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INTRODUCCIÓN 

 

 MEL Y DIANO recoge un estudio teórico-práctico en el que vemos cómo la melancolía 
ha ido evolucionando en el tiempo. Muchos han sido los artistas que la han tratado y el hacer 
algo diferente ha supuesto un gran reto. Por ello, Mel y Diano proviene de la combinación de 
los términos melancolía y lo cotidiano, los cuales han sido claves en el desarrollo de este 
trabajo. 

 Tras analizar la evolución que ha sufrido la melancolía a lo largo de la historia del arte, 
comenzando por Alberto Durero o Ayne Bru y llegando hasta artistas contemporáneos como 
Erwin Olaf, se presentaron una serie de cuestiones las cuales han sido las impulsoras para la 
realización de este trabajo. 

 La principal cuestión fue el lograr una actualización temática que conectara con la 
sociedad actual, viéndose reflejados en las escenas para crear un vínculo que fuera más allá de 
una simple lectura superficial. Para lograr esto, la cotidianeidad ha sido un pilar fundamental 
en el trabajo, aunque no el único, ya que no siempre en lo cotidiano podemos encontrar 
melancolía. 

 El contexto es uno de elementos principales que debemos tener en cuenta a la hora de 
crear o comprender una escena melancólica. En cada persona, este contexto puede ser 
diferente, abriéndose un sinfín de posibilidades condicionado por factores que no se rigen por 
ninguna regla rigurosa, factores como puede ser la sociedad o la situación geográfica, entre 
otros. 

 Para la representación de la melancolía me he servido de la figura, el objeto, el espacio 
y el tiempo. Siempre buscando un diálogo entre ellos para que nos remitan connotaciones 
propias de este sentimiento. 

 Por ello, este proyecto ha sido una forma de comprender situaciones que están 
presentes en nuestra vida diaria. Preocupaciones las cuales quedan siempre en el aire por una 
asimilación de la realidad ya impuesta, que nos priva de esa intriga que nos lleva a investigar y 
entender aquello que tenemos delante y no sabemos el por qué. Podríamos decir que lo 
autobiográfico ha sido el pistoletazo de salida para dicho estudio, y que todas las obras, 
remiten connotaciones personales que van más allá de lo común. Pero, a pesar de este punto 
de partida, con el objetivo de llegar a una gran mayoría y así dar la mayor visibilidad posible al 
tema, se ha extraído la esencia de cada situación, generalizándola y buscando el remover en 
cada uno de nosotros esas peculiaridades propias del sentimiento melancólico. 
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ANTECEDENTES 

  

 El trabajo recogido parte de una serie de inquietudes personales que han ido 
manifestándose poco a poco a raíz de ir profundizando en el mundo del arte. Siempre ha 
existido en mí un interés por un discurso formal, ligado a la figuración humana y a lo que 
llamamos lo cotidiano. Estos intereses personales, los cuales consideraba como pilares 
fundamentales en mi obra, poco a poco han ido adquiriendo un sentido autobiográfico. 

 El comienzo de los estudios universitarios y el desplazamiento forzado que me vi 
obligado a realizar para cursar el grado en Bellas Artes, despertaron sentimientos que nunca 
pensé que pudiese llegar a experimentar. Desde la infancia soñamos con volar de casa, ser 
independientes y todo lo que ello conlleva, pero cuando nos enfrentamos a la realidad no todo 
es como pensamos. Al estar a kilómetros de tu hogar es cuando realmente te das cuenta de 
todo lo que dejas atrás con el comienzo de una nueva etapa, y no es algo fácil.  

 Tras hacer un repaso exhaustivo de todas las obras producidas hasta el momento en 
que comencé este proyecto, observé como inconscientemente, la mayoría de las obras 
hablaban de personas y escenarios propios de un entorno cercano. Incluso la luz era la propia 
del ambiente que me había rodeado desde pequeño. Grandes contrastes los cuales hacen que 
disfrute como un niño modelando la forma. Dándole veracidad a lo representado, pero sin 
dejar de lado ese filtro surreal adquirido con los años. 

 Por ello, este trabajo va más allá de lo verídico, de lo real. Ya que la realidad es algo 
que para algunas personas es difícil de asumir, incluyéndome en este grupo. La pintura 
consigue trasladarme a estos momentos surreales similares a los recreados en escenografías, 
en las que el control lo establece el escenógrafo, siendo algo previamente meditado al igual 
que controlable, y no azaroso como puede ser la vida misma. 
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OBJETIVOS 

 

 La intención de mi proyecto es aunar la investigación y la práctica artística como dos 
partes interrelacionadas entre sí. Para ello, trataré de trasladar esa representación de la 
melancolía a nuestros días mediante la pintura y lo gráfico, recreando escenas que nos 
introduzcan en un ambiente diseñado para el ensimismamiento de la figura. De esta manera, 
los objetivos que se plantean son: 

 - Analizar la trayectoria de lo cotidiano en la evolución de la sociedad.  

 - Estudiar las claves usadas para la representación de la melancolía en el pasado y 
crear unas claves propias para la época actual. 

 - Profundizar en el entorno que me vio crecer para su posterior representación.  

 - Utilizar el objeto como un ente representativo de lo cotidiano en la sociedad actual. 

- Crear recorridos los cuales guíen al espectador en la lectura de las obras. Usando para 
ello el color además de ciertas estrategias compositivas para tratar de dirigir la mirada del 
espectador hacia determinados elementos que la integran. 

 - Diseñar escenas en las que la figura representada no sea lo único que hable. 
Recurriendo al espacio y al objeto como una forma de plasmar este ensimismamiento, dándole 
voz propia. 

 -Usar la cotidianeidad como estrategia estética en el diálogo que establece la obra con 
el espectador. 
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METODOLOGÍA 

 

 En primera instancia, para la realización de este proyecto busqué la elección de un 
tema el cual recogiera todas las preocupaciones que estaba planteándome en el ámbito 
pictórico, ya que a priori las primeras obras empezaron a realizarse sin una intención 
totalmente definida. Como bien dije antes, el principal objetivo en estas obras era el de una 
correcta ejecución a nivel pictórico, dándole todo el peso conceptual a la formalidad plástica.  

 Después de unas semanas de observación y análisis, se llegó a la conclusión de que 
había ciertos elementos que hacían acto de presencia en todas ellas. El conjunto de estos 
elementos fue creando el verdadero mensaje que quería transmitir de una manera 
inconsciente. Tras una búsqueda y juego formal, se vio que esa repetición de elementos unidos 
a mis propios intereses tenía una raíz melancólica, ya que había cierta inclinación a representar 
personas de mi entorno cercano a las que se añoraba. Por ello, recurría a introducirlas en 
escenas que me trasladaban a espacios vividos con ellas o lugares que las representan. Siendo 
los principales elementos comunes la figura, el objeto y el espacio. 

 De este modo, comenzó la documentación sobre el tema, haciendo un repaso por la 
historia intentando enriquecerme con el fin de tener recursos e información suficiente como 
para poder trasladar este tema tan usado en la historia del arte a un contexto personal y 
autobiográfico.  A raíz de este proceso conceptual, las obras comenzaron a adquirir una carga 
que ya iba teniendo cierto peso. Escenas y elementos meditados, y con estudios previos para la 
mayor adaptación posible del tema a la actualidad, y cómo no, a mi mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ramón Muñoz. Estudio digital para el cuadro SxT4. 2020.  
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DESARROLLO TEÓRICO 
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1.- Primeros registros de la melancolía.  

 

 Hipócrates de Cos (Cos, c. 460 a.C. – Tesalia c. 370 a.C.), fue un filósofo y médico en la 
Antigua Grecia y está considerado como una de las figuras más importantes en la historia de la 
medicina. Desarrolló su propia escuela intelectual la cual revolucionó el mundo de la medicina 
en su época. Sobre lo que escribió el propio Hipocrátes se sabe poco, ya que se suelen 
confundir sus palabras con las de los descubrimientos médicos de los estudiantes 
pertenecientes a su escuela. Entre todas las teorías atribuidas a esta, cabe destacar la Teoría 
de los Cuatro Humores. Esta teoría posteriormente fue adoptada por numerosos filósofos y 
médicos de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. También es conocida como Teoría 
Humoral, y sostiene que: 

 

El cuerpo humano se compone de cuatro sustancias básicas que se encargan 
de mantener equilibrio en el estado de salud de una persona. Por ello, la aparición de 
enfermedades o de discapacidades sería el resultado de un exceso o déficit de alguna 
de estas sustancias. Estos cuatro líquidos fueron denominados bilis negra, bilis 
amarilla, flema y sangre. Además, existe una estrecha relación entre los humores y los 
cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra (López, 2016).  

 Además, esto cuatro humores a su vez mantenían una relación directa con el carácter 
propio de las personas. Podríamos clasificarlos de la siguiente manera: El exceso de bilis negra 
es propio del melancólico; el exceso de bilis amarilla es propio del colérico: el exceso de flema 
es propio del calmado y cuando existe un exceso de sangre nos referimos al sociable (López, 
2016). 

 Alberto Durero (1471-1528) es 
considerado el artista más famoso del 
Renacimiento alemán y además uno 
de los grandes maestros que introdujo 
innovaciones iconográficas a la hora de 
representar la melancolía, como 
veremos más adelante. En su obra 
titulada Los cuatro apóstoles (1526), 
vemos como se personifican los cuatro 
humores encarnados en los cuatro 
apóstoles representados. Se dice que 
Adán y Eva tenían estas cuatro 
sustancias en perfecto equilibrio, y a 
raíz de su caída, en todos los seres 
humanos predomina una sustancia por 
encima de las demás. De ahí, la 
relación que Durero establece en esta 
obra entre la religión y la melancolía. 

 
Figura 2. Alberto Durero. Los cuatro apóstoles. (1526). Óleo sobre madera. 
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 Hipócrates denominaba crasis al equilibrio de estos humores, y crisis a la expulsión de 
estos. Estas expulsiones se llevaban a cabo mediante el sudor, los vómitos, la expectoración, la 
orina o las heces. La reacción de las personas causada por el desequilibrio de estas sustancias 
se define como temperamento. Este desequilibrio no provoca una enfermedad, sino un 
padecimiento, el cual se ve afectado por los cambios de estación. Siendo la temperatura, es 
decir el frio y el calor un potenciador del temperamento. Por ello, los cuatro humores también 
se asocian a las estaciones del año. 

 Dentro de esta teoría de Hipócrates hay muchos errores, pero no podemos 
considerarla como totalmente errónea. Este estudio define cuales son los principales síntomas 
de la melancolía, dividiéndolos en temor y tristeza. La tristeza es la encargada de ese odio 
hacia el mundo, además de cierto miedo. 

 El filósofo francés Michael Foucault nos habla en su libro Historia de la locura en la 
época Clásica (1998) de la melancolía, entre otros conceptos. Ejerciendo relación directa sus 
palabras con lo mencionado en el texto expuesto anteriormente dice: “La Melancolía no tiene 
furor ni fiebre: se caracteriza por una tristeza y por un miedo que se aplican a objetos poco 
numerosos, a menudo a una preocupación única” (Foucault, 1998: 27). 

 De esta forma, podemos definir a la melancolía como un estado de ensimismamiento 
de la persona que la sufre mientras el mundo sigue girando a su alrededor. Es un sentimiento 
difícil de generalizar y más aún de definir ya que en cada persona, esta puede tener diferentes 
síntomas. 

 Este sentimiento está ligado directamente al paso del tiempo, siendo el verdadero 
encargado de potenciarlo, ya que generalmente no es un fenómeno continuo, más bien es un 
fenómeno el cual aparece y desaparece. A veces permanece en nosotros un tiempo más 
prolongado y a veces basta con evadirnos de aquello que nos preocupa buscando cosas que 
hacer que nos mantengan ocupados. Además, si hablamos de melancolía no tenemos que 
olvidar la relación que establece esta con la memoria. Dicha relación se debe a que lo que 
provoca en nosotros melancolía son recuerdos pasados que han permanecido en nuestra 
memoria como si de un disco duro se tratase. Estos recuerdos se guardan de manera selectiva 
y la propia memoria es la encargada de gestionar este proceso. 

 A continuación, expondré una serie de teorías relacionadas con la melancolía y 
expuestas por algunos filósofos a lo largo de la historia. Teorías que considero relevantes para 
entender la melancolía en la contemporaneidad. 

 El melancólico desde la antigüedad ha buscado una continua ocupación para su cuerpo 
y su mente. Por ello nos remontamos al año 1879 para hablar del filósofo alemán Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900). En dicho año renunció a su cátedra de Basilea, ya que estaba 
pasando por uno de los peores trances de su vida, momento en el que nació El viajero y su 
sombra (1880). Libro engendrado tras el fracaso al que le conllevó su anterior obra, Humano 
demasiado humano (1878).  

 Este pasaba por un momento en el que padecía males los cuales le atormentaban 
como dolor cerebral, vómito, etc. Pero a pesar de este malestar físico, mentalmente tenía la 
lucidez por la que se caracterizaba. 
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Para hablar de melancolía creo también que es necesario mencionar a Sigmund Freud. Fue 
un médico neurólogo, de origen austriaco, considerado como el padre del psicoanálisis, 
además de una de las mayores figuras intelectuales del S. XX. Reconocía en sus teorías que el 
duelo y la melancolía tienen un factor en común, este se trata de la pérdida de algo que 
echamos mucho en falta, ya sea a una persona o algo abstracto, como puede ser la pérdida de 
un ideal o incluso el ver cómo tras una ausencia en tu hogar las cosas han cambiado, 
sintiéndonos ‘como en casa’ pero con ciertas barreras emocionales que antes no existían. Pero 
también, en su teoría, divide el duelo y la melancolía. Esta separación es causada por varios 
factores. 

 Entre ellos, podemos encontrar en primer lugar que, para Freud, el duelo consiste en la 
pérdida de un objeto de amor, en el cual participa la elección de este. Por el contrario, en la 
melancolía nos apartamos de esta elección, perdiendo un elemento el cual está en el campo 
de la constitución de la estructura psíquica, formando parte del autoerotismo. Así lo menciona 
Freud: 

 

Además, dentro del duelo, al doliente solo le interesa lo relacionado con un 
ser querido muerto. Sin embargo, en la melancolía, esta pérdida va acompañada por 
reproches, expectativas de castigo, etc. A pesar de la autocrítica no hay pudor ni 
vergüenza en reconocer dicha pérdida (Freud, 1998: 243). 

Más adelante en el mismo texto, nos relaciona el sentimiento de la melancolía con una 
evocación hacia el pasado: “A raíz de esto, la melancolía forma una tristeza continua la cual 
desata esas voces internas que nos recalcan cosas que en otros momentos no tendríamos 
presente” (Freud, 1998: 244-245). 

 Eduard Cairol filósofo y profesor de Historia del Arte publicó un artículo en el cual 
interpreta la consigna de Walter Benjamin sobre la crisis de la experiencia, de la que habla en 
su libro Infancia en Berlín hacia 1900 (1950). Esta crisis nos remite a la melancolía cuando nos 
apoyamos en recuerdos pasados que actúan como detonador a la hora de identificar una 
situación del presente. En el texto citado abajo vemos como Cairol reflexiona sobre cómo la 
memoria actúa en un proceso de selección que puede jugar a nuestro favor o en nuestra 
contra: 

 En su conjunto, este original punto de vista del autor alemán (Walter Benjamin) 
descansa sobre la distinción, clave precisamente en Proust, entre la memoria voluntaria y la 
involuntaria. No es así en ningún caso la primera –que nos permite orientarnos con seguridad 
en el pasado– la que nos brindará el tesoro de la imagen, si no tan sólo la segunda, especie de 
agujero negro, de materia oscura donde toda luz es absorbida y resulta imposible no perder 
pie, no perderse, etc. Y, sin embargo, es en ella –en la memoria involuntaria– donde quedan 
depositadas nuestras auténticas experiencias, es decir, aquellas destinadas a convertirse en 
significativas (Cairol, 2017: 136).  
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2.- Evolución de la melancolía en el arte.  

 

 Casi todos los grandes artistas han padecido de melancolía, algunos reconociéndolo de 
una forma más abierta y otros decidieron encriptarla en terceros personajes que actuaron 
como espejos de ellos mismos dentro de sus propias obras. A todos les atormentaba este 
sentimiento, ya que un artista pasa muchísimo tiempo en soledad y era algo muy difícil de 
combatir. 

 Con el paso del tiempo, han sido muchos los artistas que decidieron plasmar la 
melancolía dentro de sus obras.  Por ello, desde los comienzos del arte se establecieron ciertas 
claves iconográficas asociadas a este sentimiento y las cuales se suponen que empatizan con el 
espectador, que lo envolvía y atrapaba creando un estado de ensimismamiento entre este y la 
propia obra. 

 Estas claves van desde las actitudes de las figuras hasta ciertos objetos con un 
significado simbólico o especial de las que se acompañen, para potenciar más aun esta 
melancolía. 

 El catedrático en arquitectura José Joaquín Parra Bañón analiza en su libro El oído 
Melancólico (2018) este repertorio iconográfico basado en comportamientos y situaciones. 
Vemos como la postura de una figura puede ser un indicio y un gesto una señal. De este modo, 
la actitud habla por sí sola, convirtiéndose en un rasgo que retrata a una persona. Esta serie de 
poses, bien casuales o intencionadas, descuidadas o teatrales, pueden ser muy útiles como 
código para despertar en el espectador aquello que llamamos melancolía (Parra Bañón, 2018: 
21). 

 La melancolía se caracteriza por un pitido procedente del oído izquierdo el cual en 
parte crea una continua incertidumbre e inestabilidad emocional. Para paliar este dolor, se 
dice que el melancólico solía apoyar su mano izquierda sobre la mejilla, ejerciendo presión 
sobre el tímpano culpable de este pitido. No todo sobre la melancolía iba a ser negativo, creo 
que esta especie de obsesión por una continua distracción personal con el fin de acallar esta 
molestia hace que para esas personas que se encargan de crear, les sirva como potenciador a 
la hora de trabajar. Pudiendo ser esto uno de los motivos por el cual muchos de los grandes 
artistas eran melancólicos. Pero nada es bueno en exceso y de ahí puede ser que proviniera 
esa obsesión la cual no les permitía desconectar y refrescar la mente, parte esencial dentro del 
proceso creativo. 

 Las personas generalmente representadas solían ser figuras femeninas, aunque la 
mayoría de las víctimas realmente fueron hombres, a menudo, jóvenes.  

 Otra característica de la melancolía es la soledad, la cual hace símil al planeta Saturno, 
siendo uno de los planetas más alejados de la Tierra, sombrío y considerado como maldito 
además de lento debido al largo tiempo que tarda en dar la vuelta al sol, relacionando este 
proceso con el de la reflexión continua del melancólico. Este planeta en la antigüedad 
representaba la sabiduría suprema. Además, se decía que era símil del principio de la creación, 
que a su vez representa el símbolo de la muerte. Es decir, Saturno era el principio de los 
movimientos que en sí mismos deben terminar, muerte y vida eterna unidas de la mano, 
dependiendo de la dirección del movimiento basada en los anillos que lo rodean, 
comparándolos en la antigüedad con lanzadas al espacio empíreo. 
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 Giorgio de Chirico (1888-1978) nos muestra esta soledad en sus obras. Incluye 
elementos aislados, que acompañados de los grandes contrastes generados por la luz solar 
sobre la arquitectura italiana nos remiten a una mediterraneidad propia de dicho lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipócrates ya mencionaba a la melancolía en el Libro VI de sus Aforismos, como bien 
se refiere Parra Bañón en El oído Melancólico (2018). 

 

Si la tristeza y el llanto duran largo tiempo, tal estado es melancólico, asegura 
Hipócrates en el Libro VI de sus Aforismos, conduciendo a algunos a confundir la 
melancolía con la tristeza persistente. La melancolía es, desde que se le puso nombre 
en la cuenca del Mediterráneo, un estado del espíritu y del cuerpo: un proceso 
dependiente de la longevidad en el que están implicados el alma y el organismo, el 
espacio intelectual y el orgánico, el individuo y sus relaciones con el entorno físico y 
social (Parra Bañón, 2018: 44). 

Vemos también como en este mismo libro se dan unas pinceladas respecto a la 
representación de la melancolía desde el punto de vista del propio autor: “El melancólico, para 
estarlo satisfactoriamente busca la soledad, y hasta que no la encuentra, el artista no la 
retrata” (Parra Bañón, 2018: 44).  

Figura 3. Giorgio de Chirico. Enigme of a Day. (1914). Öleo sobre lienzo. 
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Por ello, este aislamiento busca un alivio personal para paliar los síntomas como los 
expuestos a continuación. 

Remontándonos al 1500 d.c., podemos ver como Alberto Durero recurría a elementos 
simbólicos para la representación de la melancolía. Entre ellos, podemos encontrar el perro 
acostado, en forma de ovillo, generalmente un galgo, delgado y con una actitud de pasividad 
ante la escena que se desarrolla a su alrededor. Además de Durero, Ayne Bru en su retablo 
titulado Martirio de san Cucufate (1504-07) también representó el perro en forma de ovillo 
como símbolo de melancolía.  

 

El perro arrinconado de san Cucufato tal vez aluda a la melancolía: más a la 
ajena que a la propia. El perro de san Cucufato no está melancólico: es el perro de la 
melancolía, uno más antiguo que el galgo de Durero; otro de los que vinieron de 
Occidente a la Aurora: uno de los que huelen la muerte y no se espantan de ella (Parra 
Bañón, 2018: 17). 

Otro de los elementos más usados en esta representación también es la esfera, la cual 
actúa como símil del planeta Saturno, que como expliqué en el epígrafe anterior está asociado 
directamente a la melancolía.  

Por último, pero no menos 
importante, cabe destacar un 
elemento imprescindible para la 
representación melancólica, que es 
el paso del tiempo. Este paso del 
tiempo bien se representaba de 
una manera más sencilla, 
colocando una clepsidra en la 
escena. Esta manera de 
representar el tiempo era 
demasiada clara y concisa, por lo 
que Durero quiso darle una vuelta 
de tuerca para que la obra 
adquiriera más interés y no fuera 
algo tan explicito. El paso del 
tiempo está directamente ligado 
con la muerte, por ello la 
representación de esta es sustituta 
del tiempo, el cual era algo muy 
evidente en la lectura de una obra 
con tantísimas sutiles 
connotaciones. Esta muerte queda 
simplificada a una simple calavera, 
que a su vez se abstrae más hasta 
convertirse en un poliedro. Siendo 
este la simplificación por planos de 
un cráneo humano.  Figura 4. Alberto Durero.Melencolia I, 1514. Buril, 242 x 191 mm (placa). 
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Este Poliedro (un octaedro irregular, un romboedro truncado), construido a 
tinta mediante una pluma en 1514, es el que, visto desde la parte de atrás y apoyado 
directamente en el suelo, eximido del basamento y abstraído, reposa bajo la filacteria 
flotante en la que se lee Melencolia I. Hay quienes, argumentando que la criatura alada 
lo escruta, proponen que el poliedro es el sustituto de una calavera, e incluso 
interpretan que en la cara en la que el punteado es más disperso, puede reconocerse 
un rostro cadavérico (Parra Bañón, 2018: 74).  

Dejando de lado estas claves sobre la melancolía y remontándonos a la actualidad, 
podemos decir que con el avance de la sociedad hay otras cuestiones las cuales nos pueden 
llegar a transmitir melancolía, no todo está en la posición de la mano sobre la mejilla o la 
representación de una esfera símil al planeta Saturno, entre otras. La melancolía se manifiesta 
de diferentes formas teniendo en cuenta factores como la edad, la situación geográfica, e 
incluso como he mencionado anteriormente la época a la que nos refiramos. Por ello, creo que 
la contextualización de la imagen es un factor clave en esta representación, ya que nos sitúa en 
un lugar o en una época, facilitándonos de esta manera la lectura de la escena o la situación 
que puede estar viviendo el personaje.  

Vilhem Hammershøi (1864-1916) fue un pintor danés que recurría a la posición de la 
figura con gran maestría para representar melancolía. En ocasiones, expresaba el 
ensimismamiento de sus personajes de forma en que la mirada se ocultaba en la obra, 
situando a las figuras de espaldas al espectador. De este modo, deja abierto un sinfín de 
posibilidades tan ambiguas como la propia imaginación lo permita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Vilhem Hammershøi. Interior with a Young Women Seen from the Back. 

(1903-04). Óleo sobre lienzo. 
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 Since 1998 (véase Figuras de la 20 a la 25) es una serie que surge a raíz de una 
preocupación personal tras una primera aproximación al tema de la melancolía. Después de un 
repaso a la historia del arte, vemos como todos los artistas trabajaron este tema desde su 
propio contexto. Es decir, en su época, con objetos y espacios propios de esta. Un claro 
ejemplo de esto es Edward Hopper. Sus obras nos trasladan a los años 40 o 50 y a la crisis 
existencial que sufrió Estados Unidos en este periodo.  

En esta serie podemos observar cómo he empleado las vestimentas de cada personaje, 
los lugares, como cafeterías, gasolineras, etc. para hacer referencias a nuestro tiempo. Por 
ello, en esta serie me he ceñido, tras un estudio previo de mi entorno cercano, seleccionar los 
elementos más representativos para plasmarlos posteriormente en las obras y crear de este 
modo un acercamiento a aquello que siempre ha estado a mi alrededor presente. Por ello, me 
remito a clasificar el espacio y los objetos previamente, y una vez clasificados, estudio la 
manera en la que se deben disponer para que la obra funcione tanto compositiva como 
conceptualmente. 
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3.- Cotidianeidad y melancolía. 

 

En este apartado del trabajo relacionaré los términos melancolía y cotidianeidad. Esta 
relación se establece al querer contextualizar la melancolía y trasladarla a la actualidad. 
Indagando en lo cotidiano, cabe destacar tres elementos los cuales son puntos comunes de 
conexión social. Estos elementos en mi trabajo son la figura, el objeto y espacio, encargados de 
conformar nuestra sociedad y considerados como elementos comunes para la inmensa 
mayoría de la población. De este modo, estudiando estos componentes pretendo crear un 
vínculo estrecho entre el espectador y la obra, recreando situaciones cotidianas en las que la 
melancolía esté presente.  

 El arte es un elemento que está continuamente presente en nuestras vidas. Por ello, la 
relación que establece con lo cotidiano es algo inevitable. Raúl Arechavala Silva, filósofo 
argentino establece una serie de relaciones entre cotidianeidad y arte en un artículo titulado El 
arte como fisura ontológica de la cotidianidad (2019) y plantea la hipótesis de que el arte es 
una fisura ontológica en el ámbito de la cotidianidad: 

 

La cotidianeidad y el arte son elementos que desde tiempos pasados han ido 
unidos de la mano, ya que el arte es una de las manifestaciones más significativas de la 
vida humana. El recorrido que realizamos desde que nacemos hasta que morimos está 
prácticamente predeterminado por una sociedad la cual, mediante sus instituciones y 
costumbres, unidas a nuestras propias experiencias nos establecen el camino que 
recorremos cada día. Pero, si analizamos este camino nos damos cuenta de que está 
lleno de fisuras, ramificaciones y pequeñas desviaciones las cuales forman parte de la 
indagación de una arqueología del saber (Arechavala Silva, 2019: 3). 

 Estas fisuras mencionadas anteriormente son sinónimos de problemas, término 
planteado por los sociólogos Peter L. Berger (Austria) y Thomas Luckmann (Alemania). 
Consideran que el arte se puede considerar sinónimo de estas fisuras, que no son más que la 
interrupción de la aparente normalidad que nos transmite la cotidianeidad. La cual, tras su 
fracturación, hace que nos cuestionemos ese camino tan claro que teníamos establecido desde 
un principio. 

 Cuando empleamos el término vida cotidiana, nos referimos a algo no problemático. 
Algo que ya tiene unas soluciones aparentemente sencillas las cuales nos ahorran tiempo y 
esfuerzo en resolver pequeños problemas o redirigir esas fisuras que bifurcan el camino 
genérico que mencioné en un principio. Pero el arte rompe estas barreras, nos descoloca y nos 
ofrece una variedad de visiones distintas para elementos que aparentemente están ya muy 
contextualizados dentro del campo de lo cotidiano. 

 Berger y Luckman propusieron una fundamentación teórica para la sociología del 
conocimiento en su libro La construcción social de la realidad (1998), inspirado en gran medida 
en la fenomenología de Alfred Schütz y proponen ciertas cuestiones como la mencionada en el 
siguiente párrafo. 
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Entre las múltiples realidades existe una que se presenta como la realidad por 
excelencia: la realidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada le da derecho a 
que se la llame “suprema realidad” […] Lo que “aquí y ahora” se me presenta en la vida 
cotidiana es lo realissimum de mi conciencia, la importancia fundamental del lenguaje 
es que marca las coordenadas de mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos 
significativos (Berger y Luckmann, 1968: 39). 

 Realmente, esa especie de ilusión por la continuidad de la vida cotidiana se debe a la 
aparición de segundos caminos y bifurcaciones que, como mencioné anteriormente, nos 
ofrecen otras posibilidades distintas a las que consideramos teóricamente correctas. El arte es 
el encargado de romper estas rutinas y despierta en el espectador esa ilusión por ver 
diferentes visiones para un mismo objeto, el cual aparentemente solo tiene una, la realidad. 

 Procediendo a la indagación de los cotidiano desde lo artístico y melancólico quisiera 
destacar tres elementos los cuales son puntos comunes de conexión social. Estos elementos en 
mi trabajo son la figura el objeto y espacio, encargados de conformar nuestra sociedad y 
considerados como elementos comunes para la inmensa mayoría de la población. De este 
modo, estudiando estos componentes, pretendo crear un vínculo estrecho entre el espectador 
y la obra, recreando situaciones cotidianas en las que la melancolía esté presente. 

 

3.1.- La figura 

 

Un rasgo evidente de la presencia de la melancolía en una representación plástica es la 
actitud con la que se nos presenta la figura. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la 
manera característica de disponer las partes del cuerpo. La actitud está influenciada por 
diferentes factores como puede ser la personalidad, los hábitos, el estado de ánimo, etc. Estos 
factores generan una división dentro del término melancolía. Timothy Bright, médico 
londinense ya se refería a esta división en el tratado que escribió titulado A treatise of 
Melancolie (1586). Esta división generaba dos tipos de melancolía, denominadas melancolía 
natural e innatural (Bright, 1586: 190) 

Por un lado, encontramos la melancolía natural la cual alude directamente a esta 
actitud, que se caracteriza por ser natural y profunda, sin tapujos y sin evidenciar que ese 
estado está siendo capturado para su posterior representación. Por otro lado, está la 
melancolía innatural, basada en que el sujeto pasa de adquirir una actitud a adquirir una pose. 
Esta pose suele estar pensada por la persona que retrata al melancólico/a, acentuando estas 
estrategias adquiridas las cuales identificamos consciente o inconscientemente. Esta 
melancolía no es que sea menos pura que la sentida, simplemente dan lecturas distintas de 
cara al espectador.  

Por ejemplo, Edward Hopper solía representar la melancolía natural, la cual, a pesar de 
ser una escena probablemente recreada por el propio artista, da una imagen de naturalidad 
que no nos hace pensar siquiera en que haya alguien más dentro de la habitación capturando 
ese momento. En definitiva, se encarga de pintar los silencios para los que el ser humano no 
tiene palabras que lo describan (véase figura 6).  
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Figura 6. Edward Hopper. Compartment C, car 293. (1938). Óleo sobre 
lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Erwin Olaf (1959), fotógrafo holandés nos remite a escenas más 
teatrales en las que no existe preocupación por aparentar naturalidad. Sería un ejemplo de 
innatural. Él mismo arrebata a sus personajes la personalidad que los caracteriza para darle 
una apariencia fría y que carece a primera vista de sentimiento alguno (véase figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Erwin Olaf. The Hallway. (2005). Fotografía digital. 
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Con respecto a la escenificación de las poses de las figuras, quisiéramos destacar a Jeff 
Wall. Es un fotógrafo canadiense y miembro destacado de la denominada Escuela de 
Vancouver. En sus escritos -como podría ser el texto Gesture-, nos cuenta como mediante una 
serie de estudios que realiza de los movimientos de las personas, el artista reconoce que, en 
los pequeños gestos, en cambios del rostro casi imperceptibles, es donde se reflejan los 
pensamientos, los deseos y los miedos de las personas contemporáneas. Si en otros períodos 
históricos, principalmente en el Barroco, los sentimientos humanos se explicaban de manera 
grandilocuente y exagerada, en la actualidad estos grandes gestos son inexistentes y son 
sustituidos por gestos mínimos, los cuales contienen las grandezas y las miserias humanas en 
el momento de su propia contención.  

 

Además de la actitud, otro de los factores condicionantes a la hora de representar la 
melancolía es la mirada, dándonos muchísimas pistas en la lectura de la obra. Como bien dije 
antes, la figura melancólica se encuentra ensimismada en un mundo paralelo mientras el 
mundo real sigue corriendo a su alrededor. Hacer que la mirada hable, perdiéndola en el 
espacio podría ser una manera de indicar este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Jeff Wall. A View from an Apartment, (2004-05). Fotografía digital. Transparencia de cibachrome montada en una caja de luz. 
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 En Melancolia, de Edvard Munch también podemos ver esa mirada ensimismada la 
cual habla por sí sola, yendo más allá de lo que podemos observar a simple vista. Se trata de 
una mirada que ejerce de ventana hacia el interior de la persona, contándonos sus 
preocupaciones, sus pensamientos, etc. Pero cuando hablamos de mirada no solo nos 
referimos hacia donde miran los ojos y qué están viendo superficialmente, nos referimos a qué 
está viendo esa persona en su interior, en ese ensimismamiento en el que se encuentra el 
melancólico. Quizás puede estar recordando momentos, atormentándose por algo que muy a 
su pesar ya no tiene solución o que directamente esta solución no está en su mano.  

 Ahí es cuando el misterio de la melancolía toma protagonismo, despertando en el 
espectador una intriga mística que le engancha a observar la escena minuciosamente, 
intentando comprender la situación. Una continua incertidumbre que lo convierte en una 
parte más de la obra incitándolo a crear posibles hipótesis, y a modo de acertijo lo reta a 
descifrar la realidad que se esconde tras esa mirada superficial.  

 Por ello, tras estudiar el comportamiento de las personas en la época actual, he de 
decir que todo queda más envuelto y menos a la vista, habiéndonos convertido en 
profesionales de la ocultación. Rara vez hablaremos con alguien y notaremos sus 
preocupaciones o un gesto raro en este. La imagen se ha convertido en algo totalmente 
imprescindible para la persona, y ya no se concentra solo en la imagen física, también en la 
imagen virtual, que además suele distar bastante de la realidad. Cada vez nos ensimismamos 
más y para poder ver la verdadera realidad de alguien tenemos que irnos a momentos en los 
que este sea muy evidente. Claro ejemplo de esto es el transporte público. Ahí podemos 
encontrar un ejemplo de este tipo de situación. Muchas personas las cuales aparentemente no 
tienen relación entre sí, ni intentan tenerla, cada una pensando en sus propias 
preocupaciones, problemas en el trabajo, problemas familiares, etc. Poseen la mirada perdida, 
bien en un dispositivo electrónico o dirigiéndolas al paisaje que se visualiza por la ventana, sin 
un objetivo fijo, más bien se produce una proyección ensoñada de tiempos pasados sobre los 
elementos que se van cruzando por el paisaje urbano. A veces, incluso, puede llegar a ser tan 

Figura 9. Edvard Munch. Melancolía. (1894). Óleo sobre lienzo. 
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grande ese miedo por parecer estar anonadado que tendemos a sacar el móvil para aparentar 
que estás hablando con alguien o haciendo algo interesante.  

 Con respecto a la incorporación de la figura quisiéramos destacar la serie de 
monotipos titulada Per y feri. Son de personas que han sido sacadas de un entorno personal. 
Podemos ver como el único elemento representado es la figura junto con una prenda que la 
caracteriza. Esta prenda nos da connotaciones más precisas de la persona a la que estamos 
observando. Con estas obras busco crear incertidumbre en el espectador, siendo el fondo 
blanco otra clave que también adquiere un significado. Una de las características que definen 
al melancólico es el estar ensimismado en su propio mundo sin prestar atención a lo que pasa 
a su alrededor, es decir, al mundo real. Por ello, el fondo blanco, símil del vacío, nos indica una 
despreocupación por los hechos circunstanciales que rodean al personaje en ese momento. Un 
momento en el que lo único presente en la cabeza del melancólico son sus propios 
pensamientos. 

 

3.2.- El objeto 

 

El objeto nos revela que no es una simple cosa, sino que porta una intencionalidad 
constructiva. Así lo comenta al respecto Joan Costa, comunicólogo, diseñador e investigador:  
“el diseño informa los objetos: les impone una forma útil a la vez que esta significa (informa) 
sobre ella misma” (Costa, 1994: 228).  

Por otro lado, vemos como el objeto puede adquirir connotaciones personales y 
subjetivas que van más allá de informar sobre él mismo. Lo podemos comprobar en el artículo 
de Laurent y Bargueño titulado Lo útil, lo inútil y la utilidad de lo inútil. El souvenir como objeto 
marginal entre Arte y Diseño (2016):  

 

Sin embargo, cuando hablamos del objeto como un ente destacable en la 
biografía de alguien es porque este adquiere un significado especial, que va mas allá de 
lo objetivo. El objeto se convierte en un elemento con una importante carga emotiva a 
la vez que subjetiva y personal, adquiriendo un nivel simbólico establecido 
intencionadamente, restándole importancia a la función de comunicar de una manera 
colectiva (Petit-Laurent & Bargueño, 2017: 154). 

 En sintonía con lo que acabamos de mencionar, se encuentra el punto de vista que el 
filósofo Jean Baudrillard desarrolló en El sistema de los objetos (1968), en el cual se aborda 
cómo viven los objetos más allá de su definición funcional o su clasificación tipológica. 
Reflexionando acerca de “los procesos en virtud de los cuales las personas entran en relación 
con ellos (los objetos) y de la sistemática de las conductas y de las relaciones humanas que 
resultan de ello” (Baudrillard, 1968: 2). 
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 En términos de Baudrillard, todos los objetos se definen por su funcionalidad, no 
obstante, esta no deja de ser un concepto “perfectamente ambiguo”, y que el término 
“sugiere que el objeto se consuma en su relación exacta con el mundo real y con las 
necesidades del hombre” (Baudrillard, 1968: 71). Sin embargo, el autor en el mismo texto se 
refiere a otros objetos que se escapan del sistema sustentado en el funcionalismo y que entran 
en una nueva categoría. Esos objetos son aquellos que se enmarcan en lo que el autor llama el 
Sistema Disfuncional, dentro del cual, la importancia de los objetos no está dada por su cálculo 
funcional que podemos valorar objetivamente, sino por el contrario, se sustenta en base al 
discurso subjetivo que de ellos se desprende. 

 Los objetos que Baudrillard llama marginales por encontrarse fuera del sistema 
funcionalista son los objetos “singulares, barrocos, folklóricos, exóticos y antiguos” 
(Baudrillard, 2004: 83) y que responden a deseos diferentes de las necesidades a las que 
responden los objetos funcionales. Esos deseos se resumen en cuatro palabras que el autor 
menciona y que son: “testimonio, recuerdo, nostalgia y evasión” (Baudrillard, 2004: 83). 

 En el texto se define como objeto marginal arquetípico al objeto antiguo, pero a través 
de él se desarrollan los criterios para otros objetos marginales, como pueden ser los objetos 
exóticos y el objeto barroco. Todos estos objetos son catalogados como marginales debido a 
que su significación no se encuentra en el presente, en el sentido espacial y temporal, sino se 
inserta en el contexto cuestionándolo e interaccionando con el ambiente desde la diferencia, 
por lo que se articula como una ruptura que eleva su cualidad comunicativa a función 
primordial del objeto. Así como el objeto antiguo nos remite al pasado en el presente, el 
objeto exótico trae la presencia de un ambiente lejano tanto espacial como temporalmente. 
Así entonces el objeto marginal “no es afuncional, ni simplemente decorativo, sino que cumple 
una función muy específica en el marco del sistema: significa tiempo” (Baudrillard, 2004: 84). 
Esto se extrapola a los objetos marginales en general, más allá del objeto antiguo que sirve al 
autor como ejemplo más claro para referirse a los objetos “no sistémicos”. 

 En relación con la capacidad que los objetos tienen para evocar, podemos traer las 
palabras que dijo el filósofo y físico Mario Bunge:  

 

 Martin Heidegger, filósofo alemán considerado por muchos como el pensador 
más influyente del S.XX, señalaba que para comprender un objeto hay que estudiar 
cuatro elementos. Estos elementos son la composición, el entorno, la estructura y el 
mecanismo. La suma de todos es la que nos dará mayor precisión a la hora de poder 
identificar un objeto en su plenitud (Bunge, 2008). 

 En base a estos cuatro elementos, vemos como los objetos nos transmiten una 
información esencial. Es decir, “los objetos hablan” (Heidegger, 2015) como apuntaba 
Heidegger sobre la forma en que los artistas son capaces mirarlos y emplearlos para sus 
trabajos.  En caso de ser acompañante de la figura, dicho objeto nos va a hablar de las 
características de la persona representada. Por ejemplo, en muchas obras alegóricas, las 
figuras se acompañan de atributos simbólicos que nos ayudan a conocerlos o alguna historia al 
respecto. En mi caso, los objetos que utilizo en los trabajos presentados son marginales y 
funcionales y remiten a la sociedad de un tiempo remoto. Por lo que son objetos vinculados 
con la memoria y la melancolía. 
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 De este modo, vemos como hasta un simple objeto puede adquirir prejuicios. A la hora 
de identificarlo, inconscientemente nos remitimos a experiencias similares vividas 
previamente, formas que nos resulten familiares, colores, etc. Estableciendo una relación 
directa con la denominada cotidianeidad. 

 Trasladando este poder evocador del objeto me remite a mi experiencia personal 
cuando acompañaba a mi padre al campo y nos sentábamos a descansar bajo la sombra de 
una higuera sobre un asiento improvisado. Asiento que para cualquier persona que haya 
trabajado en la construcción le será familiar. Asiento creado a tu medida, desmontable, algo 
duro, pero a la vez acogedor. Estos asientos no eran más que una serie de ladrillos 
amontonados situados estratégicamente bajo la sombra que más cobijara.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Se convertía en un objeto mágico, no por ser precisamente cómodo, pero si por lo que 
se puede llegar a sentir ahí sentado, junto con mi padre y en ocasiones también junto con mi 
abuelo, escuchando entusiasmado mientras me contaban sus batallitas. Ahí fue cuando 
empecé realmente a estudiar la luz, interesándome mucho más por la ausencia de esta para 
situar estratégicamente mi asiento personalizado que por los contrastes que generaba en el 
rostro de mis acompañantes. También comenzaba a cuestionarme lo duro y difícil que era 
llenar la despensa de casa para que no le faltara de nada a los tuyos, desde ese objeto que 
para otros sería un simple trozo de barro cocido. 

Figura 10. Ramón Muñoz. Bajo la higuera. 2020. Imagen digital. 
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Estas historias que se desprenden de un objeto que simula un asiento, a fin de cuentas, 
cumplen el papel de otorgar presencia a determinadas ausencias. Existen muchos ejemplos 
conocidos en ese sentido a lo largo de la historia del arte. Como las sillas-retratos que se 
hicieron respectivamente Van Gogh y Gauguin, o la importancia que cumplen estos tipos de 
piezas de mobiliario en la obra del pintor británico David Hockney (1937) donde vemos 
trabajos en los que se recurre a ellas para darle unidad a sus emblemáticas series de retratos 
sentados o de sillas vacías como Hat on chair (1998), véase figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Morandi, pintor italiano considerado como uno de los mejores pintores del S. 
XX. usa el objeto cotidiano impregnado de tiempo como protagonista en sus obras, dándole 
voz propia y encarnándolo de vivencias probablemente pertenecientes a sus propietarios 
(véase figura 12). De este modo, Morandi nos habla de la presencia a modo de ausencia, 
impregnando de misterio obras que aparentemente pueden parecer no tener más 
connotaciones más allá que las detectadas en una primera lectura.  

Una referencia de este es Marcel Proust, novelista francés cuya obra maestra se titula 
En busca del tiempo perdido (1913-27). La primera parte de las siete que componen En busca 
del tiempo perdido (1913-27) se titula Por el camino de Swann (1913). En ella, Proust narra 
como un simple objeto lo trasladaba a momentos y lugares de su infancia y adolescencia. 

   

Figura 11. David Hockney. Hat on chair. (1998). Grabado aguantinta. 
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Y desde que reconocí el gusto del trocito de magdalena mojada en la tila que me 
daba mi tía (aunque todavía no supiera y debiera dejar para más tarde el descubrir por 
qué ese recuerdo me hacía feliz), en seguida la vieja casa gris, donde estaba su 
habitación, vino como un decorado teatral a añadirse al pequeño pabellón que estaba 
sobre el jardín (Proust, 1913: 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per y feri (véase Figuras de la 15 a la 20) es una serie que, tras un estudio previo de mi 
entorno cercano, me ha conducido a seleccionar los objetos más representativos de cada una 
de las figuras que aparecen. Para ello, me he remitido a hacer una clasificación previa de 
lugares, personas y objetos para posteriormente estudiar la manera en la que se deben 
disponer para que la obra funcione tanto compositiva como conceptualmente. 

 

3.3.- El espacio 

 Cuando representamos un espacio, tenemos que asumir que este también desarrolla 
un papel importantísimo en esta. Es un elemento que adquiere un interés existencial, 
contextualizando a la figura y los objetos en un periodo de tiempo. 

Existen muchos conceptos espaciales desarrollados por distintos ámbitos del 
conocimiento. Sin embargo, para el presente trabajo nos gustaría exponer el concepto Espacio 
Vivencial que definió el filosófo Otto Friedrich Bollnow en su libro titulado Hombre y espacio 
(1969): 

Figura 12. Giorgio Morandi. Natura morta. (1918). Óleo sobre lienzo. 
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1.- En él existe un punto central determinado que de algún modo viene dado por 
el lugar del hombre que está “vivenciando” en el espacio. 

 2.- Hay en él un sistema de ejes determinado, relacionado con el cuerpo 
humano y su postura erguida, opuesta a la gravedad terrestre. 

 3.- Las regiones y los lugares son cualitativamente distintos. Sobre sus 
relaciones se basa una estructura multifacética del espacio “vivencial”, para la que no 
hay analogía en el espacio matemático. 

 4.- No sólo hay transiciones fluidas de una región a otra, si no también límites 
netamente recortados. El espacio “vivencial” muestra verdaderas discontinuidades. 

 5.- También el problema del infinito se hace sensiblemente más complicado. 
Ante todo, espacio “vivencial” nos es dado como un espacio cerrado y finito y sólo por 
experiencias posteriores se ensancha hasta una extensión infinita. 

 6.- En su totalidad, el espacio “vivencial” no es una zona de valor neutral. Está 
ligado al hombre por relaciones vitales tanto fomentadoras como frenadoras. En uno 
como en otro caso pertenecen al campo de la actitud vital humana. 

 7.- Cada lugar en el espacio “vivencial” tiene su significación para el hombre. 

 8.- No se trata de una realidad desligada de la relación concreta con el hombre, 
sino del espacio tal y como existe para el hombre y, de acuerdo con ello, de la relación 
humana con este espacio, pues ambas cosas son imposibles de separar (Bollnow, 1969: 
24-25). 

Es por ello, que este tipo de espacio conecta con los lugares que podemos 
encontrarnos a lo largo de nuestra vida. Empezaremos por los más cercanos y los más 
reconocibles como tal. Estos espacios son los que podemos encontrarnos en nuestra vivienda, 
el lugar que nos ha visto crecer, madurar e incluso en ocasiones hasta morir. Pero, al hablar de 
vivienda en el presente hay que tener en cuenta que es extraño que una familia haya habitado 
una sola casa en los tiempos que corren. Ya no existe ese afecto que tenían las abuelas de 
querer vivir toda su vida en un mismo lugar. Lugar con el que sí que se creaba un intenso 
vínculo emocional, ya que antiguamente una casa era un lugar que te veía nacer y te veía 
morir, siendo símil a un templo sagrado impenetrable para el mundo exterior, considerando 
afortunados aquellos que podían entrar en un dominio particular con una invitación previa. 

 Como bien digo, este sentimiento ha quedado en el olvido como muchas otras 
costumbres que se fueron con nuestros antepasados. Lo normal en la actualidad es el continuo 
transito de vivienda a vivienda, bien sea por la facilidad que permite el alquiler, o por 
desplazamientos por motivo laboral o formativo, o incluso por la nueva costumbre que 
adquieren aquellas almas errantes que cada tiempo deciden cambiar de domicilio, bien sea 
por cambiar de aires, de vistas, etc. o incluso por algún que otro motivo mayor. 

 A pesar de estos continuos cambios, hay lugares en la vida que marcan más que otros. 
Este sentimiento afectivo entre la figura y el lugar se explica por posibles acciones o 
acontecimientos que se produjeron en ese espacio para que se recuerde de una manera 
especial y siempre esté presente en nuestras vidas.  
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 George Perec, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura 
francesa del siglo XX nos remite esta reflexión sobre el espacio en su libro Especie de espacios 
(1974). 

 

 Vivir en una habitación ¿qué es? Vivir en un sitio ¿es apropiárselo? ¿Qué es 
apropiarse de un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno? 
¿Cuándo se han puesto a remojo los tres pares de calcetines en un barreño de plástico 
rosa? ¿Cuándo se han recalentado unos espaguetis en un camping-gas? ¿Cuándo se 
han utilizado todas las perchas descabaladas del guardarropa? ¿Cuándo se ha clavado 
en la pared una vieja postal que representa el sueño de Santa Úrsula de Carpaccio? 
¿Cuándo se han experimentado allí las ansias de la espera, o las exaltaciones de la 
pasión, o los tormentos del dolor de muelas? ¿Cuándo se han vestido las ventanas con 
cortinas al gusto y colocado un papel pintado y acuchillado el parquet? (Perec, 1999: 
48). 

 Centrándonos en el estudio realizado para este proyecto, he establecido una selección 
de espacios los cuales adquieren para mi un significado especial. Clasificación que he 
trasladado a las obras que este trabajo recoge, considerándolos en cierto modo de carácter 
autobiográfico, debido a esta apreciación personal tanto del espacio como del objeto. A pesar 
de esta aparente subjetividad, todos los elementos han sido filtrados desde la cotidianeidad, 
por lo que las escenas representadas pueden ser comunes para cualquier persona.  

 Para ello, me he remitido al filósofo francés Gastón Bachelard, el cual en su libro 
titulado La poética del espacio (1957), hace un recorrido por los lugares que en alguna ocasión 
han sido más significativos para su ser. Lugares los cuales pueden establecer cierta conexión 
con gran parte de personas debido a criterios como la cotidianeidad, anteriormente descrita. 
De todos los espacios descritos por Bachelard, he decidido centrarme en los siguientes:  

 

- La escalera:  

 Las escaleras son espacios utilitarios de tránsito que conectan lugares situados a 
diferentes niveles de altura. Estas escaleras juegan un papel de dualidad, pudiendo usarse en 
sentido ascendente o descendente, llevándonos de un lugar a otro que se encuentran a 
diferentes niveles de altura. Hay muchos tipos de escaleras y pueden estar colocadas en 
lugares muy diversos, desde centros comerciales, sótanos, parkings, casas particulares, etc. Por 
lo que creo que el vínculo que establece con lo cotidiano es muy fuerte. Habitualmente estos 
espacios conectados por escaleras no suelen ser visibles de manera simultánea. Es decir, si nos 
encontramos en el piso de abajo, veremos una pequeña parte del piso superior pero no su 
totalidad. Esto crea cierto misterio e incertidumbre, pudiendo ser potenciado por otros 
factores como la oscuridad o la propia mente humana.  Este misterio causado por la 
incertidumbre de no conocer en todo momento el qué está arriba o abajo nuestra, es algo 
inquietante, que a su vez ha sido potenciado por películas de terror e historias de misterio o 
intriga. Hay personas a las que esta inquietud les produce curiosidad y deciden investigar qué 
hay más allá de lo que vemos, bien sea por simple y mera tranquilidad personal o como bien 
dije antes, por la propia curiosidad. Pero también, hay personas las cuales deciden aferrarse a 
lo conocido y dejar la exploración para los más atrevidos. Sobre este espacio, Bachelard dice: 
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 De uno a tres o cuatro van las escaleras. Todas diferenciadas. La escalera que 
va al sótano se baja siempre. Es el descenso lo que se conserva en los recuerdos, el 
descenso lo que caracteriza su onirismo. La escalera que lleva al cuarto se sube y se 
baja. Es una vía más trivial. Es familiar (Bachelard, 1957: 43-44) 

 Recuerdos de mi infancia me remiten a la escalera como un lugar misterioso y 
preferiblemente no penetrable, debido a la conexión que esta, que estaba situada junto a mi 
cama establecía con la guardilla situada en el piso superior de mi hogar. Además, escalera 
elaborada con madera, material que con la humedad y el calor tiende a la dilatación 
generando un continuo crujir el cual atemorizaba cada noche a mi yo de hace años. Horas y 
horas pensando qué habría en el piso superior, jugándome la imaginación de la infancia muy 
malas pasadas.  

 Estos momentos hacen que se busque la protección para poder conciliar el sueño, 
siendo muchas las noches que tenía que afincarme en la cama de mis ángeles de la guarda. 
Este espacio, que aparentemente es recordado por el miedo generado, consiguió que por otra 
parte adquiriera una seguridad y una conexión especial con quien actuaba como protector en 
esos momentos no tan cristalinos.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Ramón Muñoz. Escalera a la buhardilla. 2020. Imagen digital. 
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- El sótano: 

 El sótano es otro de los espacios elegidos para este proyecto, convirtiéndose en un 
lugar ambiguo por la multitud de utilidades que podemos darle. Sótanos convertidos en 
segundas viviendas, sótanos como lugares de almacenamiento, etc. un abanico de 
posibilidades que nos ofrece este espacio complementario a la parte generalmente habitable 
de un hogar. Un sótano nos ofrece mucha comodidad y ventajas, ya que hablamos de un lugar, 
que está en nuestro hogar (generalmente), pero a la vez fuera de él. Un lugar que nos 
proporciona intimidad, pudiendo ser un espacio de desconexión (taller de pintura, taller de 
mecánica, etc.), siempre dependiendo de qué utilidad decida darle su propietario. 

 Por otro lado, el sótano también es un sitio el cual nos produce cierto respeto, por no 
decir miedo. Este miedo vuelve a estar asociado con ciertos prejuicios que nos impregnan 
películas o historias de terror desarrolladas en este espacio. Si escuchamos algún ruido en 
casa, aunque con cierta certeza podamos creer que este proviene del sótano, intentaremos 
escaquearnos de mirar por ese miedo que nos transmite dicho lugar.   

 En la siguiente cita del libro La poética del espacio (1957) de Bachelard, nos remite al 
médico psiquiatra Carl Gustav Jung, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis: 

 

 En vez de enfrentarse con el sótano (el inconsciente), “el hombre prudente” de 
Jung le busca a su valor las coartadas del desván. Allí ratas y ratones pueden alborotar 
a gusto. Si aparece el señor, volverán silenciosos a su escondite. En el sótano se 
mueven seres más lentos, menos vivos, más misteriosos. En el desván los miedos se 
racionalizan fácilmente. En el sótano, incluso para un ser más valiente que el hombre 
evocado por Jung, la racionalización es menos rápida y clara; no es nunca definitiva. En 
el desván, la experiencia del día puede siempre borrar los miedos de la noche. En el 
sótano, las tinieblas subsisten noche y día. Incluso con su palmatoria en la mano, el 
hombre ve en el sótano cómo danzan las sombras en el negro muro (Bachelard, 1957: 
39). 

 El sótano es un espacio que se conforma por numerosos rincones los cuales se hacen 
atractivos e interesantes. La función más común que adquiere un sótano es la de 
almacenamiento. 

 Bajo mi punto de vista, se convierte en un museo o en un gabinete de recuerdos. 
Dentro de esta función aparente de guardapolvos, hay muchas connotaciones que nos remiten 
al pasado. Realmente este viaje al pasado se produce de una manera más bien casual, ya que 
este espacio es aquel en el que se van guardando cosas de manera temporal, cosas que un día 
debieron acabar en la basura, textualmente. Y la verdad es que, siempre hay objetos que por 
reparo se deciden guardar un tiempo más, y así sucesivamente renovamos la vida del objeto 
de modo que adquiere una nueva vida dentro de este espacio. En ciertos momentos es 
reconfortante perderse en este lugar, controlados involuntariamente por la sensación de 
inseguridad que nos causa. Sensación que olvidamos una vez que estamos melancólicamente 
ensimismados en ese recuerdo cuyo principal destino era un centro de reciclaje. 
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 Como esta, muchísimas experiencias más han formado de mi casa mi personal espacio 
vivencial. Por ello, creo que es difícil limitar el espacio, solo tengo claro el espacio que 
conforma mi esencia. Pero a esta hay que sumarle todos esos lugares los cuales me han 
aportado algo, por minúsculo que sea y todos aquellos en los que algún momento me llegué a 
sentir feliz y seguro. 

 Night Players (véase Figuras de la 25 a la 30) es una serie que surge de lo irreal de 
determinados recuerdos, trasladándonos a escenas teatrales en las que la escenografía 
recreada nos invita a observar la acción como meros espectadores. De este modo, se separa lo 
real de la ficción, invitando al espectador a configurar una historia que no esté condicionada 
por la propia realidad, sino más bien por las ficciones que completa la imaginación cuando no 
recordamos determinadas vivencias sobre esos espacios autobiográficos. 

  

 

  

 

 
 

 
 

Figura 14. Ramón Muñoz. El sótano. 2020. Imagen digital. 
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Figura 15. Ramón Muñoz.  H. Monotipo. Óleo sobre papel. 30 x 40 cm. 2019. 
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Figura 16. Ramón Muñoz. M. Monotipo. Óleo sobre papel. 30 x 40 cm. 2019. 
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Figura 17. Ramón Muñoz. M1. Monotipo. Óleo sobre papel. 30 x 40 cm. 2020. 
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Figura 18. Ramón Muñoz. M2. Monotipo. Óleo sobre papel. 30 x 40 cm. 2020. 



 

 40 

  

Figura 19. Ramón Muñoz. L. Monotipo. Óleo sobre papel. 30 x 40 cm. 2020. 
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Figura 20. Ramón Muñoz. SxT1. Óleo sobre papel. 100 x 70 cm. 2020. 
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Figura 21. Ramón Muñoz. SxT2. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. 2020. 
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Figura 22. Ramón Muñoz. SxT3. Óleo sobre lienzo. 85 x 73 cm. 2020. 
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Figura 23. Ramón Muñoz. SxT4. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. 2020. 
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Figura 24. Ramón Muñoz. SxT5. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. 2020. 
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Figura 25. Ramón Muñoz. NP. Óleo sobre lienzo. 100 x 73 cm. 2020. 
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Figura 26. Ramón Muñoz. Cadizfornia. Óleo sobre papel. 50 x 73 cm. 2020. 
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Figura 27. Ramón Muñoz. NP2. Óleo sobre papel. 50 x 73 cm. 2020. 
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 Figura 28. Ramón Muñoz. NP3. Lápiz de color sobre papel. 21 x 29,7 cm. 2020. 
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Figura 29. Ramón Muñoz. NP4. Lápiz de color sobre papel. 21 x 29,7 cm. 2020. 
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Figura 30. Ramón Muñoz. NP5. Lápiz de color sobre papel. 21 x 29,7 cm. 2020. 
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CONCLUSIONES 

 

 En base a los contenidos vertidos en este trabajo tras un periodo de análisis y estudio 
práctica artística podemos colegir que: 

 Contextualizar a la melancolía en la época actual ha servido para entender situaciones 
las cuales nos remiten a un estado de ensimismamiento. Situaciones que distan mucho de esa 
melancolía a la que se refería Durero, viendo como la manifestación del sentimiento ha ido 
evolucionando del mismo modo que la sociedad actual, igual que las claves usadas en su 
representación. Además, la melancolía en la actualidad está presente en muchos lugares los 
cuales solemos transitar continuamente, y con este trabajo adquirirá la visibilidad de la que 
carece, dando respuestas a muchas preguntas que han podido surgir en determinados 
momentos de nuestra vida. 

 De este modo, el usar elementos cotidianos como fuente de estudio hace que se 
produzca un acercamiento entre el espectador y las escenas representadas. A pesar de que, las 
obras en general pertenecen al campo de lo irreal, lo cual despierta un interés especial al verse 
deformada esta realidad la cual tenemos tan fríamente asimilada. 

 Por ello, el dotar a la figura, el objeto y el espacio con voz propia hace que se cree un 
dialogo similar al establecido en una obra teatral, en la que los elementos predispuestos en la 
escena son concisos, pero a la vez directos. Creando así conexiones que en su conjunto nos 
remiten a un mensaje intencionado, que es realmente la verdadera finalidad de dicha 
actuación. 
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INTEGRACIÓN PROFESIONAL 
  

 Mi intención una vez finalizado el grado de Bellas Artes es llevar a cabo la Beca de 
Iniciación a la Investigación, la cual me ha sido concebida este año. Además, el curso que viene 
me gustaría realizar el máster de Idea y Producción de la Universidad de Sevilla, el cual sería 
subvencionado en parte por la beca anteriormente mencionada, la cual reserva una cuantía 
para la realización del máster. 

 Pero, además de esto, pretendo iniciar mi trayectoria como pintor y comenzar por 
solicitar becas para producción de obra como es Iniciarte. Considerada como una de las becas 
referenciales en Andalucía, siendo su fin el de sustentar la creatividad y la producción artística 
en artistas jóvenes y emergentes. Así que me parece un excelente respaldo y me podría 
ofrecer un gran impulso en el desarrollo de mi carrera artística. Muchos artistas que han 
obtenido esta Beca han conseguido hacerse un hueco en el actual mundo artístico, tanto a 
nivel nacional como internacional. José Manuel Martínez Bellido y Ana Barriga, además de 
haber disfrutado de esta beca, estudiaron en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y se han 
convertido en referentes para jóvenes artistas que intentan hacerse un hueco en el panorama 
artístico actual. 
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