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Ego [ac. me, gen. mei, dat. mihi, abl. 

 me; pl. v. nos]: yo (egone?, ¿yo?,  

 egomet, mihimet, memet, yo mismo, 

 a mi mismo; me consule, durante  

 mi consulado, siendo yo cónsul; ad 

 me, a mi casa; a me, de mi casa, 

 de lo mio; mecum, conmigo)1 

 

Ego 

Del lat. ego `yo´. 

1. Lingüística. Pronombre personal tónico primera persona del singular. 

2. Antropología. En el estudio del parentesco, el punto central desde 

donde se parte para determinar una genealogía específica y establecer la 

denominación de los diferentes parientes. 

3. Filosofía. El yo señala la realidad personal del que habla o del que 

describe y refiere asimismo a todo sujeto humano en su calidad de persona. 

4. Psicología. Unidad dinámica que constituye el  consciente de su 

propia identidad y de su relación con el medio; es, pues, el punto de referencia de 

todos los fenómenos físicos, psíquicos y sexuales. 

 4.1 Psicoanálisis. La instancia consciente de un individuo humano, 

"instancia por la cual toda persona se puede hacer responsable de su identidad, así 

como de sus relaciones con el medio". 

 4.2. Psicología analítica. Factor complejo al que se refieren todos los 

contenidos de la consciencia. 

 4.3. Posracionalismo. Proceso de construcción de sentido que dura 

todo el ciclo vital, donde se hace la distinción semántica entre el "Yo" y el "Mi", que 

vienen a ser los dos niveles de procesamiento de la experiencia humana 

 

 

 
1 Vox Diccionario Latino-Español/Español-Latino. 
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Abstract (Español) 

 

Ego es un proyecto de investigación que se fundamenta en la propia etimología de la 

palabra. El concepto de Yo, étimo latino, posee gran variedad de definiciones, debido a la 

complejidad de esta, a las concepciones que la utilizaron y a las disciplinas en las que el 

término puede ser aplicado.  

 

Yo, pronombre personal tónico, primera persona del singular, me autoindico 

lingüísticamente como un sujeto que, desde un punto de vista antropológico, designo mi 

perspectiva creada en base al parentesco que existe entre mi entorno y yo. De esta forma, yo 

aludo mi realidad como un referente personal. 

 

A partir de mi pensamiento consciente, hago un auge a mi identidad personal como 

un ser natural más que, además de haber sido creado, es creador. A partir de aquellos agentes 

externos que están en continuo movimiento, la configuración de artista, obra de arte y 

naturaleza, se autodefinen en sí mismas. 

 

Este estudio está construido bajo una exploración personal cuya temática y teoría 

explica que la multiplicidad es un elemento más que está de forma presencial durante todo 

el proceso creativo individual. 

 

Palabras clave: Ego, Artista, Individuo, Contemporáneo, Pintura, Multiplicidad 
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Abstract (English) 

 

Ego is a research project that is based on the etymology of the word itself. The 

concept of I, Latin ethic, has a wide variety of definitions, due to its complexity, the 

conceptions that used it and the disciplines in which the term can be applied. 

 

I, tonic personal pronoun, first person singular, linguistically self-indicate myself as 

a subject who, from an anthropological point of view, designates my perspective created 

based on the relationship that exists between me and my environment. In this way, I refer to 

my reality as a personal reference. 

 

From my conscious thought, I boom my personal identity as one more natural being, 

who is created and creative. From those external agents that are in continuous movement, 

the configuration of artist, work of art and nature, define themselves. 

 

This study is built under a personal exploration whose theme and theory explains that 

multiplicity is one more element that is in person during the entire individual creative 

process. 

 

 

Keywords. Ego, Artist, Individual, Contemporary, Painting, Multiplicity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 

10 
 

 

ÍNDICE. 

 

  

1. Introducción                                                                                              13 

 

2. Sección I                                                                                                    20 

 

I.I Yo contingente                                                                  20 

 

 I.II Yo entrópico                                                                      23 

 

 I.III Yo infinito                                                                         26 

  

3. Sección II                                                                                                  32 

 

II.I  Elementos de trabajo físicos y mentales                          51 

 

II.II  Obras                                                                               54 

  

4. Sin Conclusión                                                                                          69 

 

5. Bibliografía                                                                                               76 



 11 

 



 

EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 

12 
 

 

Martín	Hernández	Molín,	Vista	del	estudio,	2019



EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 
 

13 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Mi afirmación de ser artista y definirme como creador de obras de arte supone una 

confusión para muchas personas. En innumerables ocasiones, cuando ven mis obras, su 

reacción genera la duda de si, efectivamente, soy artista, o en qué vertiente del arte se podría 

catalogar mi obra.  

 

A día de hoy puedo decir que, si entrase en la monotonía de hacer siempre lo mismo, 

bajo un modus operandi2 regular, me plantearía seriamente si al final el mismo antagonismo 

se ha convertido en género canónico. Como dice la famosa expresión “si no puedes con tu 

enemigo únete a él”. 

 

Aunque el antagonismo se convirtiese en el devoto para un agnóstico, y este pasara 

a ser creyente, su práctica de fe y sus oraciones nunca serían igual a la de otro, es decir, el 

creyente sería un agnóstico cuya práctica y fe se basarían en el antagonismo. 

 

Por esta razón, probablemente el artista, el arte, y su práctica, pasasen a un estado de 

caos, entendiéndolo como realidad, y no permanecería en el estado de ausencia, entendida 

como el recuerdo de lo que no está presente. Así, se crearían obras de arte constituidas por 

elementos basados en el presente individual y no en un pasado obsoleto.  

 

De este modo, yo, contaminado por todo lo que me rodea, incluso de mi mismo, me 

considero un artista incapaz de seguir algo que no está presente. Es decir que, infectado por 

un caos existencial, es inevitable para mi no aceptar mi realidad de ser una persona 

impaciente y curiosa ante el devenir de todo aquello que me rodea. Esto se convierte en algo 

tan irremediable que no consigo parar de hacer una cosa para comenzar a realizar otra, 

incluso llegando a hacer cuarenta cosas a la vez, para satisfacer mi interés por un material. 

 

 
2 Locución latina: literalmente “modo de obrar”.  



 

EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 

14 
 

Mi impaciencia y curiosidad no está vetada de márgenes que permitan la pérdida de 

tiempo por el experimento de algo nuevo. Considero, de esta forma, que una parte muy 

importante de mi trabajo es esa acción que me lleva a otra labor y que puede desembocar en 

un sin fin de posibilidades provocadas por el placer que me produce la experimentación. 

Esto hace que el proceso sea mucho más importante que el resultado, pero sin quitarle el 

valor al resultado, si es que lo hubiese o yo lo considerase obra de arte. Así, no considero 

que todo lo que haga sea obra de arte, aunque esta afirmación podría discutirla conmigo 

mismo. 

 

En algunas ocasiones, me cuestionaron si mi obra plantea alguna intención y lo cierto 

es que no intento decir nada, ni va dirigido a nadie y mucho menos envío un mensaje. Al 

final, mi obra no es más que una creación que se basa en una experimentación y que, 

probablemente, anteriormente de ser lo que es, fue varias cosas y, en el caso de haberlas sido, 

existe la posibilidad de ser otra diferente, por lo que el fin de la obra, si es que llegase a 

tenerlo, depende de muchos factores.  

 

La cuestión anterior, sobre la intención de mis obras, desemboca en la pregunta sobre 

mis referencias. Si de algo soy consciente, en mayor o menor grado, es que no soy una 

persona que olvide, aunque reconozco tener memoria selectiva, en este caso mantendré la 

respuesta que utilizo siempre: “Mis referencias son absolutamente todo aquello que a lo largo 

de mi vida ha pasado ante mis ojos, todo aquello que he escuchado o incluso las cosas que 

he tocado”. 

 

Así, mi opinión respecto a las referencias es una sobrevaloración que utilizan las 

personas poco críticas y no individuales para basar el reconocimiento sobre una obra de arte 

en un entorno social, es decir, son excusas que se utilizan para no menospreciar de en un 

primer momento una obra arte porque, si digo que mi referencia es Picasso esto me 

convertiría en un excelentísimo artista pero, sin embargo, si digo que mi referencia fue el 

café que me tomé esta mañana, se reflejará la duda de si soy artista. Por ejemplo, la red social 

Instagram como fuente es uno de los flujos que, actualmente, puede proporcionarme mayor 
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repercusión como afluente influenciador sobre muchos aspectos. Personalmente me gusta, 

porque la considero una vía láctea llena de perfiles que son como planetas y, dentro de éstos, 

evidencias sobre experiencias únicas y personales.  

 

Estoy seguro de que cualquier trabajo que hice tiene como referencia a profesores o 

artistas que estudié dentro o fuera de la universidad, pero de la misma forma está todo aquello 

que veo, escucho, toco y que puedo sentir. De alguna forma es referencia para mi todo 

aquello que me rodea y que me hace cuestionar, incluso mi padre cuando utiliza cualquier 

material para hacer algo y, aunque no se considera artista, y aunque yo no opine lo mismo, 

su única relación con el mundo del arte soy yo, pero su papel es tan reputado en mis 

referencias como pueden ser Velázquez o lo que vi tomándome un café en cualquier parque. 

 

Para mi todo ese proceso de experimentación, el observar el mundo que me rodea o 

leer, es lo más importante a la hora de elaborar mi trabajo. Considero cualquier punto de 

partida suficientemente válido como para iniciar la práctica artística. Personalmente, ese acto 

de creación no es más que un proceso biológico de mi vida, tal como comer, dormir o 

cualquier otra acción que realice de forma habitual, para mi el acto de crear es inherente a 

mi propia personalidad.  

 

Por estas afirmaciones, no considero que mi único lugar de trabajo, o de 

experimentación, sea el taller, o atelier. La práctica artística se lleva a cabo en cualquier 

lugar, siempre y cuando las condiciones lo permitan, es decir, si tengo una revista en mi casa 

y quiero hacer un collage no voy a esperar a llegar al taller, y tampoco voy a ir expresamente 

allí, para hacer algo que puedo hacer en ese preciso momento y lugar. Otro caso sería que 

encontrase un material y, por circunstancias ajenas, no pueda trabajar en ese lugar y mi 

impaciencia me empuje a ir corriendo al taller para probar y resolver aquellas preguntas que 

tenga en mente.  

 

A decir verdad, soy inconformista y cuando estoy trabajando en algo más específico, 

por llamarlo de alguna forma, existe un noventa y nueve por ciento de posibilidades de que 
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al día siguiente cambie. Sin embargo, esto no ocurre por inseguridad o por que esté 

esperando un resultado, cosa que no hago nunca, sino que trato de buscar todas las 

posibilidades que pueda tener un material hasta conseguir lo que menos pueda esperar o sea 

menos probable. 

 

El Ready-Made sería una forma de describir mi proceso de experimentación, pero 

con la diferencia de que no solo utilizo objetos cotidianos. Marcel Duchamp inventó este 

término en 1913 para definir su obra Bicycle Wheel, “Rueda de bicicleta” (Duchamp: 1951). 

Así, el término se debe a la utilización de objetos de la vida cotidiana para transformarlos en 

objetos artísticos.  

 

Mi práctica artística conlleva la misma utilización de objetos y, a su vez, de las 

mismas entidades que yo creo. Es decir, durante mi proceso de trabajo, surgen y se crean 

elementos que yo mismo produzco de forma directa, o por accidente. Entre estos, pueden 

incluirse los residuos de otros trabajos anteriores o incluso trabajos que pasan, directamente, 

a ser residuos. Esta realidad permite una configuración de infinitos elementos que, aunque 

no sean objetos encontrados en la vida cotidiana, son objetos que han surgido durante la 

práctica experimental. Así, puedo incluir la definición de ready-made en mi trabajo tanto por 

la utilización de objetos como por la utilización de residuos, trabajos anteriores, etc.  

 

Esta modalidad de trabajo me permite utilizar diferentes materiales de distintas 

naturalezas y estados. De este modo, se abre ante mi un abanico de posibilidades, 

prácticamente infinito, en la que la obra puede ser construida a partir de cualquier elemento, 

considerando imprescindible hasta la mota de polvo más pequeña. 

 

Por mi experiencia, sé que cada persona que ve mi obra tiene una hibridez referencial 

diferente y única. Esto hace que la obra sea exclusiva cada vez que es observada por distintos 

individuos. Por tanto, cualquier argumento o explicación sobre cualquier asunto, solo podrá 

ser el espectador quien justifique su interpretación, de modo que cada sujeto tendrá una 

interpretación diferente y única. La apertura del sin fin de interpretaciones no solo interactúa 
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conmigo como artista, o con el espectador como un mero observador, sino con el lugar o 

espacio en el que se muestra, ya que este abre aún más todas esas infinitas interpretaciones 

posibles que pueda tener. En otras palabras, una obra publicada en Instagram no será 

interpretada de la misma forma que si se ve física, sino que será interpretada de forma 

diferente si esta misma obra se coloca en el suelo, en la pared, en el techo, en una pared de 

color o en un lugar en decadencia. Así, todo y nada es posible al mismo tiempo, por lo que 

la cavidad interpretativa recae sobre el espectador y no sobre mi. Y el motivo de esto no es 

otro que por que podría ser de otra forma. Nadie va a ser yo y nunca nadie podrá ver ni 

entender al cien por cien aquello que sea que se pase por mi cabeza. La experiencia individual 

no se puede compartir ya que es imposible ver algo de la misma forma que otra persona. Por 

ello, si considero que hago obras de arte es porque son en si misma su propia ad hoc3. 

Entonces, su interpretación variará dependiendo del único y exclusivo factor de la 

experiencia del espectador. Así, definir aquello que hago como obra de arte es por la alusión 

a la autoría y potestad que tengo como artista sobre el ente físico o mental que crea, sin 

ninguna función más allá que ser en si misma, es decir, la obra de arte es su propia definición 

ontológica.  

 

A continuación, divido este relatorio de proyecto en dos secciones y una no 

conclusión. La primera sección está compuesta por tres apartados en los que hablo de mi 

como un sujeto en estado contingente, entrópico e infinito. A partir de una serie de 

pensamientos filosóficos trato de explicar el estado al que estoy sometido cuando creo mi 

obra y, a su vez, incluyo a varios artistas cuya práctica está relacionada con la mía de alguna 

forma.  

 

En la segunda parte, trato de explicar los estados de la primera sección llevados a la 

práctica y qué elementos son importantes como material compositivo de la obra. En una 

pequeña introducción, hablaré de cómo surgió Inhumāre, unas obras realizadas antes de este 

máster. De forma más detenida, citaré cómo se generó mi obra “Floor” y “Obra de arte 

sobre parede de dez metros sessenta por dois metros sessenta sobre exposição coletiva” 

 
3  Locución latina: que solo sirve para una cosa o tiene una finalidad concreta.  
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Finalmente, ultimo este trabajo con un resumen en el que doy mi punto de vista, a partir de 

todo lo ya relacionado. Por supuesto, no existe pretensión alguna de convencer, ni mucho 

menos espero que los lectores de este trabajo estén de acuerdo, ya que se trata de un 

análisis de mi propio trabajo desde mi experiencia.



EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 
 

1 
 

Martín	Hernández	Molín,	Vista	del	estudio,	2019
 



EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 
 

20 
 

 
SECCIÓN I 

 

I.I Yo contingente 

 

Hablar de teóricos o artistas en mi investigación, desde mi perspectiva, es una linde 

carente de sentido. ¿Qué referencias pudo utilizar Joseph Beuys, el artista alemán que 

perteneció al movimiento artístico Fluxus en el que se oponían a las tradiciones artísticas, en 

su obra Wie man toten hasen die Bilder erklärt? (Beuys: 1965). En mi caso, como dije 

anteriormente, es prácticamente imposible definir esa línea que separa la pintura mural 

egipcia, de autor anónimo, Falúa de vela de Amenofis Huy, de un óleo del romántico de 

Eugéne Delacroix, una pintura de la Escuela de Leipzig o lo que pude haber comido hoy. 

 

Una pregunta muy pertinente para quien la hace, y muy repelente para mi, es ¿Cuáles 

son tus referencias?, o, ¿Quién es tu artista favorito?, y en la gran mayoría de los casos 

esperan que la respuesta sea algún artista de renombre, como Diego Velázquez, famoso 

pintor barroco de cámara nombrado por Felipe IV que pintó Las Meninas, Las hilanderas, o 

Pablo Picasso, pintor cubista creador del Guernica, Anselm Kiefer pintor neoexpresionista 

de origen alemán que basa su obra en la Segunda Guerra Mundial, etc. A partir de ahí, 

quienes realizan esta pregunta ya deciden de forma tajante si tu trabajo es bueno o malo. En 

el momento que la respuesta es “mis referencias son todo” ocurre una especie de bloqueo 

mental en la persona que pregunta, y redundan con la contrarespuesta de “Hmmm… pero 

habrá alguno más importante, ¿tu artista favorito?” Y aquí quiero dejar claro que la 

respuesta a esta pregunta es YO. 

 

Sí es cierto que me rijo por una serie de pensamientos filosóficos, que trato de 

aceptar, o incluso algunas ideas que, con base en mi experiencia, dan sentido a muchas cosas 

que hago pero, en ningún momento, me paré a analizar o traté de hacerlo, con esos 

pensamientos en la cabeza. Por otro lado, la realidad es que utilizo cualquier cosa que me 



 

EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 

21 
 

haga pensar, ya sea por el hecho de llevar una idea a mi terreno o porque una cosa me llevó 

a otra. 

Aparentemente el hecho de afirmar que mis referencias son todo, por simple que 

parezca, es más compleja de lo que pueda aparentar una palabra compuesta por cuatro letras. 

 

En busca de la definición de “todo” como concepto, o en el mismo análisis, la 

búsqueda no me trae más que una pérdida de tiempo que no me lleva a ninguna parte, porque 

al ser esta palabra tan amplia, las posibilidades cada vez se multiplican más. Sobre todo, 

cuando entiendo que varía entre las personas o las culturas y al final termino por no saber 

nada. Esto ocurre porque todo no es universal. Cuando alguien piensa en la palabra “todo” 

es, y será, todo aquello que quiera que sea, en ese preciso momento. Y es seguro que, en otro 

momento, será un todo diferente al primero. Sea por donde sea que se quiera empezar, el 

todo variará de forma continua, es decir, todo no es algo estático. Por tanto, ese pensamiento 

del todo variará en función de la cultura, del contexto, etc. Así, todo es dinámico y nada es 

estático.  

 

Esta idea de la variabilidad del todo es acuñada a la filosofía presocrática, cuyos 

autores son conocidos como los primeros filósofos en el mundo occidental. Ellos 

propusieron una explicación de orden racional del universo a partir de la sabiduría humana 

mediante el diálogo. Liberado del pensamiento tutelado de los teólogos, Heráclito se opuso 

de forma radical al pensamiento de Parménides, filósofo griego que afirmó que el ser es y el 

no-ser no es, es decir, una verdad afirma ser mientras que algo que no es no puede ser 

concebido.  

 

Heráclito, filósofo del devenir y pensador de la contradicción, planteó el 

reconocimiento del devenir de las cosas. Cuando dijo “No nos bañamos en el mismo río” 

(Kirk, Raven: 1969), reflexiona en esta frase sobre el cambio perpetuo y la perennidad de 

las cosas. A decir verdad, puede ser el mismo río, pero sus aguas fueron renovadas por el 

propio curso natural e hicieron otro río de él.  
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De ser así, yo no soy el mismo que ayer, y estoy seguro de que no soy el mismo de 

hace cuatro años pues, igual que el río, el todo que fue hace cuatro años, no es el mismo todo 

que es hoy, y estoy seguro de que el todo de hoy no será igual que el de mañana. De la misma 

forma, Heráclito aplicó esa imagen del río al universo, como la unidad que siempre es 

renaciente gracias al fuego primitivo y que, pese ser lo que evoca la lucha y la destrucción, 

este filósofo lo asimila al logos, siendo esta la razón universal común de todos los hombres.  

 

De esta forma, el gobierno del logos es fundamentado por cada fenómeno que 

evoluciona invariablemente hacia el contrario. De esta forma, se crea un movimiento cíclico 

en el que el inicio y el fin coinciden, el día da la noche y esta, de nuevo, a su vez da el día. 

Así, son necesarias la una a la otra como las dos caras de una moneda. Por ejemplo, el agua 

es una composición de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y sin alguno de estos, no 

podría ser agua. Por estas razones, considero todo aquello que está hecho por el ser humano 

como natural y no artificial. ¿Acaso no soy un contrario más del mundo? Yo soy materia y, 

como tal, tengo que actuar frente al caos de los contrarios que me rodean. De la misma forma 

que la vida no es concebible sin la muerte y aunque mi cuerpo sea río y mis pensamientos 

sus aguas, no soy eterno ni estático. 

 

Siendo un contrario más del mundo y creador de obras de arte, acepto ser materia y 

ser contrario a lo que me rodea, como hizo Joseph Beuys, con los objetos encontrados, o 

Sigmar Polke, pintor alemán postmoderno, que experimentó con todo aquello que se ponía 

a su paso evidenciando que nada es lo que parece. Al igual que otros artistas, ellos fueron 

materia en este mundo de contrarios y lo demostraron con sus obras. 

 

En el proceso de creación de la obra existe esa misma naturaleza: hay cosas que 

tienen que estar y otras que no, como en la realidad. Y no hay nada más natural que aquello 

que no es estático en una obra y es la misma obra de arte quien tiene esa potestad de ser 

natural, de ser obra de arte. No hay mejor forma de entender que lo natural es devenir y 

devenir es arte. Nada es estático e inamovible, la confrontación que existe por el movimiento 

de los contrarios, que está presente tanto en la obra como en mi propio pensamiento. 
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I.II. Yo entrópico 

 

Cada experiencia vivida moldea nuestro pensamiento de forma que, el hecho de ser 

entes dinámicos crea en cada individuo un razonamiento diferente. Este modelado es debido 

a la confrontación del hombre contra la naturaleza pudiendo ser definido como una 

exposición del individuo frente a la entropía.  

 

La entropía es el concepto que utilizó Rudolf Clausius, físico y matemático alemán 

fundador de la termodinámica, para describir una magnitud física de carácter irreversible, es 

decir, el desorden de un sistema. Aunque su definición puede variar de forma muy amplia 

según el contexto en el que se procure, son muchos los académicos que utilizan el término 

en su trabajo para definir un desorden incorrecto. Este físico alemán lo acuñó a los griegos 

para definir con mayor precisión una medida de la multiplicidad de arreglos potenciales de 

la materia dentro de un sistema dado, es decir, los sistemas que tienen un mayor rango de 

configuraciones potenciales se describen como existentes en un estado de alta entropía. Así, 

el rango de caos que existe en la naturaleza que funciona como una invocación del desorden, 

invita a la posibilidad de otras configuraciones. (Assael, Goodwin, Stamatoudis, Wakeham, 

Will, 2011: 94) 

 

Un ejemplo para explicar la entropía, en este mismo momento, sería la pandemia 

actual por COVID-19. Un agente externo, en este caso un virus, ha entrado en nuestra vida, 

en nuestra normalidad, y se han tenido que tomar una serie de restricciones, las cuales 

influirán en todo lo que pase en nuestras vidas a partir de este momento. Así, todo cambiará 

y será absolutamente distinto al tipo de vida que se tenía antes. Otro ejemplo, podría ser el 

de un estudio de un artista ordenado: los cuadros embalados, los materiales guardados en sus 

cajas y todo limpio. De otra parte, tenemos otro estudio en el que los cuadros están apilados 

unos encima de otros, los materiales fuera de las cajas y, aparentemente sucio, como si 

hubiese pasado un tornado por ese lugar. La situación entrópica se daría en el caso del estudio 

desordenado, pero no por estar desordenado, sino porque hay más configuraciones que en el 

estudio que está ordenado.  
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Por otro lado, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, autor de la obra Gaya Ciencia, 

define en esta el caos como la noción que hace referencia a la confusión y al desorden que 

son fruto de la ausencia (Gaya Ciencia: 1882). Diógenes Laercio, personaje de esta obra, era 

portador de un mensaje que provocaba un diálogo sugerente para cuestionar quién dice la 

verdad o quién tiene razón. Según él, caería el ser humano si realmente Dios estaba muerto.  

 

Así, la ausencia es representada como lo opuesto al caos como aquello que no está 

presente. Un encuentro con la realidad, en el momento presente, que está marcada y 

determinada en la memoria de quien ya no está. De esta forma, Nietzsche consideraba a los 

griegos como un ejemplo a seguir ya que, ante el caos, supieron orientarlo a la vida 

encaminándolo de manera intelectual y no de manera física.  

 

Los griegos utilizaron el esfuerzo mental para organizar su realidad. Asumieron su 

función física y dieron sentido al caos, ya que el carácter conjunto del mundo es un eterno 

caos. Es, entonces, el caos en si mismo una creación. Por esto, en la física, el concepto de 

caos es aceptado y ordenado. 

 

¿Dios ha muerto? ¿El arte está muerto? ¿Son las dos preguntas anteriores estado de 

caos? El hombre moderno huye del caos por considerarlo un desorden donde reina la 

desesperación, la ruina y la destrucción. La realidad de todo esto es que se ha perdido la 

orientación externa para desarrollar la vida y el mundo por la carencia de un centro al que 

seguir. Que la duda mate es el reflejo de la falta de creencia de las personas, porque igual 

que los presentes del mercado dudaron sobre la muerte de Dios frente a Diógenes Laercio, 

son estas mismas personas quienes, ante el artista, ya no creían en el arte y, al mismo tiempo, 

son quienes no creen en el arte y mucho menos entenderán que el arte ha muerto. 

 

¿Será que los artistas pertenecientes a la Historia del Arte, o los que surgieron 

después, hicieron una configuración entrópica de todos los elementos que daban en sus 

respectivos momentos? Refiriéndome desde los que pintaban en las cavernas, pasando por 

los que utilizaron la cámara oscura para realizar retratos hasta a aquellos que fueron a vivir 
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con las tribus para intentar entender la entropía de estas o para entender su arte o estilo de 

vida. Incluso, ¿es arte lo que dicen que es arte? ¿Vivo en una ausencia por no querer aceptar 

el caos?  

 

Aplicado a mi trabajo, la entropía está compuesta por todos los elementos contrarios 

que me rodean. La posibilidad de configurar todos los elementos en base a mi percepción y 

realidad son los que hacen que una obra trascienda a otras, y no solo la obra, sino también la 

técnica y todo a lo que pueda conllevar su propio devenir. 

 

Vivir en el caos me permite la posibilidad de crear obras de arte y, a su vez, colocar 

al espectador en un caos donde la ausencia comprometida e implantada por modelos 

anteriores no está presente. La trascendencia de la obra se asume en su propia 

contemporaneidad. En otras palabras, las obras son creadas en la contemporaneidad actual 

sin seguir modelos anteriores y sitúa al espectador en la tesitura de aceptar la obra como el 

cuestionamiento entre el presente y el pasado.  
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I.III. Yo infinito 

 

Existen infinitas posibilidades de configurar mi obra y, a su vez, innumerables 

reacciones a la trama de estímulos y comprensiones por parte de cada espectador. Cada 

sujeto posee una posición concreta de existencia, una sensibilidad particular, una cultura, 

unos gustos, etc. Todo esto supone una serie de condicionantes que alterarán las diferentes 

comprensiones de cada espectador. De esta manera, la interpretación está sometida a 

perspectivas individualizadas. Así, la obra es abierta. 

 

Por ejemplo, el cartel de una farmacia puede ser visto, sin posibilidad de duda, como 

un signo que nos indica una sola localización. Sin embargo, si ese mismo cartel lo 

cambiamos de lugar, deja de ser el mismo cartel que nos indica que ahí hay una farmacia. 

Su significado original ha cambiado. 

 

Arthur C. Danto, crítico y filósofo de arte, teorizó sobre el fin del arte tras descubrir 

las Cajas Brillo del artista Andy Warhol (Warhol, 1964), quien perteneció al movimiento 

Pop Art surgido en el siglo XX caracterizado por la utilización de imágenes publicitarias, 

cómics o cine. Danto, con una libre interpretación, observó que un ente específico, en este 

caso las Cajas Brillo, tenían una doble definición ontológica (Danto: 1999). Su valor en la 

tienda era de un dólar mientras que en la galería su precio era mucho mayor. Esto se concluye 

de forma que, entre un objeto cotidiano y una obra de arte, existe la misma posibilidad de 

ser interpretada de infinitos modos. La apertura de la obra da la posibilidad de ser revivida 

infinitas veces desde una perspectiva original y diferente. Umberto Eco, escritor y filósofo 

italiano, describe en su libro Obra Abierta (Eco: 1962), esta idea como “una proposición de 

posibilidades interpretativas”, las cuales son creadas por el espectador. 

 

Esta posibilidad de lectura de una obra abierta implica un movimiento sobre una idea 

aparentemente fija, es decir, una obra de arte puede estar interpretada de forma física o 

mental y, en cualquiera de sus estados, se interpreta como algo, pero con un movimiento que 

es creado por el espectador. De forma más consciente o inconsciente, el movimiento es 
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ejecutado en el momento en el que se observa, cuestiona, o interpreta la obra y su propia 

naturaleza.   

 

De esta forma yo concibo la obra de arte como un elemento cargado de información, 

pero sin mensaje, que no obvia una intención y establece un valor propio en la organización 

de los materiales que lo constituyen, cuya única característica unívoca de lectura es el ser 

una obra de arte. 

 

Si partimos del ejemplo, dado anteriormente, de las Cajas Brillo, Danto concluye 

con la doble ontología, esto es, un objeto que tiene dos definiciones, pero ¿y si anulamos 

uno de ellos? ¿Y si las cajas de brillo hubiesen existido antes en la galería que en una tienda? 

¿Qué hubiese supuesto ver esas mismas cajas por primera vez en una galería suprimiendo su 

existencia en las tiendas? ¿Y si Warhol hubiese hecho esas cajas por el simple hecho de 

hacer unas cajas con un nombre aleatorio? ¿Qué hubiese supuesto? 

 

Mi respuesta interpretativa ante estas hipótesis que yo mismo me planteo es la 

siguiente: creo que el efecto hubiese sido determinar las mismas cajas con el mismo valor 

de obra de arte, por el hecho de ser creadas por un artista, por estar en una galería y, 

probablemente, por ser un objeto que se define a sí mismo. Es decir, aparentemente un objeto 

que puede resultar, incluso cotidiano, y que en la misma cotidianidad no existe, podría 

existir, pero ¿cómo podría definirse, entonces, ese ente de no ser una obra de arte? 

 

La especulación, como la descontextualización de un objeto o su desubicación para 

reubicar en otro contexto, son proposiciones que sacan de contexto al espectador. Sacar al 

espectador de la ausencia y enfrentarlo al caos con propuestas desafiantes, enfrentadas, 

cuestionadoras y provocativas, es el objetivo más casual y evidente al que se expone el 

espectador, aunque mire la obra y la desprecie.  

 

El arte es realmente efímero, cambiante e inestable tal como lo es el caos. El artista 

con su obra no hace más que adaptarse a la realidad, aceptando la esencia del pasado. Por 
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ello, la performance o las instalaciones son las bases de nuestra contemporaneidad. Así, los 

únicos modos de conservación pasan a ser a través de la memoria, documentos, postales, 

etc., pero con una autoconsciencia de que el arte tiende a desaparecer, porque sabe que va a 

acabar. En otras palabras, cualquier obra es tan efímera como yo. 

 

Por mucho que yo, como artista, trate de ir en paralelo con la vida, los espectadores 

siguen en esa esencia preconcebida de arte y, en mi opinión, es como pensar que somos 

inmortales y no vamos a morir nunca. Así, al igual que la separación entre creyentes y 

profanos, en el arte ocurre exactamente lo mismo y es por ello por lo que la significación de 

la obra de arte depende de la opinión de los expertos, porque son ellos los que hacen posible 

el Arte Contemporáneo, los que están en el caos y aceptan su función física. 

 

Pese a lo ocurrido en las vanguardias, y hoy en día, la constante del arte, sobre lo 

auténtico e idealista sigue de manifiesto en muchos artistas que lo llevan a cabo en sus obras. 

Un ejemplo de ello es Michael Bidlo, artista estadounidense conocido por copiar Picassos y 

venderlos como “auténticos falsos de Picasso hechos a mano”. Y no es lo mismo que una 

persona que pinta como Tiziano, este solo es una persona que hace cuadros bonitos que 

recuerdan al pasado. En cambio, Bidlo, vende auténticos falsos de Picasso hechos a mano y 

los reconoce como tal. 

 

Otro artista como Boggs, artista estadounidense conocido por dibujar a mano billetes, 

comenzó a crear billetes a partir de que una camarera aceptase estos como cambio por lo que 

había comido. Este artista había dibujado un billete que parecía original, pero, sin embargo, 

tenía dibujado algo muy sutil ya que sustituyó “In God we trust” por “In fun we trust” 

(Grimes, 2017) y cuando se convirtieron en piezas de arte muy cotizadas, fue acusado de 

falsificación de dinero. Su defensa fue que él creaba imágenes que dicen y preguntan cosas 

y que las introdujo en el mundo real y lo gastó como obras de arte que nos hacen 

preguntarnos sobre la naturaleza del dinero, pero no como una falsificación de este. 
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Existe algo físico y muy sutil que funciona como líneas paralelas que intentan 

juntarse. Por eso, la obra de arte es un objeto que no cumple ni requiere nada, porque en si 

misma es su propia definición: un ente con una sola definición ontológica. Por ello, la obra 

de arte nace como una creación individual en una introspectiva del artista en su caos, algo 

inservible para cualquier persona ajena a la obra, aunque puede ser un fetiche para otras.  

 

Por otra parte, se puede tener el pensamiento de Van Gogh, pintor postimpresionista 

que creía en el arte como una salvación y como algo personal que solo tiene sentido para el 

propio artista, o como Warhol, al que no le preocupa si su arte es negocio o si su negocio es 

arte, o si es más arte que negocio o más negocio que arte. El vacío que deja la fe en arte lo 

rellena el dinero y es de él de quien depende únicamente. Y se equivocan si piensan que sin 

dinero sería no arte. 

 

La obra de Warhol demuestra que se puede ser arte y no arte al mismo tiempo. Es 

decir, dos definiciones ontológicas: una forma de no ser nada y aparentar que lo es todo. Y 

en el caso de considerar el dinero como el significativo que lo compra, si lo que compra es 

insignificante en cuanto arte, el mismo dinero se vuelve insignificante.  

 

Un artista más actual es Jaume Plensa, artista plástico conocido por sus esculturas de 

grandes dimensiones formadas por letras y números. Este autor afirma que la belleza del arte 

está en lo inexplicable y en que no sirva absolutamente para nada, proponiendo al espectador 

que confíe en su propio criterio (Plensa, 2020). Así, cada error va de la mano de cada uno y 

no con los errores de otros. Esa esencia que tiene la obra de arte va intrínseca y no siempre 

es necesario ser un entendido. Es como escuchar una canción en una lengua que no 

entendemos, pero de forma intrínseca tiene algo que te atrae, ya sea la melodía de la voz, o 

aquello que sea que nos haga sentir.  

 

La consecuencia de todo esto verifica que el contenido mental es infinito por sus 

posibilidades de ser y no ser al mismo tiempo. Otro artista actual, que abre esa puerta de 

posibilidades y desafía a los espectadores, es Maurizio Cattelan. Este artista contemporáneo 
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italiano, a través del humor y la sátira, conduce su obra a la transgresión de los símbolos 

establecidos como un arma provocativa. Cattelan es un autodidacta que, sin duda alguna, 

transgrede con todo aquello que tiene a su paso y, según sus propias palabras, considera que 

“la originalidad no existe por si misma. Es una evolución de lo que se produce… La 

originalidad se trata de su capacidad de agregar” (Lampkin, 2018). Su famosa obra El 

comediante (Cattelan: 2019), entre otras muchas, arremete con todo aquello que tiene a su 

paso. Y dentro de lo absurdo que lo considera la sociedad creyente, estos utilizan su propia 

broma como intento de destrucción del artista. Es decir, muchas personas y medios de 

comunicación arremetieron contra la obra como algo ridículo pero, creo que, pocos 

apreciaron el poder que estaba teniendo esa imagen. La famosa banana pegada a la pared 

consiguió ser el centro de atención y ¡qué irónico y cómico!, ya que por unos días los 

problemas del mundo habían desaparecido y el foco de atención era ahora esta obra de arte. 

Esto es una forma de crear impacto que va más allá de cualquier pretensión. Sin duda, es una 

obra que trata la infinitud de posibles, pero sobre todo, cuando la pregunta clave, para todos, 

es si eso es arte o no y si Cattelan es artista.  

 

En el infinito aprendo cosas y durante el recorrido aprendí de todo. Aprender de la 

naturaleza es tan parecido como aprender de Duchamp, pero soy naturaleza porque no soy 

Duchamp. Trascender es el papel del artista, hoy y en el siglo XII. Y, yo me encuentro en 

esa línea del tiempo en la que el artista crea obras de arte trascendiendo en esa línea infinita 

del tiempo.
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Martín	Hernández	Molín,	Vista	del	estudio,	2019
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Sección II 

 

No existe un suceso puntual para justificar lo que hago. Cualquier consecuencia es 

fruto de todos aquellos factores que me influencian o me han influenciado. Nombrar todo es 

imposible y eliminar alguno sería relativizar mi estado presente. Este no sería el mismo, 

porque mi estado actual es la consecuencia de esos hechos y, entonces, yo no estaría 

escribiendo esto, ni usted estaría leyéndolo.  

 

Sin duda alguna, el factor más importante soy yo, ya que es mi existencia la que de 

forma natural ha llegado a este punto. Siendo esto así, el presente es la consecuencia de todos 

aquellos factores que, de alguna forma, hicieron que mirase hacia ciertos puntos y que por 

mi curiosidad innata me aproximé a ellos.  

 

Como toda evolución, mi paso por las vías académicas hizo parte de esa huella que 

marcó, y marcará, el camino que llevo recorrido. Como cualquier persona, 

independientemente de mi formación, trabajé con los materiales más convencionales 

(lápices, pintura acrílica, acuarelas, etc.) y así con el sin fin de materiales que de manera 

habitual son conocidos por su utilización para las artes plásticas.   

 

La curiosidad y mis constantes preguntas sobre por qué ocurre una cosa y por qué 

ocurre lo otro, me acompañaban y me acompañan durante toda mi vida, y así comenzaron a 

entrar en el terreno de mi trabajo. Es cierto que siempre hubo preguntas de todo tipo, como, 

por ejemplo ¿cómo puede alguien juzgar mi experiencia si realmente no está en mi lugar? O 

¿Por qué una experiencia personal tiene que ser universal?  

 

Yo estoy de acuerdo en que el fuego quema para todos, aunque dudo de que en todos 

produzca la misma sensación; pero no estoy de acuerdo en que el color rojo sea bonito para 

todos y de la misma forma, no creía, ni creo, en los cánones impuestos por las academias. Y 
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el motivo de esto no es más que por discrepar de realidades. Yo vivo en el presente y no en 

el pasado ni en el futuro. 

De esta forma, comencé a desarrollar mi actividad pictórica personal basada en 

aquellos cuestionamientos que se pasaban por mi cabeza. Comencé a desarrollar mi trabajo 

bajo mi visión personal y, a su vez, cuestionaba mi forma de ver las cosas en ese momento. 

 

Esto conllevó a ciertos cambios que fueron clave en mi desarrollo y en la búsqueda 

de una respuesta sobre la propia naturaleza de la pintura. Después de todo lo realizado 

anteriormente, mi pintura pasó a ser una interrogación constante más allá de lo que 

convencionalmente me habían inculcado sobre la pintura y el arte en general.  

 

Este pensamiento creció a medida que pasaba horas y horas en el taller cada vez que 

trabajaba o, simplemente, al observar el trabajo que tenía hecho. Por supuesto, de forma 

paralela, me cuestionaba constantemente sobre mi mismo y sobre si aquello que hacía era 

porque yo quería o porque otros querían. Durante ese tiempo de trabajo, busqué salidas y 

alternativas para salir de aquella cueva en la que los mismos materiales no sabían decirme 

más que sigues en el mismo punto y aquí no hay nada más. Así, mi desesperación comenzó 

a crecer y mi pregunta seguía sin obtener respuesta. No podía entender que la pintura fuese 

solo eso y mucho menos entendería que yo me iba a quedar en ese punto. De este modo, me 

dispuse a ver de nuevo esos trabajos que hice durante ese tiempo de reflexión y, 

efectivamente, la pintura no era aquello que hacía y es obvio que yo ya había salido, pero 

aún no lo había visto. 

 

El reflejo de mi desesperación lo veía en aquellos trabajos. Podía ver que, entre todas 

aquellas dudas, era la espera lo que me había desesperado ya que es el trabajo constante lo 

que me demostró en ese preciso momento qué iba a ser la pintura a partir de ese momento.  
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Fig. 4: Inhumāre  

Técnica mixta 

145 x 115 cm 

2018 

XI PREMIO CIUDAD DE BADAJOZ. Colección Ayuntamiento de Badajoz  
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Durante ese proceso de evolución, me dispuse a cambiar la tienda de materiales de 

bellas artes por las ferreterías. Comencé a utilizar materiales de albañilería sobre telas y 

tablas y, de esta forma, comencé a construir y a destruir todos aquellos trabajos que tenía.  

Inhumāre (fig.4) fue una de las primeras obras que marcaron ese cambio.  

 

Las grandes dimensiones, siempre fueron una característica en mi trabajo. Siempre 

pensé que un bodegón de un metro por un metro estaba bien, pero me impresionaba más un 

bodegón de cinco metros por diez metros. De esta forma, siempre que puedo trabajo en 

formatos grandes porque las dimensiones pequeñas limitan mi expresión. Por así decirlo, 

considero el impacto visual muy importante. Trabajar en grande me permite trabajar con una 

libertad tan grande como lo es el pensamiento.  

 

El trabajar en grande me puso en un momento de tesitura bastante difícil por el hecho 

de tener muchas obras y poco espacio en el taller de la Universidad para poder realizar 

nuevos trabajos dirigidos a la exposición final de la carrera. En ese momento, las soluciones 

eran escasas: exponer lo mismo que ya hice o hacer desaparecer las obras y producir algo 

nuevo. 

 

Al principio, comencé a trabajar con vidrios y pintura de bombilla para laborar con 

luces y que estas se reflejaran en la pared. Esto me hacía ver que el problema continuaba y 

que tenía que encontrar una solución. Bajo un momento de reflexión en el que me 

cuestionaba qué hacer, me dispuse a retomar la pintura como tal. 

 

Entonces retomé una tela que tenía perdida y comencé a experimentar hasta que 

decidí colocar arena y después pintar encima de esta, con el fin de buscar algunas texturas. 

Pero esto no ocurrió. Cada día que pasaba, la pintura y la arena mostraban ser elementos que 

no hacían buena pareja. El craquelado resultaba interesante, pero por su propia naturaleza 

parecía que esa obra estaba condenada a desaparecer. Por ello me dispuse a golpear y a rajar 

el soporte en un intento de acelerar su descomposición y ver el resultado de aquello que 

había antes. 
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Reflexioné que esa capa de arena podía ser considerada una especie de momificación 

para conservar la obra. Sorprendentemente, el resultado era totalmente diferente. La obra no 

era lo que fue y mucho menos lo que hice, es decir, la capa de arena y pintura de esmalte que 

apliqué encima del trabajo anterior dio un resultado completamente diferente.  

 

La obra había pasado a ser otra cosa absolutamente incomparable a lo anterior. 

Después de ver ese resultado, me dispuse a hacer otras pruebas con otros trabajos que tenía 

en el taller pero, con la idea de adelantar el trabajo, me dispuse a cubrir varios soportes de 

arena y así después trabajar con la pintura de esmalte en conjunto. 

 
Fig.5: Detalles Inhumāre  

2018 
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Comencé a cubrir trabajos terminados con arena con una idea de experimentación y 

en ningún momento pensé en lo que estaba cubriendo. Es decir, con mi idea de experimentar, 

cuando me di cuenta había cubierto los trabajos que me impedían hacer trabajos nuevos. 

 

En uno de los momentos de descanso, comencé a observar el resultado que daba la 

arena encima de aquellos soportes. Sin duda alguna, aquella arena pasó a ser un pigmento 

que se caracterizaba por sus diferentes registros. Coloqué la arena sobre un aglutinante que 

yo hice y después golpeé los soportes con la idea de hacer desaparecer la arena. (Fig.5) 

 

Para mi sorpresa no toda esta arena cayó, así que me dispuse a colocar varias capas 

de arena hasta hacer una suma de nueve capas por cada soporte que tenía. Una vez cubiertos 

de arena, observé aquella arena de una forma diferente porque tenía un resultado mucho 

menos esperado. 

 

Obviamente, durante mi investigación con la arena y mi búsqueda de un aglutinante 

para que se mantuviese fiel a su naturaleza, habían ocurrido más cosas a parte de los cuadros 

de arena. Todo pasó a tener un proceso y un resultado en el que habían intervenido muchos 

factores para la creación. Todos los trabajos que hice durante ese año fueron un problema 

desde el principio cuando me dispuse a la ejecución de nuevas obras para mi exposición final 

por la falta de espacio, pero se convirtieron en la solución después de estar bajo tierra. 

 

El resultado final de la obra completa posee unas dimensiones de 250 x 380 x 430 cm, 

titulado Inhumāre (Fig. 6) dando sentido a su significado. Según la Real Academia Española 

de la Lengua (RAE) es una palabra que proviene del latín que significa “enterrar un cadáver”. 

Aunque en mi caso no fue un cadáver, sí que enterré aquellas obras que para mi estaban 

aparentemente muertas y carentes de sentido en un primer momento. 
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Fig. 6: Inhumāre 
Técnica mixta 

250 x 380 x 430 cm 

2018 
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Esta obra cuenta con las siguientes medidas específicas: 

-Tres piezas de 250 x 122 cm. 

-Dos piezas de 150 x 150 cm. 

-Una pieza de 80 x 40 cm. 

-Una pieza de 80 x 60 cm. 

-Una pieza de 60 x 40 cm. 

-Una pieza de 20 x 20 cm. 

-Una pieza de 162 x 97 cm. 

-Dos piezas de 162 x 114 cm. 

-Una pieza de 80 x 80 y 8 cm de fondo.  

 

Mi reflexión después de crear Inhumāre es que cerré una etapa. De algún modo 

surgió una especie de trascendencia entre mi obra y yo. Mi trabajo hoy en día no es como 

aquel que hacía antes. No pretendí nunca hacer como si no existiese, sino todo lo contrario 

ya que gracias a aquello mi trabajo ha evolucionado. 

 

Sí es cierto que una cosa me llevó a la otra, es decir, la idea de cubrir los cuadros de 

arena no fue más que una experimentación: no fue algo que pensé premeditadamente, pero 

decidí hacerlo. La arena estaba allí y aquellas obras también. De la misma forma, fui básico 

cuando pensé en su título. 

 

Al analizar a día de hoy lo que hice, y esto es toda una suposición porque es imposible 

situarme en aquel momento exacto, puedo ver que hice una especie de autoritual en el que 

puedo interpretar varias cosas pero que, de cierta forma, las diferentes interpretaciones que 

puedo tener poseen una conexión que las une y esta es la muerte. 
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Fig.7. Detalles Inhumāre.  

2018. 
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Tanto la momificación como el enterramiento son rituales que se dan después de la 

vida y si de algo estoy seguro, es que en ese momento de su creación inicial no pensé en 

terminar haciendo ninguna de esas dos cosas y mucho menos hacer un ritual porque mis 

prioridades se enfocaban en otro asunto.  

 

En este momento pienso que aquellas obras están momificadas y enterradas al mismo 

tiempo. Por un lado, es probable que si considero que las obras fueron momificadas en algún 

momento podría retirar la arena y ver cómo esta conservó aquel estado anterior. Interpreto 

esta idea de la momificación con una idea que se podría sostener en la momificación de los 

faraones egipcios. Conservar su estado para así trascender a la otra vida. 

 

Por otro lado, puedo considerar e interpretar que las obras fueron enterradas o 

sepultadas. Esta práctica es milenaria desde épocas griegas y romanas. Se ejercía para hacer 

duelo de algo que se había perdido, es decir, enterrar es un ejercicio que hacen los vivos 

cuando pierden algo. Así, una vez renunciado a eso y habiendo pasado el duelo, el lívido 

quedará nuevamente en libertad de sustituir aquello que se perdió por algo nuevo. Por 

ejemplo, cuando una persona desaparece, es completamente imprescindible para sus seres 

queridos encontrar el cuerpo, vivo o muerto, de esa persona pues, en el caso de haber 

fallecido, la familia necesita realizar el ritual del enterramiento para poder afrontar esta 

pérdida durante el resto de su vida. Así, pensar que lo que hice fue un ritual, ya sea momificar 

o enterrar, me hace suponer que una parte de mi piensa en la muerte como un estado real 

pero que para mi es desconocido porque nunca viví esa experiencia de perder a alguien 

cercano.  

 

Aun así, pienso que una parte de mi se quedó en aquella etapa que cerré. Puede ser 

que aquellos trabajos los hiciese en un momento que, de cierta forma e inconscientemente, 

yo quise hacerlos desaparecer, o hacer que el tiempo al que pertenecían se quedase 

descansando en paz. (Fig. 7) 
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Es decir, en cierto modo, probablemente, quise aceptar que todo iba a cambiar y esto 

podría suponerme, en aquel momento, tener que hacer descansar o trascender aquellos 

trabajos que hice. Aquellas obras eran magníficas y siempre estaré orgulloso de ellas, por 

ello, a día de hoy, pienso que inconscientemente hice un autoritual. Puede ser que los 

momificase para hacerlos trascender a la otra vida en su mayor potencial. También puede 

ser que, en un estado de amor hacia aquellas obras, mi deber para avanzar era liberarme y 

continuar para así poder avanzar en nuevos caminos.  

 

Hoy, al observar los reportajes que hice en aquel momento, la decisión que tomé en 

aquel momento de posicionar las obras una encima de otra y en vertical, me hace pensar, 

nuevamente, en esta relación que tengo con la muerte. Sus dimensiones tan grandes me 

impactan por su efecto monumental y me recuerda a los panteones, en los que una dinastía 

completa era enterrada o una pirámide en la que el faraón se momificaba. 

 

Esta interpretación la hago hoy. Probablemente, con el paso del tiempo, mi 

interpretación de este trabajo pueda ser diferente. Por supuesto, en ningún momento existe 

pretensión de crear una alegoría a la muerte. Ni en aquel momento ni ahora. Aun así, como 

dije anteriormente, es mi interpretación y cada uno tendrá la suya. 

 

Después de aquel tiempo de desesperación en la búsqueda de respuestas a mis 

preguntas, del dilema que tenía con aquellas obras que me impedían hacer nuevas cosas y la 

búsqueda de mi salida y ruptura con los límites, el resultado llegó de forma natural en el 

preciso momento que tenía que llegar.  

 

Mi pintura ya no era igual, el problema se había solucionado y había roto el muro 

que me limitaba. El estado entrópico hizo su trabajo durante mi estado de contingencia y el 

infinito había mostrado sus posibilidades. A partir de ese momento las configuraciones de 

mi obra dejaron de ser lo que no tenían que ser. 
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Después de hacer estos trabajos sentí la necesidad de encontrar registros diferentes 

en mi trabajo. Los resultados fueron más satisfactorios de lo esperado. En ese momento, 

surgió una necesidad de experimentar que era casi imparable. Por ello, me dispuse a trabajar 

sobre un antiguo trabajo que tenía en casa. 

 

Retomé una antigua pintura de dos metros por dos metros que realicé unos años atrás. 

Aquella pintura estaba situada en la pared de fondo del garaje de mi casa, que a su vez es mi 

lugar de trabajo. Era un óleo sobre tabla que estaba expuesto al ambiente desde que lo 

empecé hasta aquel momento. Aquel trabajo estuvo en ese lugar por no tener un lugar 

adecuado donde colocarlo. Al final aquella obra, que estaba en principio destinada a estar en 

ese lugar para siempre, se convirtió en parte de mi próximo experimento, el cual no sabía ni 

por dónde empezar ni cómo acabaría, y mucho menos lo que sería de él después. 

 

Fue entonces, cuando me decidí a retirarlo del lugar en el que estaba. Eliminé la 

moldura y lo saqué a la intemperie y lo dejé en el suelo expuesto a las condiciones climáticas. 

En aquel entonces, el sol se mostraba prácticamente ausente y la lluvia se convertía en el 

elemento dominante.  

 

Durante los primeros días, pensé que sería interesante dejar esa obra expuesta y ver cómo 

el deterioro se apoderaba de aquel trabajo. Pero en uno de los intervalos en los que la lluvia 

cesó, me dispuse a colocar tierra encima para intentar acelerar ese proceso y que de 

ciertaforma la tierra dejase un registro.  

 



 

 44 

 
 

  
Fig. 8. Imágenes del proceso de Sin Título. 
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Durante ese tiempo, encontré unos esmaltes de pintura que estaban aparentemente 

estropeados, probablemente por mezclarlos con aguarrás para otro trabajo anterior que no 

recordaba. Fue entonces cuando me dispuse a añadirlo encima de la tierra para mezclarlo e 

intentar crear una capa homogénea. La tierra que utilicé contenía gran cantidad de piedras 

de diferentes dimensiones y formas y, al mismo tiempo, poseía cierta cantidad de vegetación 

del lugar. Entre toda aquella mezcla de pintura y tierra cargada de elementos aleatorios, se 

configuró, con el paso del tiempo, una obra nueva y diferente.  

 

La obra estuvo expuesta a la intemperie y en suelo durante todo el proceso trabajo. 

En ese tiempo la incesante lluvia había registrado sus gotas en la obra. Por otro lado, los 

insectos habían dejado también su huella. Supongo que, empujado por una brisa de aire, o 

movido por algún insecto, una planta quedó fijada en ella. (Fig. 11) 

 

En el momento que me dispuse a colocar la obra en vertical y comencé a observar lo 

ocurrido, pude observar las diferentes texturas causadas por la exposición natural a la que 

estuvo expuesta la obra. La planta que apareció de un día para otro estaba en una posición 

que parecía puesta a conciencia.  

 

Poseyó telas de arañas que posteriormente intenté mantener con fijadores y barnices. 

Las texturas eran absolutamente únicas, pues fue el temporal lluvioso y los insectos los que 

configuraron cada centímetro que tenía la obra. El resultado era tan diferente como los 

trabajos anteriores.  

 

Creé la obra más natural que había hecho hasta ese momento (Fig. 5). Yo, un ser 

natural, puse a disposición de la naturaleza que había en mi casa, una serie de elementos para 

configurar aquella antigua obra. Y, es obvio, que de hacer eso en otro momento, no sería esa 

misma obra única y de igual forma, si yo no hubiese dejado esa obra ahí, lo anterior seguiría 

en el estado que estaba.  
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Fig.11. Detalles. Sin Título. 

2019 
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De este modo, una obra aparentemente olvidada pasó a tener una nueva 

configuración totalmente diferente. Un proceso de trabajo diferente que hacía nuevas 

preguntas. Un resultado único y satisfactorio fruto de mi estado de ser natural y el de la 

propia obra como ente natural, que se configura y se define así mismo. 

 

Es así como decido pausar esta introducción de la sección dos, para darme el lujo de 

citar un poema de Oliverio Girondo, poeta argentino que se vincula a la vanguardia de 1929, 

con el que me identifico. Y, como último dato, digo pausar y no cerrar, pues estas palabras 

y explicaciones, al igual que las obras, no están terminadas, por lo que no tienen fin. 
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Fig. 5: Sin Título  

Técnica mixta  

200 x 200 cm 

2019  
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“Yo soy un cocktail, un conglomerado, una manifestación de personalidades. 

En mí, la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de 

erupción; no pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad.  

Desde que estoy conmigo mismo, es tal la aglomeración de las que me rodean, que mi casa 

parece el consultorio de una quiromántica de moda.  

Hay personalidades en todas partes: en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en 

el W.C. 

¡Imposible lograr un momento de tregua, de descanso! ¡Imposible saber cuál es la 

verdadera! 

Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me 

convenzo de que me pertenezcan. 

¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo me pregunto-- todas estas personalidades 

inconfesables, que harían ruborizar a un carnicero? ¿Habré de permitir que se me 

identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, 

o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? 

El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de 

indignación.  

Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues 

más profundos de mi cerebro.  

Pero son de una petulancia... de un de una falta de tacto... 

Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de trasatlántico.  

Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio 

olímpico por las otras, y naturalmente, hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones 

que no terminan nunca.  

En vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, ¡pues no señor!, cada una pretende 

imponer su voluntad, sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna 

tiene una ocurrencia, que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra, 

proponiéndome un paseíto al cementerio.  

Ni bien aquélla desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, esta se empeña en 

demostrarme las ventajas de la abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja 
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dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante 

junta con las gallinas. 

Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca, una explosión de 

fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. 

El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades, antes 

de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo, que 

prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de 

hacer con mi persona, para tener, al menos, la satisfacción de mandarlas a todas juntas a 

la mierda.” 

 

Yo no tengo una personalidad. 

Oliveiro Girondo. 
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II.I Elementos de trabajo físicos y mentales 

 

Hacer una relación de todos los elementos con los que trabajo resulta costoso a la par 

que complejo. Podría hacer un resumen y englobar este punto sosteniendo que todos los 

elementos que puedan ser manipulables, es decir, cualquier elemento físico de indiferente 

procedencia, ya sean considerados convencionalmente para la práctica artística o no, son 

elementos que forman parte de la composición de una obra de arte.  

 

Por otro lado, y de forma paralela, existe una serie de elementos cuyo contenido es 

mental y procedente de cada espectador, dicho de otro modo, los elementos mentales son 

aquellos que, de forma automática, generan un estímulo mental que puede derivar en 

preguntas y respuestas, sosteniendo estas como la interpretación maleable proveniente del 

espectador.  

 

Aunque los elementos puedan dividirse en físicos, mentales, tangibles, intangibles, 

más maleables o menos maleables, resulta una división que a priori no tiene importancia 

alguna siempre y cuando el elemento a tratar conlleve a resultar un efecto cuyo resultante 

estimule al contenido mental. Esto quiere decir que independientemente del tipo de material 

que se trate, incluso de su procedencia, el contenido mental es el elemento clave para definir 

su contenido.  

 

Cada elemento utilizado está sujeto a una serie de condiciones variables que parten 

desde el primer momento. Para comenzar, existe una parte intrínseca cuyo origen proviene 

de mi. En otras palabras, yo soy la parte intrínseca porque yo soy el artista, por tanto, el 

elemento principal de la obra soy yo. Por otro lado, está el inmenso abanico de elementos 

que pueden formar parte de la obra.  

 

Estos elementos pueden ser físicos: que de forma regular poseen un carácter tangible, 

que se pueden tocar o manipular, pero a su vez poseen la característica de ser intangibles, es 

decir, estos elementos son tangibles para mi por ser quien los manipula e intangible para el 
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observador porque él no puede tocarlos. Un ejemplo puede ser el de una silla que, con 

función o no, puede ser intervenida desde el primer momento de ser observada, o bien, de 

manera física o mental puede ser ubicada en otro lugar. 

 

 La misma silla puede derivar a una intervención en la misma o ser parte de un 

conjunto. Dicho de otro modo, se puede mantener la silla tal y cómo se encontró, puede ser 

destruida completamente o podría ser parte de la construcción de otra obra. Otro ejemplo es 

un material comprado que, independientemente de cómo sea considerado su papel partícipe, 

será igual de importante para la construcción de la obra porque todos los elementos forman 

parte del resultado, lo haya finalmente o no. 

 

Por otro lado, existen una serie de elementos cuya construcción es mental y estos son 

todos aquellos que, de forma más directa o indirecta, interactúan con la obra. En otras 

palabras, los elementos mentales son aquellos que pese a ser de carácter intangibles e 

interpretativos, forman parte de la construcción de la obra. En algunas ocasiones la obra 

puede estar compuesta por elementos mentales. Por ejemplo, observar la obra e interpretarla. 

Ese acto de interpretar es un elemento más de la construcción de la obra. Una muestra de 

obra cuyo contenido es puramente mental, es la silla que comenté antes. De forma mental, 

todos tenemos una construcción de una silla en la cabeza y es esa misma silla la que se ha 

convertido en objeto material mental.  

 

Sea como sea, cualquier elemento es materia constructiva de la obra. Aunque el 

contenido mental pueda ser imposible para algunos y relativo para otros, tengo que defender 

el contenido mental como igual de matérico que el físico. En este caso de defensa a esta 

afirmación me reafirmo con el ejemplo de Stephen Hawking, una persona que pese a no 

poder mover ni un dedo consiguió a través de su contenido mental comunicarse a través de 

un ordenador. 
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Por tanto, la dualidad de lo físico y mental está fuera de juego, ya que ambos son 

materia y, como tal, son elementos válidos para la construcción, ya que uno lleva a otro y 

viceversa.  

 

De forma inclusiva, la obra está sometida a diferentes factores que afectan a la 

construcción de la obra, independientemente del material que se utilice. Por ejemplo, los 

elementos sonoros son parte del proceso de trabajo y, a su vez, intervienen tanto en su 

desarrollo como en el resultado de la obra. Durante el proceso de trabajo, estos elementos 

están presentes de forma directa, como es la música, o indirecta como son los sonidos del 

ambiente.  

 

Así, la música es un factor que, de manera organizada, combina una serie de sonidos 

y silencios aparentemente coherentes basados en los principios de melodía, armonía y ritmo, 

y que, a su vez, origina un estímulo que afecta al campo de la percepción. Aplicado a la 

práctica artística, la música es un elemento que afecta en la dinámica de trabajo de forma 

que refleja una serie de cambios desde el movimiento que yo ejerzo. Estos movimientos 

realizados durante la práctica artística generan diferentes direcciones, es decir, los sonidos 

se reflejan en la obra mientras que el proceso de creación se lleva a cabo. Así, sus sucesivos 

cambios son expuestos durante el desarrollo de la obra y no junto a su exposición.  

 

De la misma forma, los sonidos de ambiente tienen el mismo efecto hasta el punto 

en el que la ausencia de sonoridad resulta imposible. Ambos elementos se muestran ausentes 

en la exposición de la obra ya que considero que, de la misma forma que un título, puede 

coaccionar al espectador en su interpretación, pero esto, como todo, no es nada definitivo.  

 

Aunque la relación de los elementos materiales, por así decirlo, formen una parte 

importante de mi trabajo, sin duda alguna, el espacio es el elemento primordial que 

fundamenta mi práctica artística. Por eso cualquier material que gire a mi alrededor puede 

formar parte de la construcción de mi obra. 
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Como ya comenté en la Sección I, mi forma de trabajar está basada en el estado 

entrópico, o de caos, del que me rodeo, es decir, baso mi obra a partir de aquellos elementos 

que, pese a tener diferentes orígenes, resultan interesantes para llevarlos hacia la práctica 

artística. Inclusive, algunos elementos constructivos de la obra no fueron en ningún 

momento pensados para la obra, aunque de cierta forma son parte de otras muchas obras y a 

su vez no podría haber sido nada. 
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II.II Obras 

 

Un ejemplo práctico de lo explicado anteriormente se da en mi obra que titulé Floor 

(Fig.12). Esta fue realizada en varias etapas durante el transcurso de máster por lo que, es 

así que, de forma real, la pieza se inició a comienzos de septiembre de mi primer año de 

postgrado. Técnicamente hablando, sería técnica mixta, pero más allá de eso es una pintura 

sobre un arco encontrado en la basura.  

 

La tela está tratada desde el sentido más estricto de la entropía. En un principio, la 

tela fue utilizada como soporte pictórico durante los primeros días. Durante ese tiempo, 

realicé diferentes trabajos sobre ella, por lo que cambió en diferentes ocasiones hasta 

convertirse en un soporte del que estaba aburrido y que me dispuse a utilizar como tela 

protectora para el suelo. 

 

Así, la tela fue varias pinturas y después pasó a ser testigo de todos los otros trabajos 

que realicé durante el curso con diferentes materiales como el óxido, mármol, cemento, 

ceniza, óleo, aceite, ácidos e incluso mis huellas y las de aquellas personas que se acercaban 

a observar mi trabajo. Así, de forma indirecta, estuvo expuesta a todas aquellas condiciones 

a las que yo sometía los demás trabajos. 

 

Por otro lado, en el segundo año, en un paseo por la calle encontré un marco con 

cristal que aparentemente parecía estar en buen estado. En uno de esos días en los que reviso 

mi lugar de trabajo para ver las cosas que tengo, decido desmontar el marco y quitar el cristal 

para ver qué podría hacer con él. Al estar en el suelo y observarlo por separado, me fijo en 

el contraste con la tela que tenía de protección. El color, la textura, el deterioro y la corrosión 

que poseía esa tela en el devenir al que estaba expuesto, resultaba interesante hasta en el más 

mínimo detalle.  
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Fig.12: Floor,  

Técnica mixta  

97,5 x 63 x 40 cm 

2019 
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Después de retirar todo lo que tenía encima y ver esa pintura, me dispuse a dar una 

lectura de una forma alternativa. Así, mi decisión no fue cortar la pintura para que cupiese 

sino poner la pintura en ese marco que había encontrado. Entonces esa pintura, de unos tres 

metros por otros dos, pasó a estar en un marco de noventa y siete centímetros y medio por 

sesenta y tres. (Fig. 13) 

 

La primera vez que mostré la obra al público en una galería, pude observar como los 

espectadores debatían entre ellos. Aunque yo tengo muy claro que es una pintura y, sobre 

todo, que hace preguntas, eran muchos los que hablaban de escultura, otros de hiperrealismo, 

otros de objeto… Así, la obra abierta estaba expuesta en forma de sugerencia y eran los 

espectadores quienes tenían que definir lo que veían por ellos mismos. 

 

Así, una tela que fue comprada como un soporte pictórico dejó de tener su finalidad 

por mi estado contingente en el que decido su fin como una obra. De esta forma, el ente que 

había creado como una obra, pasó a ser un elemento más en el espacio de trabajo, y su 

condición pasó a ser un elemento más dentro del estado entrópico de mi espacio de trabajo.  

 

En otras palabras, la obra fue construida a partir de un elemento que, sometido a mi 

condición de artista, pasó ser, estar y parecer para convertirse en una obra de arte. Es así, 

que su resultado es un devenir de diferentes condiciones infinitas, que en cualquiera de sus 

estados fue una posibilidad.  

 

Otra de mis obras, bajo el título Obra de arte sobre parede de dez metros sessenta 

por dois metros sessenta sobre exposição coletiva fue presentada por primera vez en la 

exposición colectiva ATANOR transcurrido en el Fórum Cultural de Ermesinde con motivo 

del seminario Sair do nevoeiro. 
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Fig. 13. Detalle. Floor.  
2019. 
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La construcción de la obra se llevó a cabo a partir de una obra de arte que se convierte 

en un elemento pictórico como construcción de un objeto. Por otro lado, un dibujo que 

representa un esquema analítico de la situación del objeto anterior. Y, por último, una pared 

de diez metros y sesenta centímetros por dos metros y sesenta centímetros. 

 

Sem título (Fig. 14), fue una obra de arte que yo creé mucho antes de saber que la 

exposición del seminario iba a surgir. Esta obra se convirtió en un elemento pictórico 

después de haber sido otra obra con anterioridad. Es decir, fue creada a partir de una obra 

que ya existía. 

 

Su anterior resultado, fue una obra que estuvo expuesta en la exposición Entre tanto, 

y que aconteció en el Centro Cultural CACE en Porto, Portugal, con motivo del fin del primer 

año de Mestrado em Artes Plásticas. Una vez finalizada y, al reencontrarme con la obra, 

decidí continuar sobre ella para obtener otros resultados diferentes. 

 

Anteriormente, esta obra fue tratada a partir de elementos con los cuales había estado 

trabajando primitivamente. La obra está compuesta por óxido de hierro, cola de conejo, 

mármol granulado y en polvo, carbonato cálcico, sustrato para plantas y cenizas y a partir de 

diferentes tratados, la obra obtuvo un resultado en el que algunos elementos estaban y otros 

no. 

 

Me interesa la materialidad en la obra por ser una parte de la construcción de la obra 

muy similar al mundo. Al final, cada parte que compone la obra es un contrario más del resto 

que, en conjunto, forman un elemento que puede funcionar como tal en otras construcciones, 

inclusive en si misma. 
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Fig. 14. Sem Título.  

Técnica mixta  

180 x 120 x 45 cm. 

2020 
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Por ello, decido utilizar esa materialidad, que ya construí, para ser otra diferente 

trabajando con otros elementos disímiles. Traté con cemento y cartón una parte para ver qué 

consecuencia podría traer esa mezcla. Por otro lado, utilicé un banco roto que había 

encontrado, y fue entonces cuando me dispuse a utilizarlo. 

 

Sujeté el banco con unas bridas al soporte para que este hiciese su papel de elemento 

pictórico. En suspensión y firmemente, me dispuse a colocar una manta eléctrica, que no 

funcionaba, para utilizarla como antideslizante y así poder colocar una televisión antigua y 

rota que tenía una compañera de clase en su taller.  

 

La ausencia que deja una televisión sin pantalla y sin ningún funcionamiento, dejó 

opción a sustituir ese vacío por una pequeña pintura con relieves que había encontrado en 

un armario de los talleres de la facultad. La disposición de tanto elemento contrario tenía su 

resultado y finalmente, la obra concluye en un resultado compuesto por elementos materiales 

contrarios de diferentes orígenes y que, pictóricamente, su construcción estaba basada a 

partir de aquellos entes que, en mayor o menor grado, están sustentados en la obra final.  

 

Por otro lado, la pieza Obra de arte sobre parede de dez metros e sessenta por dois 

metros e sessenta sobre exposição coletiva, está compuesta por un dibujo esquemático 

(Fig.15) que realicé en mi teléfono móvil de camino a casa para explicar a un amigo la idea 

que se me pasaba por la cabeza en ese momento sobre las creencias a las que nos someten. 

El contenido de este esquema explicaba de forma muy imaginaria y utópica cómo, en una 

época, todos creyeron en la existencia de Dios, y posteriormente, se cree en la Ciencia y por 

qué podría ocurrir lo mismo si apareciese otra idea empírica. Es decir, creemos en lo que 

creemos porque nos lo han contado, o lo hemos leído, pero, muy difícilmente, lo hemos 

experimentado en primera persona. Por ejemplo, ante la pregunta de porqué llovía, la 

respuesta siempre era Dios.  
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Fig.15. Sin título.  

Técnica digital.  

Dimensiones variables.  

2020. 
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Cuando la ciencia aparece, esta justificaría el motivo del porqué llueve. Aunque no 

quiero entrar en este tema de Ciencia vs Dios, observo una brecha que separa a los creyentes 

en Dios y a los creyentes de la Ciencia. Pero ¿y si apareciese, ahora, una alternativa, 

llamémosla X, que justificase de otra forma aparentemente coherente, algún acontecimiento, 

como podría ser la lluvia, y este, a su vez, desmontase los argumentos que ya se tenían? 

 

A partir de este esquema, explicaba que yo podría dudar por mi propia experiencia, 

es decir, a mi me han dicho que la Tierra es redonda, pero no la he visto con mis propios 

ojos. He visto imágenes de ella, pero no la he visto como puedo ver mi casa. Sin embargo, 

yo creo que, en cierta forma, quien lo dice tiene una experiencia que yo no tengo. Y llevar 

la contraria sin saber me resulta absurdo, pero que lo catalogue de esa forma, no implica que 

yo no pueda cuestionar sobre el asunto, no por el hecho de llevar la contraria, sino por mi 

capacidad de cuestionar sobre la naturaleza y el origen de las cosas.  

 

En el arte existe algo muy parecido a esta relación planteada. Yo no pretendo 

cuestionar la Ciencia, al menos en este momento, pero esa relación me hace pensar, por un 

momento, en las personas, pero no como una preocupación sino como una sugerencia muy 

sutil y sin importancia, que me lleva a pensar que las personas no tienen interés en el arte. 

Esto es ¿cómo vamos a pretender que las personas crean en el Arte si, aquellos que no saben 

absolutamente nada, ante el artista no creen en el Arte y mucho menos lo pueden 

comprender? 

 

Con esta relación, intentaba explicar que, por mi experiencia, yo puedo, al menos, 

dudar de ciertos acontecimientos ocurridos, pero, porque yo, en mi propio ser no he vivido 

esa experiencia. Hasta día de hoy no he pisado la Luna, pero puedo cuestionar al respecto. 

Y quiero dejar claro, que no estoy cuestionando a la Ciencia, sino sugiriendo que el 

cuestionamiento puede existir y puede llevar a un error desmedido y disparatado. Con todo 

esto quiero decir que, cuestionar puede generar confusión y evocar en un erróneo. En otras 

palabras, por no tener experiencia en algo, no implica que la experiencia de otro no sea 

verdad. Como dije anteriormente, la realidad de cada uno es diferente e individual y que, 
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aunque nos permita dudar, no quiere decir que el otro esté equivocado y mucho menos 

cuando se trata de un experto en la materia en cuestión. 

 

Trataba de hacer ese hincapié ya que creerse todo sin experimentar no lleva más que 

a unas creencias ausentes que no llevan a lugar ninguno. Señalaba a esos que creen que todo 

es fijo y universal, y que no son capaces de cuestionar sobre si es verdad o es mentira. 

 

Después de desarrollar ese esquema desarrollé el texto que expuse en el mismo 

seminario sobre si el arte estaba muerto o no y que acompañaba al conjunto de todo aquello 

que era Obra de arte sobre parede de dez metros e sessenta por dois metros e sessenta sobre 

exposição coletiva. Pasado un periodo de tiempo, supe que realizaríamos una exposición en 

el Fórum Ermesinde, y me dispuse a visitarlo sin saber qué o cómo sería lo que me podría 

encontrar. Para mi sorpresa, una de las salas donde expondríamos, tenía un objeto en medio 

de la sala que me cautivó desde el primer momento.  

 

Ese objeto era una pared de doce metros por sesenta de largo y dos metros sesenta 

de alto. Yo lo llamo objeto, porque fue lo que entendí desde el primer momento que lo vi. 

En cada visita que hice, pensaba en qué podría colocar en ese objeto y, al mismo tiempo, 

tenía al objeto como la propia obra en si.  

 

Durante las visitas, lo observé como si fuese un espectador que estaba viendo una 

obra ajena y, con mi experiencia, veía que en esa pared habían ocurrido cosas. Roces de 

algún objeto o agujeros que decían que hubo ahí algo colgado, y al mismo tiempo me 

preguntaba qué cosas fueron esas. 

 

Tras hacerme esas preguntas, empecé a pensar porqué ese objeto estaba ahí. Me 

cuestionaba si el que pensó en hacer esa pared es el artista artífice de eso que yo llamaba 

objeto, o si podría serlo el arquitecto que lo diseñó ya que, al fin y al cabo, él interpretó la 

idea de esta pared. 
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Por otro lado, pensé en que probablemente podría ser el artista él o también los 

operarios que pintaron la pared. Aunque esa pared fue varias veces pintada, me preguntaba 

si sería pintada por la misma persona o si esa última es quien sería el artista. 

 

Al mismo tiempo, pensé que el artista podría ser quien hizo aquellos agujeros y rozó 

las paredes ya que, al fin y al cabo, fue el último en intervenir en esa pared. ¿Qué importancia 

tenía cada uno y quién era realmente el artista cuando incluso yo, que soy artista, intervendría 

en ella? Las diversas preguntas que me podía plantear eran equiparables a las de cualquier 

otro ente que pudiese encontrarme y, obviamente, la diversidad de interpretaciones que 

podría tener era interminable. Por estas cuestiones, considero que todas estas personas 

(arquitecto, operario, personal trabajador en el Fórum, el mismo Fórum, etc) forman parte 

de los elementos que construyen esta pared. Es así como supe que era un objeto clave.  

 

Una pared que me hacía preguntas, proporcionada por el Fórum para la exposición 

sería ese elemento en el que tendría que colocar mis ideas. Así, decidí colgar el ente que 

había creado anteriormente, que era Sem Título, pero eliminando la televisión por la falta de 

interés que me transmitía.   

 

Por otro lado, las consecuentes preguntas que me hacía a mi mismo estaban 

explicadas en aquel esquema en el que traté de explicar a mi amigo cuál era mi idea sobre la 

experiencia y la naturaleza de las cosas. En otras palabras, la explicación a todo eso que 

ocurría en ese lugar. 

 
Decidí, entonces, realizar una serie de intervenciones en las que trataría de dar una 

distracción al espectador para así no saber si estaban por accidente, fueron a conciencia, o 

podría estar la posibilidad de haber hecho yo la pared. (Fig.16)  
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Fig.16. Detalle. Obra de arte sobre parede de dez metros  

e sessenta por dois metros e sessenta sobre exposição coletiva 

1060 x 260 cm. 
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Añadí un buzón de sugerencias (Fig.17), por si alguna persona estaba interesada en 

dar alguna apreciación. El buzón estaba cerrado y la ranura para meter la correspondencia 

estaba pegada. Y este hecho forma parte de mi propia naturaleza, ya que pese a tener un 

buzón de sugerencias, no me importan en absoluto esas respuestas. Ni en la obra, ni en mi 

vida. 

 

Por último, realicé unas cotas en el mismo objeto, en las que marqué y anoté las 

dimensiones de esa gran pared para así cerrar esa obra de arte por completo para dejar claro 

lo que se tenía que observar: la obra de arte estaba ahí. 

 

Durante la visita en la inauguración, me preguntaron qué quería decir con mi trabajo 

y mi respuesta fue que yo había hecho una pregunta y era el espectador quien tenía que 

responder, ya que si yo daba la respuesta se cerraría el telón.  

 

El resultado era muy obvio, el espectador estaba ante una Obra de arte sobre parede 

de dez metros e sessenta por dois metros e sessenta sobre exposição coletiva (Fig.18). De 

forma muy clara y objetiva lancé esa pregunta de qué es qué y quién sería quién, es decir, 

qué sería la obra de arte y quien el artista.  
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Fig.17. Detalle. Obra de arte sobre parede de dez metros  

e sessenta por dois metros e sessenta sobre exposição coletiva. 

2020 

 
Fig.18. Obra de arte sobre parede de dez metros  

e sessenta por dois metros e sessenta sobre exposição coletiva.  

Técnica mixta.  

1060 x 260 

2020 
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Sin conclusión  

 

Mi motivación para elaborar esta investigación desde esta perspectiva surgió por el 

interés sobre mis constantes dudas y decisiones que, yo como artista, tomaba para la 

elaboración de mis obras pictóricas. De esta forma, explicaría por qué hago lo que hago y 

por qué es el espectador quien tiene que interpretar la obra. 

 

Mi dedicación personal en cuerpo y alma a la práctica artística durante mi formación, 

y fuera de ésta, son y serán, elementos fundamentales que han llevado mi pensamiento y mi 

práctica a la elaboración de este proyecto y todos aquellos que vendrán después. Pero, sin 

lamentarlo, tengo que decir que no tengo conclusión más que para mi mismo. Es así que todo 

esto se ha convertido en la materialización de mi singular forma de ver todos aquellos 

agentes que me rodean.  

 

Es mi obra la que, a partir de mi visión de la naturaleza, profundiza en los caminos 

alternativos de la realidad individual. Mi proceso de investigación y la propia pintura que 

realizo está en constante movimiento debido al cambio constante del entorno que me rodea.  

 

La acción de pintar se debe al hecho de ser yo un agente más de la naturaleza. No 

existe una línea que marque las pautas que tengo que seguir más que la aceptación de los 

múltiples cambios de todo aquello que se pueda considerar como ente referente.  

 

Definirme como contingente, entrópico e infinito, constituye una síntesis 

fragmentada de mis intereses. Estados que aparentemente son universales y que forman parte 

de mi obra y de mi como una aceptación del devenir universal y como una condición de 

aceptación de los cambios.  

 

De manera que sintetizar mis ideas en esos términos tiene como objetivo resumir la 

parte sustancial de todo aquello que se puede aceptar. En otras palabras, yo soy un individuo 

concreto, pero estoy formado de muchas otras cosas que hacen que yo sea yo. 
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Las obras son ideas, preguntas, sugerencias, etc., creadas cuando me aíslo de los 

mitos y dogmas ausentes con el fin de crear la significación de lo que me rodea y no de lo 

que está canonizado por las instituciones.  

 

Inmerso en mi y en todo aquello que me rodea, o pueda disponer, configuro un 

cúmulo de ideas que derivan en acciones, y así mi metodología se ejecuta como un impulso 

en el que dedico tiempo a mi percepción. 

 

Es por ello por lo que, a partir de mi funcionalidad individual, y después de examinar 

y seleccionar toda aquella información que pueda recibir, me dispongo a contribuir, de 

manera retórica, con la construcción de una obra. 

 

Mi dedicación, no tiene como objetivo crear una trayectoria, ni hacer propuestas 

concretas ni crear un lenguaje, pues es mi creación mi dictamen propio y esencial el que se 

desarrolla de forma individual y en el que la metamorfosis actúa como el agente natural que 

es. 

 

La desprogramación apuesta por la libertad creativa y hace que la pintura y la vida 

sean dos términos inseparables, así, como decía Picasso, “la obra que hacemos es una 

manera de tener nuestro diario.” (Picasso: 1998). 

 

Por ello, la importancia que conlleva esa libertad es destinada a un trabajo directo, 

en el que la obra tiene permiso e interés para cambiar tantas veces quiera. Incluso cuando las 

obras están terminadas existe un desapego y, por eso, el objetivo de pintar se mantiene vivo 

durante el proceso. 

 

Esto hace que el desarrollo del cuadro sea el tema y no la referencia el punto de 

partida. Así, la obra no se fundamenta en una alusión hacia aquellas referencias con las que 

se inicia la obra. Por ello, la obra puede comenzar de una forma y ser otra diferente. 



 

EGO: LA MULTIPLICIDAD EN EL PROCESO 
CREATIVO INDIVIDUAL 

 MARTÍN HERNÁNDEZ MOLÍN 

 

71 
 

La particularidad de mi pintura se configura en un resultado que es afectado por 

agentes externos y dinámicos que están en constantes cambios y estos forman mi 

autobiografía y mi diario.  

 

Aunque se pueda considerar algo sin esfuerzo, las obras son construidas bajo un 

instinto natural en las que la tensión creada entre unos materiales y otros reflejan su propia 

belleza y, a su vez, su autodefinición de que son obras de arte.  

 

Mi obra posee un temperamento creado por tensiones que se crean en ese acto de 

observar y, al mismo tiempo, se despreocupa de lo que puedan ver los espectadores, por ello 

en mi no hay cabida para considerar si mi obra es de carácter decorativo o si mi trabajo es 

artesano.  

 

El objetivo se cumple por si mismo, a través del antagonismo, como un modo de 

realidad personal y no colectiva que lleva su propia belleza intrínseca al igual que el sonido 

del aire cuando pasa por las hojas de un árbol, el pelaje de una fruta o el brillo de unos ojos 

llenos de alegría. 

 

Considero cualquier material tan válido como cualquier otro, desde un trozo de 

cartón, un papel de un embalaje, una carta, un tubo de PVC, una televisión o incluso utilizar 

el fuego como un material más. En todo ese proceso, realmente no sé dónde voy y, por 

supuesto, no pienso qué será lo que ocurrirá mañana porque en mi individualidad no existe 

otra cosa más allá que el acto de pintar. 

 

Este acto de pintar se convierte en un ritual que cuestiona constantemente y 

representa mi propia trascendencia que, frente a lo convencional, crea y da vida a nuevos 

objetos como un impulso vital. 
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La transformación de estos nuevos elementos, simulan los ensayos de la pintura 

inconformista y antagonista que, a veces, provoca con los objetos como elemento pictórico 

con el objetivo de desafiar la mirada.  

 

A veces de forma física y otras de manera mental, mi pintura representa la ruptura, 

la salida o el exilio, del conjunto de normas y costumbres impuestas como verdad por encima 

de la existencia.  

 

Con mi condición de artista va implícito mi modo de ver y eso me permite variar los 

formatos y hacer que nada sea igual. Podría hacer obras para llegar a las personas de una 

forma más directa pero, entonces, no tendría sentido hacer lo que hago si no me llega a mi 

mismo.  

 

No considero la abstracción un término para definir mi trabajo, pues cada registro 

como expresión plástica, implica algún elemento figurativo, incluso una mancha de pintura 

se autodefine como un elemento figurado. 

 

Cualquier elemento posee su propio lenguaje y, calificar de abstracto con el fin de 

justificar, o ajustar, algo poco concreto limita la capacidad de observación. Por ello, una 

mancha no es un resultado abstracto, sino una figuración obtenida por la metamorfosis de 

un elemento sobre otro. 

 

Un cuadro negro sobre un fondo blanco es considerado abstracto, pero yo veo 

figuración. Observando otra obra con millones de manchas, me he acercado, y he visto 

formas. ¿Es la palabra abstracción el recurso de un vago? Incluso una obra de Rothko se 

clasifica como abstracta, pero ¿no existe una forma en la que la pintura está sujeta? 

 

Tanto acción como azar se ejecutan desde un impulso de la intuición y del 

pensamiento en el que, la libertad, a través de una conversación con la obra, expresa las 

desigualdades y resulta un sentido que revoca a la pieza misma. 
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Es decir, tanto el accidente como la intención, ejecutan sus papeles y lenguajes que 

se autodefinen a sí mismos, como si se tratase de una transformación fruto de ellos mismos. 

 

La conexión de mi vida cotidiana es lo que evoca a esa realidad en el momento que 

estoy en disposición de trabajar. Así, me dispongo a descubrir las alternativas que son 

provocadas por mis dudas. 

 

De esta forma, se trata de un ejercicio personal y activo en el que mi producción se 

expone a innumerables cambios, donde la transformación es determinada por la personalidad 

del día a día y de los agentes externos. El proceso de trabajo se puede entender como una 

forma de aceptación de todo aquello que me rodea y el resultado es ser un organismo que se 

excluye de los convencionalismos y, a su vez, genera posibilidades. 

 

La obra es natural y no precisa de nada más que ser en si misma lo que es. Y yo soy 

el agente artífice y natural que, vinculado a la obra, y que trata de entender y actuar como un 

agente contrario más en el mundo.  

 

Como decía Hofmann, “un pintor que trata de imitar la vida física nunca puede ser 

un creador de vida pictórica porque solo las cualidades inherentes de los medios pueden 

crear vida pictórica. Esa es la diferencia estética entre la creación y la imitación.” (Ashton: 

1988)  

 

Y desde la misma creación, la obra no necesita absolutamente nada más que ella 

misma, igual que un árbol es un árbol independientemente del lugar en el que esté e incluso 

de su naturaleza. 

 

Es por esto por lo que mi pintura no tiene mensaje y es solo un acto de pintar por 

pintar en la que los caminos impredecibles son los que determinan la forma y hacen de esta 

algo puro y natural.  
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Mi disposición como individuo no pretende crear una verdad universal, sino 

fundamentar la creación pictórica como un valor personal que basa una perspectiva entre yo 

como artista y lo que ocurre a mi alrededor.  

 

La huida de los convencionalismos es lo que genera vida al proceso creativo que está 

fundamentado por la experiencia y percepción personal. Así, aunque evocar la naturaleza 

sea símbolo de romanticismo, esta a su vez, es retroalimentada por el constante cambio que 

la naturaleza ejerce. 

 

Aun así, las obras magistrales son referenciales y elementales en mi desarrollo 

pictórico. Mi forma de ver el presente no implica que el pasado no exista, sino que 

incrementa y potencia mi trabajo como una alternativa que surge por la composición 

matérica de todo. 

 

Mis obras son la máxima libertad en la que sus lecturas permiten al espectador 

aproximarse para concluir con la misma autonomía que son creadas. Así, bajo una creación 

íntima, individual y personalizada, el espectador tiene esa posibilidad de aproximarse a mi 

realidad.  

 

Mi pensamiento, en constante movimiento, evoluciona y se multiplica de la misma 

forma que lo hace el proceso, por ello, todo el proceso creativo se compone de mi interior y 

de mi exterior que, en un acto de metamorfosis, se transforma en algo que a su vez, por la 

propia naturaleza, vuelve a cambiar.  

 

Mi implicación con el arte deriva de una intensidad emocional y sensible de todo 

aquello que sucede a mi alrededor. Mi naturaleza es la que actúa como fuente referencial en 

la que el debate se convierte en una incomprensión que a veces por obsesión rebusca para 

conocer mi verdad individual. 
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Aun así, en mis constantes dudas, en mis reflexiones, en mis procesos y resultados, 

y después de todo esto, no consigo definir algo con el fin de que me entiendan porque, pese 

a todas mis percepciones, ideas o forma de ver lo que veo, nadie podrá estar en mi lugar y 

mucho menos ser yo. 

 

Yo soy yo y no hay conclusión más que para mi. 

 

 

 

 
Fig. 19. Obra de arte sobre pared. 

Técnica mixta. 

800 x 500 cm. 

2020 
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