto o bien reencuadrando la fotografía. Al hacer mías esas imágenes 
las adapto a mi discurso.

60 BATISTA VIEIRA, Teresa de Jesus, Artivismo. Estratégias artísticas contemporâneas de resistencia cultural, 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 2007, p. 41
61 FORD, Simon, The situationist international. A user’s guide., Black Dog Publishing, Londres, 2005, p. 36
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4.1.1 Hojas de papel antiguo.

Las hojas de papel antiguo son una seña de identidad en muchos de mis trabajos y un elemento 
característico en gran parte de mi obra. Se trata de viejas páginas de cuadernos, deterioradas 
–o más bien intervenidas- por el paso del tiempo y otras condiciones. El tono amarillento que 
adquieren, así como su textura, las convierten en objetos estéticamente atrayentes, con una gran 
potencialidad plástica. La razón de su uso viene de etapas anteriores. La necesidad que sentía de 
buscar un soporte diferente al lienzo tradicional me llevó a experimentar con páginas de libros. 
Más adelante derivó en el uso de páginas de cuadernos, totalmente en blanco, ausentes de texto.

El modo de usar este material difiere según la obra, pero principalmente son dos las formas que 
suelo utilizar. En primer lugar, intervenir directamente sobre la página, con lo cual sirve de base 
para una obra única e independiente. Esta página puede estar recortada para buscar otro formato 
y puede quedar tal como está o ser pegada sobre un lienzo pequeño u otro soporte. En segundo 
lugar, elaborar una estructura de hojas mediante su fijación sobre un cuadro. El collage de las 
páginas sobre una superficie crea una composición sobre la cual intervengo. La disposición de 
las hojas en el plano es un elemento gráfico más de la obra. Las líneas que delimitan cada página 
dibujan una estructura que sirve de base para la composición final.

De cualquier forma, el papel no es simplemente un fondo para el resto de la obra. Es parte de la 
misma y parte del discurso. Se trata de un material habitualmente barato, sobre todo cuando las 
páginas proceden de libro, que se pueden encontrar con facilidad y a un precio muy asequible en 
tiendas de segunda mano. La condición de bad artist que va acompañada también de la de artista 
pobre lleva a buscar materiales de bajo coste para abaratar lo máximo posible la producción. A 
nivel formal también son materiales que resultan con el resto de elementos presentes en la com-
posición, como las manchas de óleo –especialmente con el color ocre- con el texto estampado y 
con las fotografías añadidas.

Fig 13. Fotografía de tres trabajos en el es-
tudio en los que se aprecia distinta forma de 

tratar el papel
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4.1.2 Fotografías

Una parte importante de mi trabajo es la apropiación de fotografías y su posterior intervención. 
Las imágenes cinematográficas o publicitarias suelen tener una gran carga expresiva. Cada plano 
está compuesto para transmitir una idea o construir una determinada narrativa. Por otro lado, las 
fotografías personales, realizadas por una persona particular con el fin de documentar algún mo-
mento importante de su vida, encierran dentro toda una historia; la cual está, en parte, relegada al 
olvido al haber sido vendidas en una tienda de antigüedades o simplemente abandonadas en la ca-
lle. Las fotografías utilizadas están extraídas de revistas, libros, enciclopedias o diarios antiguos. 
Son imágenes de otro tiempo y otro contexto, que tras ser intervenidas se adaptan al discurso. 

El empleo de estas imágenes es debido a su gran fuerza. De la misma forma que ocurre con el 
papel, su antigüedad le produce un desgaste y una textura atractiva estéticamente, funcionando 
en consonancia con el resto de elementos. Sacadas de su contexto, son capaces de transmitir otras 
ideas y adaptarse a otro discurso con la intervención adecuada. Aquellas que provienen de la pu-
blicidad o que ilustran algún libro o enciclopedia, están perfectamente estudiadas para garantizar 
que su encuadre y composición sean efectivas a la hora de comunicar una idea. Las imágenes no 
profesionales, que también utilizo pero en menor medida, suelen estar cuidadas y bien ejecutadas. 
La selección de dichas imágenes es importante para construir un discurso coherente. Además de 
fijarme en aspectos formales como una buena composición, los colores presentes en la fotografía 
o el formato de la misma, también suelo tener en cuenta su contenido.

Existe un proceso de selección previo en el cual, tras hojear varios libros o revistas decido qué 
imágenes podrían ser las adecuadas para incorporarlas al trabajo. Las recorto y en algunos casos, 
las recompongo, es decir, además de seleccionar la imagen selecciono qué parte considero más 
interesante produciendo un reencuadre. Estas imágenes son añadidas sobre el papel o la superficie 
de la obra, interactuando entre ellas o con otros elementos y dando pie a una narrativa. Llevo a 
cabo la intervención que sea necesaria, ya sea añadir óleo cuando aparece alguna figura humana 
o añadir algún texto que aporte  un mensaje clave para la nueva interpretación de la situación 
reflejada en la fotografía.

Fig 19. Artista serio y formal (detalle)(2019) Óleo y collage 
sobre tela. 20 x 20 cm

Fig 20. La puerta (detalle) (2018-2019) 
Óleo y collage sobre madera. 206 x 115 
cm
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4.1.3 El sello para estampar texto

Como he apuntado en el bloque teórico-práctico, la presencia del texto es esencial en el proyecto. 
Al principio se producía una apropiación de textos sacados de publicaciones como libros o revis-
tas. Frases sueltas que desprovistas de su contexto aportaban un significado diferente. A partir de 
ese enunciado se construía la idea sobre la cual giraba la obra o, dichas palabras acrecentaban el 
sentido del trabajo, aportando un matiz que derivaba su interpretación hacia un punto determi-
nado. El problema era la dependencia de un texto externo. En la primera fase del proyecto The 
Bad Artist incorporé a mis instrumentos de trabajo un par de sellos típicos de oficina, usados para 
estampar frecuentemente fechas, o lemas breves. Su principal ventaja es su total personalización, 
es decir, a partir de unas plantillas es posible escribir cualquier mensaje, siempre y cuando los 
caracteres estén entre los disponibles.

La elaboración de mis propios textos de manera mecanografiada y simple es un hecho clave del 
trabajo. Otorga una gran libertad con respecto a frases ya existentes. Una tipografía estándar y 
clara contrasta con la confusión producida debido a la repetición. La calidad del sello, que no es 
de las mejores, da lugar a ciertos errores, y a una estampación sutil y elegante donde el mensaje 
aparece sugerido y ligeramente borrado. La tinta negra que utilizo tiene una gran fuerza sobre el 
papel antiguo y amarillento, marcando la presencia e importancia de las palabras.

El modo de empleo del sello es diferente según el trabajo y la intención del texto. Si el objetivo de 
la frase es ser leída con claridad, una única estampación será suficiente. Es necesario hacer varias 
pruebas antes para garantizar el correcto posicionamiento de las letras  y para controlar que la 
cantidad de tinta no emborrone el mensaje. Si la intención es crear una mancha con el texto, este 
control no será estrictamente necesario, puesto que el mensaje se confundirá en una forma cuya 
legibilidad solo será precisa en parte. El proceso de estampación es un proceso curioso. Dotado 
de ritmo, el camino de la almohada de tinta al papel final en el que se estampará supone casi una 
coreografía, acentuada cuando el mensaje se repite por toda la superficie de una pieza. El carácter 
obsesivo de la repetición se ve reflejado en este proceso.

Fig 21. Fotografía de los instrumentos utilizados para estampar texto en las 
obras
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4.1.4 Apropiación del lenguaje publicitario

En la última fase del proyecto The Bad Artist decidí experimentar con otros medios. A través del 
ordenador, con programas de edición de fotografía y de texto realicé pruebas para comprobar la 
posibilidad de trasladar el discurso del proyecto a otros lenguajes. Concretamente me centré en 
parodiar diferentes tipos de anuncios, o en elaborar carteles cambiando su mensaje y poniendo el 
foco de atención en aspectos y temas de mi interés. Esta fase aun se encuentra en un estado ini-
cial y será probablemente el enlace con algún proyecto próximo. Los materiales varían, el papel 
antiguo ya no está presente y la apropiación se produce en el lenguaje, el medio, las imágenes 
–aunque de una forma digital- y las ideas.

Todo esto supone una vuelta de tuerca. Desde un anuncio cuyo producto o mensaje nada tiene que 
ver con el arte, adapto su maquetación, versiono de forma humorística su mensaje o cambio cual-
quier elemento para que se produzca una contextualización dentro del discurso. Se produce una 
especie de detournament donde a través de un lenguaje publicitario construyo mensajes diferen-
tes. Es, curiosamente, una creación de elementos apropiados. Anuncios de whiskeys para malos 
artistas o carteles con mensajes llamativos sobre mi condición de artista son ejemplos de cómo 
creo mis propios elementos de los cuales posteriormente me apropiaré para intervenir con pintura.

Fig 22. Is it true what they say about 
the artists? (2019) Técnica mixta. 29’7 
x 21 cm

Fig 23. Prueba para Frustrated dreams 
(2019) Técnica mixta. 29’7 x 21 cm
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1.1.5 Apropiación de otros objetos en determinadas obras

4.1.5.1 El cuaderno o el libro.

La apropiación de cuadernos y/o libros tiene un enfoque diferente a la apropiación del papel en 
el sentido que he descrito. Su uso es también menos habitual. Cuando hablo de este tipo de apro-
piación hablo de utilizar el objeto y mantener sus principales características como tal objeto. Es 
decir, no estoy considerando aquí el hecho de arrancar las páginas de un libro y pegarlas al lienzo, 
lo cual sería lo que ya he tratado en apartados anteriores.

Para ilustrar esto utilizaré como ejemplos dos trabajos: el ya comentado How to Survive Trying 
to be an Artist y All I’ve Lost. En ambos casos ninguno de los dos pierde totalmente su identidad 
anterior a ser una obra de arte. En el primero la intervención realizada es llevada a cabo teniendo 
en cuenta su condición de cuaderno escolar. Es un soporte pensado para escribir. El texto hace 
referencia a un castigo propio de algunos ámbitos educativos. La escrita producida sigue las líneas 
establecidas en las páginas. Son varios los factores que diferencian, por tanto, la apropiación de 
este objeto del papel antiguo. 

El otro caso es All I’ve lost un trabajo que se desvía ligeramente de algunos aspectos del discurso 
de The Bad Artist pero que guarda relación con él. All I’ve Lost  es una pieza que hace referencia 
de una forma poética y casi melancólica a todo aquello que he tenido que renunciar al abrazar la 
condición de artista. La clave es que se trata de un álbum de fotos de boda, que encontré vacío 
en una tienda de artículos de segunda mano. Como en el caso de How to Survive Trying to be an 
Artist, el álbum no pierde por completo su identidad. Sus páginas están cubiertas por fotografías. 
Las finas hojas semitransparentes que separan una y otra página juegan con la pintura y el texto 
creando imágenes o mensajes que interactúan con las fotografías. Trabajo con el objeto sin sacarlo 
totalmente de su contexto, si bien como es obvio su finalidad en cuanto a obra de arte no es retratar 
una boda, algo que advierto al principio, en la primera página: “there is no wedding, I lied to you. 
Sorry.” Incluso el hecho de hacer una obra en la que el humor no está tan patente tiene relación 
con el propio objeto. Un álbum de boda relegado a un estante de una tienda, sin ninguna foto, sin 
ninguna celebración, destinado al olvido durante años.

Fig 24. Portada de All I’ve lost (2019) 
Técnica mixta. 25 x 31’5 x 2 cm

Fig 25. How to survive trying to be an 
artist, en el espacio expositivo
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1.1.1.2  Otros objetos, el caso de La puerta

Esta obra pertenece a la etapa final del proyecto, motivo por el cual, algunos de sus elementos son 
ligeramente diferentes. En primer lugar su soporte. Se trata de una gran tabla de madera cedida 
por una compañera que iba a abandonarla en el atelier. Por tanto es un objeto que en principio iba 
a estar destinado al olvido. La gran dimensión de este elemento supuso todo un reto a la hora de 
afrontar la pintura, que pasó por diferentes fases. En un primer momento intenté trasladar la pin-
tura tal y como la aplicaba en trabajos más pequeños a la tabla. Aunque sí que estaba funcionando 
en cierta manera, aún necesitaba madurar un poco más. Por sus dimensiones, o por el material del 
que estaba hecho, el soporte pedía una intervención diferente.

Fue entonces cuando entraron en escena las hojas de las revistas. Había experimentado con ellas 
aplicando la pintura de la misma forma que hacía con las fotografías y tal como expliqué con 
anterioridad. A la hora de combinarlas con la madera pensé que sería necesario llevar a cabo un 
tratamiento diferente. Decidí Experimentar en una parte llevando a cabo un decollage, tras haber 
conocido las obras de Raymond Hains y considerarlas seriamente como una posible referencia. 
Pegaba las páginas sobre madera, varias veces, formando varias capas para posteriormente reti-
rar partes. No tenía ningún interés ni en los mensajes de las revistas ni en las fotografías de las 
personas que allí aparecían, razón por la cual quería borrar cualquier palabra o cualquier imagen 
que desviara la atención del mensaje pretendido. El interés estaba en el color y en la textura que 
se producía al llevar a cabo el decollage. El gesto violento de arrancar el papel pegado con una 
espátula o de borrarlo con una lija daba como resultado una superficie heterogénea donde los 
colores se fundían dando lugar a un espacio totalmente diferente. Por este motivo, la selección de 
las páginas atendía a la paleta de colores presente en ellas, y no a su contenido.

Fig 26 y 27 . Detalles de La puerta(2019) en las fases iniciales. 
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Estos dos aspectos hacen de este trabajo una pieza ligeramente diferente a las demás. La madera 
es un elemento nuevo, sobre todo teniendo en cuenta sus dimensiones y el tratamiento del papel 
difiere de otros trabajos. Sin embargo están presentes otros elementos como las fotografías, el 
papel y el texto tratados tal y como he descrito en sus respectivos apartados. En verdad, esta es la 
obra que más tiempo me ha llevado, la más difícil a la hora de ejecutar y la que mayor dudas me 
ha generado. Siempre la he considerado como mi campo de batalla particular de este proyecto. 
Supuso un campo de experimentación y de exploración. Su soporte diferente en material y medi-
das a lo que estaba acostumbrado conllevó una salida de la zona de confort en la que me encontra-
ba. Los materiales, técnicas y discursos presentes durante todo este año se ven recogidos en esta 
pieza. El hecho de empezarla al inicio del proyecto y terminarla al fin del mismo hace que la obra 
represente un resumen y a la vez una especie de retrospectiva de lo que ha sido The Bad Artist. 

Fig 28. Detalle de la parte inferior de La puerta (2019)
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4.2 Materiales de procedencia artística

Los materiales que denomino como “de procedencia artística” son precisamente dos de los ele-
mentos que más típicamente ligados están con el mundo de la creación artística, sobre todo de la 
pintura. El óleo y el lienzo son la técnica y el soporte por excelencia de las bellas artes.

4.2.1 El óleo

A la hora de aplicar pintura, en un sentido tradicional del término, la técnica que utilizo siempre es 
la del óleo. El óleo es un elemento interesantísimo combinado con las hojas de papel antiguo. La 
mancha de grasa que suele dejar alrededor del espacio pintado supone una huella y un diálogo con 
el soporte. Además de la pincelada intencionada siempre existe una pequeña posibilidad que per-
mite al accidente abrirse paso añadiendo su propia marca y enriqueciendo la obra. Consciente de 
ello, suelo aprovechar esta circunstancia, si el óleo está más líquido la mancha de grasa será ma-
yor. Otra característica para su utilización es su gran carga matérica. Normalmente suelo cargar el 
pincel para que la mancha producida en la obra sea sólida, con textura y que se salga ligeramente 
del plano. Mi paleta de colores es fácilmente reconocible y consta de los siguientes colores: rojo 
cadmio, blanco titanio, negro marfil y sobre todo ocre amarillo.

El óleo es un elemento fundamental a la hora de intervenir fotografías. Pintar sobre una imagen 
ajena constituye un acto de apropiación. En el momento en el que aplico óleo sobre la fotografía 
me estoy apropiando de la imagen. Cuando pinto, lo hago cubriendo los rostros y las partes del 
cuerpo visibles de las personas. Con esta acción, sus rasgos quedan tapados, quedando relegados 
al anonimato. Pierden su anterior identidad para adaptarse al nuevo discurso en el que las sitúo. 
La utilización del color amarillo ocre salido directamente del tubo sin mezclar es también inten-
cionado. Por un lado, se trata de un color uniforme que simplifica el tono de la piel. Por otro, es un 
intento de crear una seña de identidad a partir de algo universal, apropiarse no sólo de la imagen 
si no también del propio color con el que la intervengo.

Fig 29. Prueba de óleo sobre una 
fotografía
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4.2.2 El cuadro

Un soporte que utilizo habitualmente es el lienzo. La tela sobre bastidor es tradicionalmente el 
espacio representativo de la pintura. Por lo tanto, el espacio de representación más recurrente en 
mi proyecto es el del cuadro. Su utilización en mi caso es una llamada a la tradición, pero a su vez 
supone también una visión irónica y descuidada de la misma. Al no ser utilizados de la manera 
tradicional, con una preparación cuidada de la tela o aplicando pintura y collage de una forma 
no convencional en ocasiones, juego con este concepto de lo clásico. Frecuentemente, no suelen 
ser de la mejor calidad, en ocasiones están construidos por mi con sutiles desperfectos totalmente 
pensados.

El cuadro supone un encerramiento del trabajo en un espacio bidimensional y limitado. Quizás 
podríamos decir que es el elemento definitivo para enmarcar el proyecto dentro de la pintura, en 
caso de que fuera necesaria tal catalogación. Se trata de un objeto artístico en el cual se añaden 
otra serie de objetos –cuya procedencia puede ser de fuera de las artes plásticas- o sobre el que se 
aplican una serie de técnicas para conseguir elaborar el discurso. Normalmente no pinto directa-
mente sobre la tela si no que la cubro con una capa de papeles creando una estructura que da lugar 
a un primer esquema compositivo.

Fig 30 y 31. Fotografías de la elaboración de los pequeños cuadros que conforman la instalación 27 years making shit 
(2019)
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4.3 Evolución del proyecto

Durante todo el curso que ha durado el proyecto The Bad Artist éste ha pasado por varias fases en 
las que han variado los objetos y las técnicas utilizadas, conformando un recorrido desde el inicio 
del proyecto, con sus titubeos en la búsqueda de un discurso y un asentamiento en cuanto al len-
guaje pictórico, hasta el final, con la culminación de los últimos trabajos. He dividido las distintas 
etapas en tres. Casualmente atienden a un orden cronológico, respondiendo a una evolución, pero 
su categorización trasciende el orden temporal, atendiendo  a aspectos formales y discursivos.

4.3.1 Primera fase. On the road

The Bad Artist iba a llamarse en un primer momento On the Road haciendo referencia al célebre 
libro de Jack Kerouac. Iba a ser así ya que se trataba de una búsqueda, un viaje en el que no im-
portaba el fin, sino el camino, en el que primaba la experimentación, el trabajo en el atelier y el 
proceso adquiría una gran importancia. El discurso aun no estaba definido y la práctica artística 
era una carretera hacia ella. Es una fase inicial, y como tal se caracterizaba por las dudas y sobre 
todo por la experimentación.

A nivel formal existía gran continuidad con el trabajo previo realizado al término del primer curso 
del Mestrado. El papel antiguo continuaba siendo un factor importante, el soporte fundamental 
sobre el que aplicar la pintura. No obstante se produjeron dudas. Hubo una pequeña época en la 
que me cuestioné si realmente era necesario para mi trabajo. Elaboré varias pruebas en las que 
experimenté con la aplicación de la pintura en el lienzo de una forma más convencional, sin 
presencia del collage. Los gestos y las formas del óleo continuaban iguales, pero se perdía ese 
background que suponía el papel. Tras esto comprendí que el papel, tal y como sospechaba, no se 
trataba simplemente de un soporte o un complemento estético, si no que era tan importante como 
el propio óleo. A pesar de que las pruebas no fueron del todo insatisfactorias había algo que se 
había perdido.

En esta primera fase la pintura se caracterizaba por una repetición constante de diferentes formas 
a lo largo de todas las experiencias. Dichas formas eran recurrentes en trabajos previos y se han 
mantenido así en esta etapa. Se caracterizaban por una abstracción que sin embargo nos remitía a 
cierto reconocimiento figurativo muy sutil. El óleo era aplicado sin mezclar, las manchas busca-
ban ser simples, sutiles y elegantes. Los colores complementaban el tono y la textura del papel, 
dialogaban con el soporte. Incluso cuando había ausencia de papel, en la breve fase que he referi-
do, la superficie sobre la que pintaba buscaba ser una imitación del color de las hojas. A pesar de 
esta característica continuidad con trabajos previos tenía también la necesidad de expandirme y 
probar cosas diferentes. Comencé a intervenir sobre imágenes de folletos publicitarios o revistas. 
Habitualmente pintaba solo las figuras humanas, en su parte visible. Es decir, cubría su cara y sus 
manos. Es un ensayo previo de lo que será más adelante el principal motivo de intervención en las 
fotografías. Sin embargo, la principal diferencia en esta etapa era la presencia de los rasgos facia-
les. Ojos y boca eran pintados de una manera simple y en ocasiones naif, para con su expresión 
derivar el mensaje del trabajo a un punto de mi interés.
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El collage en su concepción tradicional se vio prácticamente eliminado en la breve fase de expe-
rimentación sin papel. Asimismo tampoco gozaba de importancia cuando el soporte era una hoja, 
sin añadir a ninguna otra superficie y sobre la cual solo intervenía con pintura. Cuando volví al pa-
pel, o lo utilizaba pegándolo sobre el lienzo, como es evidente la importancia del collage regresó, 
de una forma sutil. En definitiva había un mayor interés por la búsqueda de formas a través de la 
pintura, y un intento de simplificar las piezas. El texto en esta fase está casi ausente, y su presencia 
se limita normalmente a breves frases o palabras extraídas de libros u otros textos.

La fase que denomino On the Road se caracteriza por lo tanto por la experimentación, la mayor 
importancia adquirida por el óleo y las formas que producía, así como la repetición de las mis-
mas, la búsqueda de un lenguaje propio y simple, la reducción del texto y del collage. A la vez, 
existe un deseo de romper la continuidad previa, de buscar un modo de expresión más agresivo, 
diferente de la sutileza y elegancia características de los otros trabajos, que queda patente en las 
pruebas con folletos y revistas. Pero sobre todo, lo más importante de esta fase era la ausencia de 
un discurso asentado. El tema principal de The Bad Artist apenas se atisbaba en una etapa cuya 
meta principal era el proceso y la experimentación. Un viaje en carretera hacia ninguna parte que 
finalmente encontró un lugar en el que asentarse.

Fig 32. Alive and well (2018) Óleo sobre fotografía 
publicitaria. 29’7 x 21 cm

Fig 33. Sin título (2018) Óleo sobre papel. 12 
x 10 cm
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4.3.1 Segunda fase. The Bad Artist

A diferencia de la etapa anterior, la segunda fase del proyecto se caracteriza por el asentamiento 
del discurso. El período de búsqueda ha llegado a su fin. Los conceptos han sido identificados y 
ganan en importancia. La experimentación, aunque nunca cesa, ha pasado a un segundo plano. 
Las bases teóricas del proyecto The Bad Artist han sido establecidas definitivamente y a partir de 
ahí el trabajo es desarrollado en todos los niveles.

La pintura cede parte de su importancia dando lugar al texto como elemento clave. El pensamien-
to se abre paso y se convierte en un factor fundamental. Aparece con mayor fuerza la presencia 
del sello como instrumento para estampar palabras en las obras. Objetos más allá de los cuadros 
ocupan un lugar privilegiado, como ocurre en el caso de How to Survive Trying to Be an Artist. La 
repetición del texto para elaborar formas y confundir las palabras en manchas a través de un gesto 
obsesivo se ve reflejada en gran parte de los trabajos de esta fase. 

La aplicación del óleo y el uso del papel antiguo se mantienen, pero adquieren una mayor flexibi-
lidad y conquistan otros formatos. Comienzo a utilizar diferentes tamaños de cuadros y a conside-
rar partes del proyecto como instalaciones. Durante esta fase es cuando tiene lugar la exposición 
Decurso: Pensamento Sobre a Pintura, hecho que me obliga a pensar en el funcionamiento de las 
obras fuera del ambiente del estudio y a trasladarlas al espacio expositivo. 

Pero sin duda lo más importante en este momento es la consolidación de la temática The Bad 
Artist. La experimentación y referencias anteriores que sirvieron de búsqueda dieron lugar a la 
reflexión en torno a la obra Soy un mal artista, del curso pasado, y a la construcción del discurso a 
partir de esa idea. Desde ese instante, el trabajo adquiere una mayor dimensión conceptual. La re-
flexión personal sobre qué es ser artista y sobre el mundo del arte visto desde la perspectiva de un 
joven creador se convierte en el tema principal y sobre el cual giran las piezas creadas. Ya no hay 
una carretera sin fin, un viaje a lo desconocido. El tema se va puliendo poco a poco, consiguien-
do coherencia, maduración y explorando nuevos medios y formatos. Se genera una imagen y se 
establece un posicionamiento que va más allá de las prácticas artísticas que tienen lugar dentro 
del atelier. Invade otros aspectos de mi vida como las redes sociales, a donde suelo trasladar gran 
parte de los mensajes presentes en el proyecto. El arte sale del estudio y no solo para trasladarse 
al espacio expositivo.

Por lo tanto esta segunda fase es un punto de inflexión. Todas las dudas e incógnitas presentes en 
la primera etapa se disipan para dejar paso a la claridad que proporciona una temática definida. Es 
una etapa de consolidación. El discurso evoluciona hasta alcanzar cierta solidez y maduración y 
el posicionamiento como bad artist comienza a asentarse. Formalmente continúo trabajando con 
las mismas técnicas anteriores pero me decanto por el texto como elemento crucial y guía a través 
de las obras. Constituye una evolución natural en la que aproveché lo que funcionaba en la fase 
anterior y deseché aquello que se desviaba de lo que finalmente quería contar.
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4.3.3. Tercera fase. Transición.

La tercera y última fase del proyecto supone el fin del mismo, pero al mismo tiempo considero 
que podrá ser la primera piedra de un nexo hacia un proyecto siguiente. Esta etapa, cronológica-
mente coincidente con los meses finales del curso, se caracteriza por una mayor experimentación 
que la anterior, si bien, a diferencia de la primera y de la misma forma que en la segunda, el dis-
curso está siempre presente y definido.

La principal característica de esta etapa quizás sea la búsqueda de nuevas prácticas que se desvíen 
ligeramente de los trabajos anteriores. Existía una preocupación por procurar un lenguaje menos 
sutil y más directo. Para lograr esto, opté por técnicas como el decollage, con el objetivo de crear 
espacios más caóticos. Comencé también a experimentar con la elaboración de carteles con imá-
genes apropiadas, además de versionar el lenguaje publicitario. El humor adquiere una mayor 
importancia, con la ironía como principal protagonista. El mundo del arte y mi posicionamiento 
personal dentro de él, continúa, como no podía ser de otra manera, en el centro del discurso.

Paralelamente a esto tiene lugar la producción del libro de artista All I’ve lost. La principal impor-
tancia de esta pieza es el pequeño cambio de registro que se produce en ella. El humor, por prime-
ra vez en todo el proyecto ya no está presente, o al menos no de una forma tan evidente. Mientras 
el resto de obras suele ser una visión hacia delante, llena de dudas e incertidumbres, pero hacia el 
futuro al fin y al cabo, en All I’ve lost por primera vez echo la vista atrás. Es una obra diferente, a 
pesar de que utiliza el mismo lenguaje que la mayoría de las piezas. All I’ve lost complementa al 
discurso, dando una perspectiva que hasta ahora no había ofrecido.

Lejos de cerrar el proyecto, esta última fase parece que lo abre aún más. Es lógico si pensamos 
que la intención de esta etapa no es acabar, si no servir de siguiente paso, de transición a lo que 
podría ser un nuevo proyecto, con bases en The Bad Artist pero con una vuelta de tuerca, con una 
visión más amplia y un planteamiento diferente.
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Fig 33 y 34. Fotografías del estudio de febrero de 2019 y mayo de 2019, donde se pueden observar distintas fases del proyecto
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4.4 Conclusión: La puerta

Aunque no es de mi especial interés, si tuviera que elegir una obra para mostrar una conclusión 
sobre todo en lo referente a la parte práctica escogería sin ninguna duda La puerta. El motivo 
de esta elección es debido a que es un trabajo que he desarrollado a lo largo de todo el curso, 
coincidiendo con el desarrollo de The Bad Artist. En ella, están de forma implícita, todas las in-
certidumbres, las pruebas, los miedos y los aciertos que se han dado durante las tres fases citadas 
del proyecto.

La historia de esta obra comienza en la fase que he denominado On the Road y empieza con el 
espíritu de búsqueda de la misma. Tras recibir una enorme tabla de madera de 206 cm de alto por 
115 cm de ancho procedente de una compañera que abandonaba el atelier y no la iba a necesitar 
más, surgía la necesidad de pensar cómo trasladar el lenguaje presente en mi obra en aquel mo-
mento, a una superficie desconocida. Habituado a trabajar casi siempre en formato pequeño, este 
cambio de dimensiones suponía todo un reto. En ocasiones anteriores, había intentado abordar 
el formato grande, todas con un éxito dudoso. Por tanto, desde el momento en el que acepté la 
tabla fui consciente de que esa pieza constituiría un gran esfuerzo, un campo de experimentación 
y sobre todo mi batalla particular.

Al inicio, mi primera acción fue trasladar directamente el lenguaje de la pintura empleado en los 
papeles pequeños a la tabla. Directamente. Sin ningún tipo de preparación en la madera, ni tam-
poco recubriendo con papeles antiguos ni ninguna otra forma de collage. Las formas comunes, 
los gestos y los colores presentes en el resto de obras se desplazaban a un soporte distinto y a unas 
dimensiones desconocidas. Aunque en cierta medida funcionaba, presentaba algunos problemas. 
La tabla está dividida físicamente en tres partes. Con tan solo la presencia de la pintura, tal y como 
la había aplicado esta división se acentuaba dando lugar a tres espacios diferentes y con poca co-
nexión entre sí. En ese momento no me creí capaz de solucionar dicho problema, además de que 
a la obra aun le faltaba mucho para considerarse acabada. Así que, decidí dejarla madurar durante 
un tiempo mientras continuaba trabajando en otras piezas.

Un día, en la parte inferior de La puerta decidí añadir varias capas de páginas de revistas a modo 
de collage, como he apuntado anteriormente, la selección de las hojas atendía a los colores pre-
sentes en ellos, ignorando por completo la temática. Una vez pegadas, llevé a cabo un proceso 
de decollage, lijando las páginas para borrarlas y retirando materia, produciendo un juego muy 
interesante entre el papel y la madera. El resultado era satisfactorio, pero continuaba a acentuar 
aún más la diferencia entre las tres partes de la tabla. Consideré si esta diferencia era intencionada, 
si tenía algún interés en un unificar todo de alguna manera o si, por el contrario lo que quería era 
precisamente presentar tres partes bien distintas.

Valoré detenidamente todas las opciones. A pesar de que consideraba que la nueva sección, con 
el decollage era la que mejor funcionaba, no veía claro extenderlo al resto de la madera. Quiero 
recordar que la forma en la que empleé la pintura y que aún estaba visible en la parte media y 
superior era la forma en la que pintaba en aquel momento. Dudaba si ese lenguaje debía desapa-
recer, o si debía aparecer sobre el decollage, aunque no sabía cómo. Una vez más, fue necesario 
parar, ocuparse de otros asuntos y asaltar de nuevo La puerta cuando estuviera mejor preparado.
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Así fue. Ya casi en la parte final, fue cuando decidí arriesgarme. La decisión que tomé, parecía 
lógica, pero al no estar habituado a trabajar en un formato tan grande y, sobre todo, la duda ante 
fallar con un objeto que era único retrasaron la decisión. Supongo que la necesidad de exploración 
de otros medios y otras prácticas también ayudó. De cualquier forma, decidí extender el decollage 
por toda la tabla. Entonces sí que se produjo una mayor unidad, ya no se distinguían tres partes 
diferentes del mismo trabajo. Esta acción fue todo un acierto. Ahora bien, era necesario acrecentar 
cualquier cosa más, aunque en el camino correcto, la obra aún no estaba ni mucho menos finali-
zada. 

De la misma forma que hice en el inicio, decidí trasladar el lenguaje de la pintura a la tabla, solo 
que este lenguaje había cambiado ligeramente. A lo largo de la pieza, sobre el decollage pegué 
fotografías en blanco y negro, recortadas de libros viejos e intervenidas con óleo amarillo ocre, 
cubriendo las caras de las personas fotografiadas. Entre toda la multitud y confusión producida 
por los papeles arrancados, por los vestigios de las páginas de las revistas, las fotografías destacan 
sutilmente, dispuestas en puntos estratégicos. 

Para finalizar, introduje otro elemento clave en mi práctica artística: el texto. Sobre un pedazo de 
papel estampé la frase “I don’t know what I’m gonna do with this.” Estas palabras reflejan una 
situación de incertidumbre y dudas ante un futuro incierto como artista, que me afecta a mi como 
creador y a la obra como producto. Supone una última reflexión, un final abierto que queda plas-
mado en un trabajo que ha sido objeto de prueba y experimentación, y sobre todo, de reflexión 
durante todo el proyecto.
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5. CONCLUSIÓN FINAL

Un curso de proyecto da para mucho. La acertada organización que ofrece la programación del 
Mestrado em Artes Plásticas permite que los alumnos se fogueen durante el primer año con ma-
terias que podrán aprovechar en un segundo año, centrado en exclusiva en el proyecto. La elabo-
ración de una tesis, disertación o relatorio  de máster es algo que exige tiempo y dedicación, más 
aún en un campo donde la experimentación y la práctica son tan importantes como en el ámbito 
artístico. A mayores, el trabajo relacionado con las artes conlleva otros problemas que no siempre 
se dan en otros estudios exclusivamente teóricos. Dar con la tecla en aspectos temáticos o for-
males no siempre es fácil. A veces se atraviesan largos períodos de sequía en los que las pruebas 
son infructuosas. Las cosas no siempre salen como uno quiere y es necesario volver a empezar, 
reconsiderar conceptos, cambiar técnicas, volver al inicio o romper absolutamente con todo. Un 
proyecto anual, como es The Bad Artist me ha exigido personalmente una implicación total.

El hecho de que la base fundamental se trate de un posicionamiento personal ha contribuido a la 
necesidad de inmersión absoluta en el trabajo. Un autorretrato, o la visión de mi realidad más cer-
cana me han llevado a cuestionarme todo. Llegó un momento en el que cada gesto, cada acción, 
cada pensamiento se convertía en objeto de estudio. El proyecto y mi vida se llegaban a fundir. El 
proceso creativo no estaba solo en el atelier. Aparecía cuando menos me lo esperaba. En la calle 
caminando, en casa, en cualquier lugar. Bastaba solo con que llegara el estímulo acertado y mi 
vida se conectaba de nuevo con el proyecto. Han sido muchas horas de lecturas, de pruebas, de 
errores y de aciertos, más tal vez de las que se puedan ver reflejadas en esta disertación así como 
en las piezas presentadas. 

He llegado a cuestionarme incluso por qué hago lo que hago cuando creo, por qué soy artista, por 
qué tengo esa necesidad de plasmar mi forma de pensar en obras. Me he preguntado cuándo estoy 
haciendo arte y cuándo no. Me he enfrentado a un ejército de dudas sobre mi futuro, sobre la posi-
bilidad de continuar y sobrevivir como artista una vez terminada mi vida académica. He pensado 
si soy lo suficientemente bueno o no para ser considerado artista y si podré continuar viviendo 
como tal. Todas estas incertidumbres, estas inseguridades me han acompañado a lo largo de este 
camino. Lejos de desmotivarme y de dejarme arrastrar por lo trágico, he decidido aceptarlas, dar-
les la vuelta y reírme de ellas. De lo incierto hacer un juego. Me he posicionado, sin tapujos como 
bad artist a sabiendas que lo importante era que me estaba plantando ante las dudas y afirmando 
por encima de todo que dentro del enunciado bad artist la parte importante es artist.

El artista. Esa especie extraña. Una profesión con funciones difusas que ni siempre es una pro-
fesión. Un estatus, una condición, una forma de ser. Catalóguese como se quiera. En la primera 
parte de esta disertación he pensado sobre esto. Qué somos, qué hacemos, quién decide llamarnos 
así. He reflexionado mucho en este período sobre mi condición de artista. He buscado qué es lo 
que me hace artista, y en esa parte teórica he procurado una serie de requisitos. Analicé el pensa-
miento de artistas que constituyen referentes de alguna manera para mi trabajo. Es por ello que 
son ellos y no otros los que figuran en la presente disertación. Tal y como he apuntado no pretendo 
hacer un dogma y establecer una definición universal del artista. Básicamente porque no estoy 
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seguro de que sea posible, ni de que sea la mejor opción. La gran diversidad actual, el enorme 
número de posibilidades, las diferencias entre artistas enriquecen el universo cultural y artístico. 
Ningún otro artista tiene por qué compartir mi visión, razón por la cual mi posicionamiento es 
desde un punto de vista personal. 

Esta reflexión sobre el artista planteada en las primeras páginas pretende ser trasladada poste-
riormente a mi obra. Entre los elementos que ayudan a construir el discurso a nivel conceptual 
el humor y el texto gozan de un lugar privilegiado. A través de ellos plasmo todas las dudas que 
tengo, mis reflexiones sobre qué es ser artista, sobre qué me espera en el futuro o sobre si estoy 
haciendo lo correcto o no. Sutilmente y de forma elegante, o directamente y con una mayor agre-
sividad cuando es necesario. Una gran carga conceptual que me ha permitido con la ayuda de la 
apropiación, el collage, o el óleo, entre otros factores, construir un universo personal. 

Realizar pinturas en un sentido amplio de la palabra que incluso se preguntan si son pinturas como 
tal. De nuevo, las dudas, esta vez de la propia obra. Una incertidumbre que se mantiene en esta 
fase final, en la que encaro la exposición de mis piezas cuestionándome si puede ser mi última 
exhibición como artista. O realizando obras en las que día tras día intento escribir una carta o un 
discurso de dimisión como artista. Pero todo esto no deja de ser irónico. Porque hay una cosa que 
tengo clara, la conclusión más importante de este proyecto. Denominarme como bad artist es lo 
llamativo, pero denominarme artist es lo esencial. Una vez hecho esto, ya no puedo escapar. Todo 
lo que hago puede ser considerado arte. Acciones que realizo como caminar mientras pienso, las 
stories que subo en mi cuenta de Instagram, incluso que la gente considere mi nombre de Face-
book como mi nombre artístico. Todo ello está enfocado a decir algo, a un discurso artístico. Más 
desde este proyecto. Una vez que alguien es artista incluso aunque sea malo, difícilmente dejará 
de serlo.

Soy artista, y lo seré siempre.
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The Bad Artist
ANEXO

Obras

Soy un mal artista, tinta de bolígrafo sobre papel; 26,5 x 19,5 cm; 2018
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Alive and well, óleo sobre fotografía, 29,5 cm x 21,5 cm, 2018



66

Big boss, óleo sobre fotografía, 29,5 cm x 21,5 cm, 2018



67

A bad artist, óleo y tina y collage sobre papel con marco, 33 cm x 
31 cm, 2018



68

27 years making shit (detalle), instalación, técnica mixta, medidas 
variables, 2018-2019
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27 years making shit (detalle), instalación, técnica mixta, medidas 
variables, 2018-2019
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27 years making shit (detalle), instalación, técnica mixta, medidas 
variables, 2018-2019



71

I’m a bad artist, tinta estampada sobre papel con marco, 12 cm x 9 cm, 2018



72

Is this a painting?, instalación, técnica mixta, medidas variables, 
2019



73

Free wine, instalación, técnica mixta, medidas variables, 2019

How to survive trying to be an artist tinta de sello y lápiz sobre 
cuaderno “vintage” 21x15 cm, 2018-2019



74

Portada de How to survive trying to be an artist, tinta de sello y lápiz sobre cuaderno 
“vintage” 21x15 cm, 2018-2019



75
Primera página, interior y última 

página de How to survive trying to be 
an artist
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Painting is not dead, carallo!, tinta, collage y óleo sobre papel, 10 x 
17 cm2019



77

Ser artista, tinta sobre papel antiguo, 26,5 x 21 cm, 2019



78

Ueeeueuuehh tinta estampada sobre papel. 10 x 12 cm, 2019



79

I wanna be a better artist  tinta estampada 
sobre papel, 10 x 10 cm, 2019

I have no idea what I am doing tinta estampada 
sobre papel. 8 x 8 cm, 2019
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No gallery no girlfriend no wiskey, tinta sobre papel antiguo, serie de tres obras de 21 x 14,5 cm, 
2019
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Artista serio y formal, tinta, óleo y collage sobre papel antiguo, 20 x 20 cm , 2019



83

Juego de los errores, tinta, óleo y collage sobre papel antiguo, 24 x 18 cm , 2019



84

Carta de dimisión de artista (Borradores I y II), tinta, de rotulador sobre papel antiguo, 
26,5 x 19,5 cm, 2019



85

 This is an artwork, tinta estampada sobre 
papel. 8 x 7’5 cm, 2019



86

Is it true what they say about artists?, técnica mixta, 29,7 cm x 21,5 cm, 2019



87

Frustrated dreams, técnica mixta, 29,7 cm x 21,5 cm, 2019


