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INTRODUCCIÓN 

 

 

“⼀一切意识，⽆无论属于过去、未来、当下; 内在、外在; 粗糙、细微; 平凡、崇⾼高; 远、近: 必须以正确的明辨把

每⼀一种意识如实看成: ‘这不是我的。这不是我⾃自⼰己。这不是我的存在特点。” 

 

- ⾮非我相经1 

 

   Todos los sentimientos de dolor pasados, presentes o futuros, todo sentimiento de dolor 

centrado en mi… no es mío. No yo, no yo, no yo.   
 

 -Los discursos de Buda- Traducción personal  

 

 
En Asia existe un dicho acerca de la vida del ser humano que dicta que durante 

su existencia sufrirá siete dolores diferentes: el nacer, el envejecer, la 

enfermedad, la muerte, el odio, la separación de los amantes y la frustración 

por intentar alcanzar algo imposible. Mi interés es representar los dolores 

humanos a lo largo de la vida, buscando su expresión más genuinamente 

"asiática" con el fin de captar todo aquello que una persona logra en su camino 

a través del sufrimiento y el sacrificio. 

 

El Buda reconoció que no es la felicidad y la tristeza lo que rige al mundo. Sin 

embargo él enseñó que aun cuando tenemos algún tipo de felicidad, ésta no es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1南传巴利文经藏: ⾮非我相经, 相应部, 犍度篇 蕴相应(中), [五九], 五群比丘, SN.22.59. 
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permanente, sino que está sujeta a cambios. Y debido a esta naturaleza 

inestable, no permanente de todas las cosas, todo lo que experimentamos se 

dice que posee la calidad de dukkha o insatisfacción. Por lo tanto, a menos que 

podamos comprender mejor esa verdad, y entender lo que es realmente capaz 

de proporcionar la felicidad duradera, y lo que no es capaz de mejorar la 

felicidad, la experiencia de insatisfacción persistirá. 

 

 

El budismo nos dice que se trata de dolor, pero nos encontramos en una 

carrera de dulces rayas vistas con hermosura. De hecho, así es la vida; no 

importa lo duro que sea el camino, tendrá que llegar el final del día. Mientras 

haya esperanza, no importa lo duro de la jornada ya que se está  dispuesto a 

soportar los problemas y las vicisitudes de buen grado, siempre y cuando el 

sueño siga, sin que nos importe el cansancio. La vida es tan simple; el tumulto 

terrenal del original es el paso del viento.  

 

El monje Theravada Bhikkhu Bodhi dice que el dolor crónico severo de cabeza 

que sufre, "me ha ayudado a desarrollar la paciencia, coraje, determinación, 

ecuanimidad y compasión." Cuando deja de preocuparse o luchar mentalmente 

con el dolor, se hace más tolerable. La contemplación le ayuda a observar el 

dolor sin pasión, sin asociarse al mismo.  Es un dolor físico, distinto de los siete 

Dukkha, pero la filosofía para superar este dolor físico y convertirlo en fortaleza 

es muy similar al proceso que se logra con el reconocimiento personal de los 

siete dolores.  

 

Los Siete Dolores es una filosofía oriental tradicional, un dicho muy antiguo; sin 

embargo, sus afirmaciones trascendentales la sitúan estrechamente con las 

personas y la sociedad modernas. Hasta cierto punto, algunas cosas acerca de 

lo esencialmente humano no van a modificarse con el cambio histórico, el 

desarrollo tecnológico, la democracia política o el desarrollo de los derechos 

humanos. Los Siete Dolores no van a cambiar a causa de ello, por lo que los 
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siete dolores pueden ser considerados como un sufrimiento humano de 

características y de naturaleza trascendentes. No pueden ser resueltos por el 

progreso científico o social; se trata de los aspectos religiosos, filosóficos y 

espirituales. Hacer frente a estos y cuidar de ellos es también la clave para 

resolver el problema de la felicidad humana, es un tema eterno, merecedor de 

muchas investigaciones.  
 

 

诸⽐比丘，像荷花⽣生⻓长在⽔水中，⽴立于⽔水⾯面之上，不被⽔水所淹没。 

诸⽐比丘，如来亦复如是，⽣生⻓长在世间，住于世间之上，不与世间同。 

 
                                                                                                            -    《相应部》 第三卷第⼀一⼋八三⻚页2 

 

 

Monjes, algunos lotos permanecen debajo del agua, otros llegan hasta el nivel del agua, y 
aun los hay que crecen sobrepasando dicho nivel y el agua no los toca. (Comparación del 
mundo con una fuente de lotos)	  
	  
Hay un Sendero que conduce a la experiencia del Nirvana, pero este no es el resultado del 
Sendero. Podéis llegar a la cima de la montaña siguiendo una senda; empero, la montaña 
no es ni el resultado ni el efecto de la senda; podéis ver la luz, más la luz no es el resultado 
de vuestra vista.	  
	  

-Los discursos de Buda- Traducción personal  

 

Ahora poseo una experiencia surgida del encuentro entre las culturas orientales 

y occidentales, y estoy dispuesto a aprovechar la oportunidad de explorar el 

dolor de la naturaleza humana en la sociedad moderna y cómo se muestra el 

fenómeno. A través del estudio de las diferencias puedo encontrar aspectos 

comunes. Dichas diferencias  entre el ámbito cultural de Este y Oeste incluyen 

las diferencias del pasado y el presente, además de tenerse en cuenta la 

ciencia y la tecnología y el grado de desarrollo y progreso económico, social y 

político. 

La cultura occidental Pragmática. La cultura oriental se centra en el estado de 

ánimo, pero la búsqueda de la expresión emocional en mi opinión es más o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  南传巴利文经藏. 相应部》 第三卷第⼀一⼋八三⻚页. [五九] 五群比丘.SN.22.59 
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menos lo mismo 

 

El ser humano en todas sus culturas y épocas históricas atraviesa los mismos 

anhelos, las mismas expectativas ante la vida y por tanto independientemente 

de sus creencias religiosas, sus  antecedentes históricos o sus influencias 

culturales, se encuentra conectado de una manera íntima con los mismos 

procesos de introspección personal, una voluntad constante sobre el 

descubrimiento sobre uno mismo y la búsqueda de un sentimiento de paz 

conciliadora.  

 

A través de mi propia conclusión acerca de la visión personal en el arte, 

especialmente sensible a las emociones, estoy tratando de hacer de este 

trabajo una experiencia, un viaje que haga que la gente al ver esas obras 

manifieste sus emociones y sentimientos a través de conexiones con las que 

puedan sentirse identificados. Realizaré un trabajo expositivo basado en la 

interacción en el espacio del espectador con una proyección de video y 

fotografía. En la exposición, trato de combinar la visión oriental y occidental de 

la realidad a través del análisis de sus elementos culturales para mostrar a 

través de las imágenes una mirada contextualizada; por tanto trato de  

conseguir con este proyecto que la gente que lo contemple también lo sienta. 

 

Realizaré una serie de obras con estos siete dolores del ser humano. Cada uno 

formará un conjunto de piezas que estará constituido por un grupo de fotos y un 

vídeo de corta duración. Las penas serán expresadas desde diferentes 

sentimientos y emociones, reflejados desde dos puntos de vista; por un lado 

pretendo expresar la visión externa de la gente sobre la persona que sufre 

dicha pena, y por el otro lado intento también reflejar cómo ve el mundo 

interiormente en ese momento la persona que sufre.  

 

Durante un período de tiempo concreto he visto a muchas personas que 

manifiestan diferentes dolores frente a mí; de alguna manera se han acercado 
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a mí sin que yo fuera a buscarlos; son personas normales que aparecen en 

este viaje de mi vida. Cada persona que ha estado delante de mi cámara me ha 

mostrado lo suficiente de su alma, pura y frágil, llena de deseos… Todas estas 

sensaciones me han conmovido y han madurado mi experiencia, y creo que al 

final yo también he aprendido la manera de enfrentar el dolor. 

 

A partir de ahora, creo que esta pasión que he descubierto en el interior de los 

seres humanos es lo que siempre perseguiré en mi búsqueda de plasmar las 

emociones. Hablo de un mundo de sentimientos, en el que puedo 

homogeneizar las emociones a pesar de las diferencias culturales o las formas 

de vida y resulta que a través del valor interior, la felicidad y la libertad  es 

cuando logro descubrir la verdad de la realidad. En esta parte de mi vida 

experimento la sensación de encontrarme en un túnel que ha vuelto a llenarse 

de fuerza para encontrar su mundo; ésta es la parte más conmovedora del arte, 

aunque no sea un principio alto para algunos, lo es para mí y para el 

desempeño de las grandes vidas interiores de los humanos. 
 

 

“Dotado de una vista más sutil, verás todas las cosas que se mueven.” 

 

- Nietzshe, La voluntad de poder.3 

 
La idea que me hizo decidirme para realizar este proyecto hace dos años fue el 

hecho de contemplar el devenir de las personas en diversos caminos a través 

de diferentes tipos de sufrimiento, de la gente que está en mi vida, de los 

miembros cercanos de la familia y las personas que quiero.  Empecé a pensar 

que tal vez tengo que encontrar una manera de plasmar esta especial 

sensibilidad del ser humano puesto que es algo que la gente siente desde 

dentro hacia afuera, diferenciándose del resto de emociones. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 NIETZSCHE, Friedrich: "La voluntad de poder" 2ª ED, Madrid: EDAF,  2006. 
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Creer sin embargo que el tránsito de la vida en la filosofía budista está basado  

siempre en la frustración, es decir, pensar que el espíritu budista es siempre 

negativo, no es correcto, ni mucho menos. Buda está sonriendo sobre la vida 

de las personas. Sólo las personas que entienden la verdadera naturaleza de la 

vida son las personas más felices. Bajo el budismo siempre se trata de ofrecer 

una visión sincera de la realidad en el análisis y la búsqueda de la respuesta en 

la naturaleza. El problema deviene cuando el ser humano se ve enfrentado a 

situaciones y fenómenos difíciles de superar rápidamente. Por ello, cuando 

advierte sobre la preparación del espíritu como método para enfrentarse con 

voluntad y fuerza a los hechos, está otorgando la posibilidad de ser feliz 

superando los conflictos que a menudo surgen en nuestra vida, tales como la 

enfermedad, la muerte o la vejez.  

Esta visión de la vida no puede ser calificada como pesimista ni optimista, más 

bien hablamos de una visión realista. Bajo esta premisa se debe luchar contra 

la naturaleza interna del hombre amargado, donde se ignora el principio de las 

cosas, las reflexiones y se asimila la autocompasión, causando una fuerte 

inestabilidad interior. Esto se ve reflejado en una situación como  un cambio de 

vida inesperado, algo que nos va a causar confusión, que nos hará 

preguntarnos qué hacer en muchas ocasiones, o cómo actuar ante situaciones 

que resultan totalmente diferentes. Esto significa que el estrés, la inseguridad y 

el miedo al fracaso nos hacen sentirnos débiles y por tanto infelices. Felices 

son los persistentes, pero cuando las cosas suceden en contra de sus deseos 

sufrirán por ello. Por lo tanto, ante la vida, el ser humano frente a sus conflictos 

internos, debe procurar buscar una visión trascendente de auto-cultivo donde 

las experiencias le sirvan a lo largo de todo su desarrollo y crecimiento 

personal.  Dentro de este desarrollo natural del hombre la decepción y el dolor 

aparecen como una constante debido a esta incomprensión en el modo de 

plantear su vida, sin embargo no es permanente, y por tanto tampoco 

representa la naturaleza del hombre. Es su superación y su afán por 

reconquistarse a sí mismo lo que le define como hombre y le permite ser feliz y 

compartir esa felicidad. 
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Los siete Dukkha representan para el budismo un ejercicio de superación que 

lleva a la reflexión sobre un camino interior, al enfrentamiento personal y a la 

aceptación y el reconocimiento propio. Te prepara para los cambios contra la 

inestabilidad. 

 

Los siete dolores o sufrimientos a las que se refieren los Dukkha son estados 

del hombre que atraviesa durante una etapa de superación personal. Se trata 

de un proceso interior que encamina a las personas hacia un nuevo estado de 

conciencia humana. No se trata por tanto de sufrimientos extremos en los que 

se debe exteriorizar tal dolor, si no de atravesar una situación doliente íntima 

que provoca un peso consciente en el corazón. El proyecto por tanto está 

encaminado a representar tal vivencia y su proceso de asimilación, pretende 

mostrar la lucha interna que el ser humano alberga con el fin de encontrar un 

camino hacia su superación y el desarrollo de la fuerza necesaria para ello. 

Nada tiene que ver esto con el dolor físico, sino con las emociones y la 

experiencia que éstas nos otorgan en beneficio de la aceptación y el progreso 

interior. El proyecto de los siete Dukkha debe trasmitir esta experiencia desde 

la sensibilidad pues no pretende impactar mediante acciones violentas o 

visualmente duras sino extraer el sentimiento desde el interior hacia el exterior, 

identificando las pasiones y nostalgias del hombre para mostrarlas en su 

estado más puro. 
 

 

Nada es inmortal, como el arte mismo. El único arte inmortal se desmayó en la comprensión de 
las personas y el mundo. 

 

 Vincent Van Gough	  

 
 

 





	   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   14 

 

 

 

1.1. Dukkha 
1.1.1. Dukkha y Budisimo 

 

¿ Que es Dukkha ? 

 

Duḥkha:  El sufrimiento y el dolor físico o mental intrínseco en su sentido más 

ordinario y agudo. 

 

Tipos 

 

Dukkha también se pueden clasificar en ocho tipos pertenecientes a las tres 

categorías de: sufrimiento heredado, el sufrimiento entre el período de 

nacimiento y muerte, y la miseria general. Chögyam Trunga explica estas 

categorías de la siguiente manera: 4 

 

sufrimiento Heredado: 

 

·Nacimiento : el malestar de nacimiento y experimentar el mundo por primera 

vez, y la incomodidad de los relacionados con las nuevas exigencias o 

experiencias. 

 

·La vejez : las molestias que participan en el proceso de envejecimiento y la 

vejez, lo que puede aplicarse a psicológica, así como molestias físicas del 

envejecimiento. 

 

·Enfermedad : el malestar de la enfermedad física o psicológica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Trungpa, Chogyam : The Truth of Suffering and the Path of Liberation (edited by Judy Leif), Shambhala  2009, p. 16-
26.	  
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·Muerte : incluye el dolor de la separación y no poder continuar en sus 

esfuerzos, así como la incomodidad física de morir. 

·El sufrimiento entre los períodos de nacimiento y muerte. 

 

·Conseguir lo que no se quiere: ser incapaz de evitar situaciones difíciles o 

dolorosas. 

 

·No ser capaz de renunciar a lo que es deseable: el dolor de tratar de 

aferrarse a lo que es deseable, hermoso, magnífico, estupendo. 

 

·No conseguir lo que deseas: esto subyace las dos categorías anteriores, la 

ansiedad de no conseguir lo que quieres. 

 

·Miseria general: 

Sufrimiento omnipresente: un descontento muy sutil que existe todo el tiempo, 

sino que surge como una reacción a las cualidades de las cosas condicionadas 

(por ejemplo, la  no permanencia de las cosas). 

 

 

 

Debido a que explora el dolor de la vida, se cree que la vida y la visión del 

mundo del budismo son frustrantes, por lo que la idea de la negatividad 

espiritual budista, no es correcta. Se está hablando de personas que viven con 

una sonrisa. Sólo la gente que conoce la verdadera naturaleza de la vida puede 

ser la persona más feliz. Por eso los demás no se preocupan por algunos 

fenómenos que cambian rápidamente: mirar las cosas con honestidad, mirar a 

la naturaleza de las cosas. Cuando te enfrentas a un hecho de la vida, como la 

vejez, la enfermedad, la muerte, etc, los conflictos surgen a menudo en la vida 

de las personas, pero siempre que estés preparado para enfrentar con un 
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espíritu valiente este hecho, no te tienes que preocuparte de la frustración y la 

decepción. Esta visión de la vida no es ni pesimista ni optimista, sino realista, 

haciendo caso omiso del principio de las cosas inestables, de la naturaleza 

inherente de los dolores humanos. Cuando nos enfrentamos a un cambio de 

vida, causando confusión y nos abruma porque no se ven las cosas a través de 

la formación honesta; no sabemos qué hacer porque no hemos realizado el 

proceso interior necesario para afrontar estos cambios 

 

La gente piensa que la felicidad es infinita, que las cosas suceden y que nunca 

lo harán en un sentido perjudicial para ellos pero cuando los acontecimientos 

no suceden según su deseo, la frustración aparece. Por lo tanto, en la vida 

tiene que haber una visión trascendente de logro. Con un aporte individual 

podemos gestionar nuestro interior evitando la decepción y el sufrimiento 

espiritual, debemos diferenciar entre qué sentimientos son permanentes y 

cuáles no y si nos vienen dados de forma natural, por la vida. 

 

A partir de estas ideas creativas de dukkha como punto de partida de este 

proyecto, quiero conocer la co-existencia entre el Oriente y Occidente a través 

de las emociones sutiles y las imágenes tanto estáticas como dinámicas 

enmarcadas en la filosofía de los dolores de dukkha. 
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1.2 El Dukkha en el arte  
1.2.1  Kim Ki Duk   

           
                               Kim KI Duk, Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring, 2003                 fig.1 

 

En las películas de Kim Ki-duk,  en realidad se ve un sentido oriental, un tipo de 

pensamiento que es diferente del concepto occidental. Sin embargo, la 

naturaleza humana universal es común, su trabajo tiene que ver con la 

representación oriental y con la lucha de la naturaleza humana. En "Primavera, 

verano, otoño, invierno ... y otra vez Primavera" vimos “un gran mundo dentro 

de un grano de arena”. A través de un sencillo templo, dos monjes, uno joven y 

uno mayor, se proyecta el ciclo de la vida en el mundo de la realidad. 

 

En la película Kim Ki-duk se muestra a través de los detalles, multitud de 

símbolos zen, explicando los preceptos de las religiones orientales de la vida, 

así como las consiguientes molestias después de romper los mandamientos. 

 

En mi propio proyecto también me inspiré en esta forma de contar historias a 

través de la recreación artística para acercarme a la filosofía de la vida. 
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                               Kim KI Duk, Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring, 2003                 fig. 2 

 

 

 
 

Al abordar esta ficción lo primero que nos viene a la cabeza es el estado de las 

cosas, el ánimo del mundo. Dividida en cuatro partes -tal y como se anuncia 

desde el mismo título-: primavera, verano, otoño e invierno, cada parte tiene el 

mismo principio, con un fondo común en el que aparece en letras orientales el 
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nombre de la estación del año a la que se refiere. Emerge la puerta del templo 

y a continuación nos encontramos con las figuras de dos budas en actitud de 

guardianes. La puerta se abre y vemos el monasterio inmerso en el paisaje de 

la estación del año en cuestión.  En este punto nos damos cuenta de que la 

misma trama también parece querer contar una reencarnación. La semilla 

sembrada en primavera se vuelve ardiente verano, una fruta amarga que cae 

en otoño, y al final del invierno vuelve la calma. Luego resurge la sombra de la 

primavera, lo que sucede año tras año. 

 

En la película el director utiliza una gran cantidad de símbolos que la 

estructuran, que enriquecen su contenido y que además sirven para describir el 

estado de ánimo y consecuentemente articula su ritmo. Los más importantes 

serían los siguientes: 

 

• El espacio  

 

El espacio nos transmite la percepción del autor sobre los paisajes. Una puerta, 

un templo, un barco, un lago y, al mismo tiempo, el joven monje, el mayor, las 

mujeres, los niños... estas figuras simples construyen un "Xanadú", entendido 

como la existencia del lugar idílico mental. Es decir, no existiría este lugar en lo 

real sino en el imaginario. Es una concepción del espacio como algo espiritual, 

que crea un mundo propio. Todo es muy sencillo, zen. Cada elemento tiene una 

posición y configuración en el espacio con significado por sí mismo pero 

también en conjunto. 

 

• La transmigración    

 

El miedo a la reencarnación se produce por el desconocimiento en profundidad 

sobre su significado. Pero es el único lugar donde se tiene una opción de 

transmigración a un nuevo círculo. Con cada nuevo círculo obtenemos una vida 

un poco mejor. Sin embargo, tenemos miedo porque cada salida implicará una 
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repetición de los dolores sufridos. 

 

El pequeño monje no entiende el proceso y aparece como la misma persona en 

otro cuerpo. Nos identificamos con los personajes y nos vemos a nosotros 

mismos como reencarnados, ése es el punto siniestro de la película (entendido 

“siniestro” como algo familiar que nos resulta al mismo tiempo extraño). El ciclo 

ya no se ve como una reencarnación a partir del dolor, sino también a partir de 

la llamada iluminación. La película parece querer decir que nos sumerjamos en 

la reencarnación, quiere que disfrutemos de sus procesos. 

 

• Vive el momento  

 

Recuerdo que un anciano me dijo una vez que "hay que vivir el momento" que, 

al contrario de la concepción judeocristiana de “carpe diem” no tiene una 

connotación sobre el futuro sino que la edad, el envejecimiento, se considera 

algo positivo, una experiencia para la futura reencarnación. El karma es el que 

controla las cosas y hay que prepararse para lo inmediato. Como decimos en 

China, "el hombre propone y Dios dispone" así que no podemos controlar 

nuestro destino. Vivir el momento significa disfrutar los momentos, los 

segundos.  La película en realidad no habla sobre la reencarnación sino sobre 

algo "sin fin". Pero una infinitud sin principio ni final porque es cíclico. Aunque 

salgas del círculo siempre habrá otro. 

 

• Lo inesperado 

 

 Si las cosas cambian en la película es porque discurren sobre lo inesperado. El 

agua es omnipresente, el templo -en el cual transcurre toda la acción- está 

sobre el lago. También aparece un barco cuando en la última aventura el monje 

joven tiene un romance con una chica. El agua es lo más inesperado del 

mundo, no sólo por sus formas. La arquitectura conecta muy bien con el 

sentido del film porque todos los espacios son cambiantes, gracias a este 
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elemento.  En el otoño doloroso donde el monje joven mata a gente se produce 

lo inesperado porque aunque él crea que el amor siempre es igual, sale del 

templo y vuelve cambiado, con otra clase de amor. Salió del templo porque su 

mujer estuvo con otro hombre y allí su amor se volvió violento. 

 

La puesta en escena de la película es muy sofisticada y significativa. En una de 

las puertas, puerta sin paredes, todo el mundo está fuera de la puerta y al 

mismo tiempo, dentro de la puerta que es sólo un objeto y no una frontera. 

Además, los barcos, puertas, suelos y otros planos son detalles exquisitos del 

agua. Todos los elementos configuran un paisaje único determinado para esta 

película. 

 

• Sobre el barco 

 

 El barco es un objeto con significación propia desde el principio hasta el final de 

la película. Tiene un carácter funcional. Al principio de la película no se 

entiende porqué el joven monje viaja fuera del templo con el barco y sin 

embargo el viejo monje es capaz de salir del templo sin usar el barco. Hay una 

referencia encubierta al antiguo budismo en este punto, una historia sobre 

Buda, que estaba con un hombre y quería cruzar un río. El relato cuenta que 

había que esperar para que viniera un barquero a llevarlos a la otra orilla pero 

el hombre no quiso esperar y decidió cruzar andando sobre el agua. Al llegar 

Buda más tarde le preguntó sobre su habilidad. - He tardado 40 años en poder 

desarrollar esta habilidad. A lo que Buda le respondió – Y yo he tardado 15 

minutos en cruzar el río. En China el barco es una metáfora también de la labor 

del maestro, del profesor, que coge a alguien y le lleva a otra parte, le conduce 

a su destino. 

 

Hasta el final de la obra no sabemos que no se trata sólo de pasar a otros sino 

también de viajar uno mismo al Nirvana a través del río. Cuanto este joven 

monje sale de prisión ya no tiene barco porque su maestro lo ha usado pero el 
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río está congelado así que la gente puede pasar caminando. Otra 

transformación migratoria pero esta vez dentro del corazón, consustancial al 

alma. 

 

• Sobre el muro invisible  

 

La puerta ejerce aquí de índice de la existencia del muro, que por elipsis 

comprendemos que está allí. Cerca de la escultura de Buda no hay pared, 

balcón... ninguna forma contenedora que delimite un dentro y un afuera. Cada 

día el monje joven pasa esta puerta yendo de esta forma a otro mundo. Cuando 

es un niño lo hace todos los días; vemos pequeñas transformaciones, pero 

cuando lo hace ya adulto, en el verano, hay un gran cambio en su vida debido a 

la seducción, a la experiencia del sexo con la chica que está fuera del templo. El 

muro es la representación de la moral, es sensible a los deseos de meditación, 

siempre ha estado ahí en los corazones de las personas nobles. No existe 

cuando pasas físicamente el muro pero está en tu alma, necesitas transgredir 

esas fronteras invisibles. 

Cuando el monje es niño necesita respuestas, saber cómo afrontar las 

actividades sin reglas, lo que puede apartarle del camino. Pero el maestro 

nunca da la respuesta, es algo que debemos respondernos nosotros mismos, 

es una cuestión de experiencia, no puede enseñártelo un maestro. 

 

 

• Acerca del gallo  

 

Cuando el monje joven se va fuera del templo para vivir el deseo que le 

apodera se lleva consigo una estatua de Buda y un gallo. El significado de este 

animal tiene que ver con la concepción de Xanadú, de las ganas de vivir el 

mundo de fuera. Un gallo no tiene sentido en ese ambiente del templo, donde 

no puede ni servir como alimento ni poniendo huevos. De esta manera, tiene 

que significar la conexión con el mundo de fuera, con el deseo obsesivo de 
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conocer, siendo una metáfora del mundo real, mundano. 

 

 

• Acerca de las serpientes   

 

Vemos serpientes en numerosas ocasiones. Durante el verano, el joven monje 

ve dos juntas copulando en el bosque lo que llama su deseo y la apremia a 

pasar el muro invisible. Es una metáfora del sexo, la seducción y del pecado 

pero al final cuando el monje mayor alcanza el Nirvana, sale una serpiente del 

barco y sale del plano nadando. En otra secuencia, una serpiente descansa 

sobre una flor de loto lo cual es una metáfora de la parte pecaminosa de las 

personas, que siempre necesita revelarse para salir de la oscuridad del deseo. 

Al principio de la película el monje anciano dice al niño que libere a los 

animales, que no los maltrate. Si ellos están mal por su culpa siempre habrá 

una piedra en su corazón. Yo mismo me ha liberado al comprender la película, 

lo que me ha quitado una piedra en mi vida que llevaba en la espalda. 
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1.2.2  Bill Viola 
                         

                     
                                                     Bill Viola, Emmergence, 2002                           fig. 3 
 
 

Bill Viola enfatiza el atractivo emocional, haciendo hincapié en la percepción de 

la visión, mientras que su preocupación por los valores espirituales siguen una 

tendencia universal. Sin duda lo podemos encontrar en esta imagen. 

 

Por esta razón, siente curiosidad por entender los objetos más allá de la 

superficialidad. Bill Viola se formó con Daien Tanaka estudiando el Budismo 

Zen, y mostró su propia comprensión de la filosofía de la vida a través de su 

video arte. 

Debido a la obra de Bill Viola, siempre he tenido la actitud de aprender a 

observar. 
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                                                         Bill Viola, Catherine’s room, 2000                                                 fig. 4 

 

 

Bill Viola siempre ha hecho uso de la tecnología multimedia moderna y el uso 

de la pintura tradicional y lenguaje del color para la creación. 

En las instalaciones del Bill Viola se centran el foco en el color y el diseño de la 

estructura y utiliza con frecuencia el proyector de forma exactamente igual que 

un zoom en un cuadro. 

Las obras de Viola son aceptadas por el público y el autor afirma que las 

razones importantes son que el contenido que él mismo elige para sus 

instalaciones, a menudo exploran los problemas comunes que enfrentan a la 

humanidad: la vida y la muerte, las relaciones interpersonales y los roles de las 

personas. 

                              

 

                                
                                           Bill Viola, Nantes Triptych, 1992                        fig. 5 
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                                                             Bill Viola,The passions, 2005.                                                 Fig. 6 

 

 

 

 
                        
Urgent, moral, and practical: even as cultural critique continues to insist that "high" art is dead, 

that, at the very least, there is no domain of art distinct from commodification and popular 

culture, artists like Viola are rediscovering the function of art as a form of practical knowledge--in 

Plato's words in the Ion, techne kai episteme. At the end of the twentieth century, as Viola puts 

it, "the artist is not necessary someone who draws well, but someone who thinks well." 5 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  PERLOFF, Marjorie: The Morphology of the Amorphous: Bill Viola's Videoscapes. 
   http://epc.buffalo.edu/authors/perloff/viola.html. 
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1.2.3  Edvard Munch 

"De mi cuerpo podrido, las flores se cultivan y yo estoy en ellos y qué es la eternidad "  

- Edvard Munch. 6  

   
                                           Edvard Munch,  Puberty / The Day After / Madonna                            fig. 7/8/9 

 

Se trata de un artista que me fascina. Él dijo que sintió que su vida estaba al 

borde de un acantilado, saltando de una roca a otra. 

A veces quería salir de su singular camino para unirse a la corriente principal 

de la vida, pero siempre se encontró siendo remolcado de vuelta al borde del 

acantilado hasta que un día, finalmente, cayó en ese abismo. Esa profunda 

ansiedad que le tortura es el motivo por el que trata de usar su arte, para 

expresar este sentimiento. Su trabajo revela siempre un dolor leve. 

Tenía una dolorosa y aburrida vida, creía que "el verdadero trabajo de arte 

procede del mundo interior humano," y que el arte debe inspirarse en "alguien 

que está vivo, que respira, que siente, que sufre y que ama." 

Personalmente considero que este tipo de arte siempre es más impresionante, 

y es la encarnación de las emociones humanas y formas de pensar. 

Fue la manera de romper con las creaciones estéticas tradicionales y desafió  

las expectativas de la gente. Además al mismo tiempo el autor afianzó su 

propia misión en el arte: "La naturaleza no es sólo todo lo que tus ojos pueden 

ver, también incluye la imagen para ver a través del interior del alma." 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 THOMPSON, J. William; Sorvig, Kim, Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building 
Outdoors (2nd ed.), Washington, D.C.: Island Press, 2008, p. 30. 
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1.2.4  Krzysztof Kieślowski 
 

 
                                            Krzysztof Kieslowski, Dekalog, 1988.                                      fig. 10 

 

En la mente de muchos aficionados al cine se encuentra una de las trilogías 

que se acercan a la perfección artística. Se trata de las obras del director 

Krzysztof Kieslowski tituladas "azul", "blanco", "rojo" que representa la Libertad, 

Igualdad y Fraternidad; tres temas en los que profundiza acerca de la 

existencia humana moderna. 

Para mí, una de las películas más profundas de Kieslowski es Dekalog7, de 

1988. La película se basa en la historia del Antiguo Testamento de Moisés y los 

Diez Mandamientos, frase de la "Biblia", que contiene el decálogo señalado por 

el Dios, y que ordenó a Moisés su propagación.   

Los Diez Mandamientos son: Amarás a Dios sobre todas las cosas; No dirás el 

nombre de Dios en vano; Santificarás las fiestas; Honrarás a tu padre y a tu 

madre; No matarás o no asesinarás; No cometerás actos impuros; No robarás; 

No dirás falsos testimonios; No consentirás pensamientos ni deseos impuros; 

No codiciarás los bienes ajenos. Esta película no relata cada uno de los diez 

mandamientos de la "Biblia" que Dios proporcionó a Moisés, sino que 

desarrolla los diversos impactos de la metafísica moderna haciendo un 

replanteamiento de las situaciones de la vida. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  KIESLOWSKI, Krzysztof: Dekalog, Poland, 1989. 
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                                           Krzysztof Kieslowski, Dekalog, 1988.                                          fig. 11 

 

El director re interpreta los diez mandamientos en situaciones actuales de la 

sociedad moderna polaca. 

 

La religión como contenido ideológico, es otro de los aspectos importantes que 

se trata en la película. La religión y la ciencia en sí mismas no deberían 

plantear una confrontación seria, ya que pertenecen a dos áreas de 

investigación, las ciencias naturales y las humanidades. Los defensores 

absolutos de la ciencia todavía no pueden deshacerse de determinadas 

influencias religiosas. 

 

El director se basa en la religión como punto de partida para la exploración de 

la naturaleza humana. Esta forma de trabajo me conmovió profundamente y me 

influenció para el desarrollo de mi proyecto. 
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1.3  Sobre la recreación artística y la realidad. 

 

"Recreación en el arte", cuando nos encontramos en el proceso de creación y 

apreciación de las artes, siempre inconscientemente tomamos prestados 

elementos de la realidad y la vinculamos a su imagen artística conectada 

necesariamente a su propia experiencia de vida. El uso de la imaginación para 

“enriquecer” o “refinar” el resultado artístico, es lo que llamamos "recreación 

artística".  

 

 
                                             Pierre Bonnard, Siesta, 1899                                          fig. 12 
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1.3.1  Gregory Colbert 
 

                      
                                 Gregory Colbert, Ashes and snow, 2002               fig. 13 

 

He leído numerosos trabajos de diferentes fotógrafos, y he visto multitud de 

fotografías de paisajes. Pero como Gregory Colbert, que representa a las 

personas, la fauna y la delicada relación entre las típicas escenas de la 

naturaleza, y al mismo tiempo impregnar su obra de humor y de un especial 

aura, me temo que he conocido muy pocos. 

 

Observemos los momentos que él capturó - elefantes descansando con chicas 

indias, los monjes birmanos bajo las alas del águila, personas que abrazan a 

un guepardo- estas imágenes son de situaciones muy naturales y reales, 

existen en el mundo desde hace millones de años. Gregory prueba con éxito 

cómo revivir un sentimiento de amor y confianza entre los seres humanos y la 

vida salvaje. En las imágenes se observan a los protagonistas sin miedo y sin 

peligro. 

 

Los críticos pusieron en duda la autenticidad de las imagines de Gregory 

Colbert, afirmando que no eran reales. Su respuesta fue simple: "No es 

necesario hacer ningún paisaje artificial de la naturaleza, este mundo ha 



	   33 

existido durante miles de millones de años, y la humanidad acaba de llegar." 

 

 
                                               Gregory Colbert, Ashes and snow, 2002         fig. 14 

 

 

La esencia del arte viene derivado del amor a la vida, y tal vez precisamente a 

causa de la presencia de este tipo de amor, la belleza del arte será 

permanentemente preservada. 

En cualquier tipología de expresión artística – instalaciones, arte con vidrio, los 

graffiti o la fotografía de la naturaleza-, los artistas en sus diferentes disciplinas 

usan su propia visión y recreación, es decir, su propio amor a la vida, para 

representar la civilización humana. 
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1.3.2  Sarah Moon 

 

 
                        Sarah Moon, Souvenirs improbables  Poudres Carita Annonce, 1974.             fig. 15 

 

 

La especialidad de Sarah Moon es cambiar las fotografías bajo criterios 

coherentes. Cuando en el mundo casi todos los fotógrafos mostraban en sus 

obras la realidad objetiva, Sarah Moon era más exigente: "lo que ves es lo que 

obtienes" basado en un sentimiento más profundo. Su trabajo no es sólo un 

momento, se trata de un evento con más de un sentido, de una historia. Su 

lenguaje y la integración de la luz y las sombras para crear un estilo artístico 

singular. En sus palabras: "uso la fotografía como si de una pintura se tratara", 

dotando de alma al lenguaje de las artes.  

 

Sarah Moon, en sus primeros años, creaba situaciones fotográficas dando 
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instrucciones acerca de cómo debían actuar y esperaba el momento de la 

representación artística que ella tenía en su mente. 

 

 
                  Sarah Moon, Pirelli Calendar, 1972.            fig. 16 

 

En 2006, una exposición fotográfica personal de Sarah Moon en el museo de 

arte de China llamada "coincidencia", hace que los visitantes conozcan en qué 

condiciones se han creado las obras y permite examinar momentos paralelos 

de la creación y  del pensamiento fotográfico.  

En este momento, no podemos dejar de pensar en la publicación de Susan 

Sontag “sobre la fotografía8” y en un artículo “El heroísmo de la visión”, en el 

que debate acerca del arte fotográfico entre la verdad y la belleza de la forma y 

la superioridad de la naturaleza, su heroísmo. 

 

Cartier-Bresson le dijo a Frank Horvat "Debe elegir. Está bien ser testigo de la 

realidad, como lo hacemos nosotros, y también está bien el escenario, como 

hace Avedon. Pero no hay que combinar los dos." Frank Horvat no aceptó su 

consejo, y en sus obras, para evitar la ambigüedad entre los dos, como en las 

obras de Sarah Moon, se acerca al "momento de la verdad”. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  SONTAG, Susan : Sobre la fotografía,  Madrid, Alfaguara , 2006 
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1.3.3  Sally Mann 

 

 
                               Sally Mann, Immediate Family, 1992.                            fig. 17   

 

 

 

En las fotos de sus hijos de Sally Mann, podemos ver claramente más sobre el 

terreno cómo la autora controla las secuencias, y en el documental sobre Sally 

Mann, what remains9, podemos verla cuando está creando su obra, en los 

momentos en que ella se encuentra inmersa en la creaciones de sus 

composiciones. Trató de controlar la escena y los personajes, que en mi 

opinión es exactamente una recreación, para que la fotografía mostrara a la 

perfección la imagen que exactamente creó en su mente. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  CANTOR, Steven (director, producer) : What Remains: The Life and Work of Sally Mann, US, 2006. 
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                                 Sally Mann, Immediate Family, 1992.                                  fig. 18  

 

 

La fuerza de las imágenes radica en su discurso sobre el tiempo; el portador de 

la vida es el tiempo. La autora cambia el sentimiento de la gente por el tiempo y 

el espacio como un poder mágico, que se congela después de que la cámara 

se dispare. Podemos seguirla, leer el alma inocente a través de las imagines. 

 

 

 
  Sally Mann, Faces Virginia, 2004.     fig. 19 
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La reproducción artística oriental. 

 

 

                                  Zhang Daqian, Snowy Mountain in Switzerland, 1965.                        fig. 20 

 

 

En el concepto de arte oriental, el buen arte deja siempre al espectador 

imaginar el espacio en la obra, como si fueran figuras activas de la misma, 

"fugados" e inmersos en las obras. Por ejemplo, una buena pintura de paisaje 

es hacer creer que el paisaje es accesible, que se puede nadar, se puede 

habitar.  

El arroyo visible para los monjes, es equivalente a ver el templo del bosque. La 

gente bebiendo en el bosque, es equivalente a ver a un hotel de carretera. Ver 

cruzar el barco, es equivalente a ver peatones corriendo. 

 

Este cuadro incompleto es sutil y tentador, atrae a la gente a apreciar 

actividades interesantes, una "re-creación". La forma de arte oriental 

denominada "el paisaje más grande y más profundo del reino" genera 

sentimientos más profundos. 
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                       Zhang Daqian, Landscape, 1969.                     fig. 21 
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1.3.4  伊島薰 Izima Kaoru   

 

                          

                          
                        Izima Kaoru, Landscape With A Corpse,1995 - 2000. fig. 22 

 

 

 

 

      



	   41 

  
                          Izima Kaoru, Landscape With A Corpse,1995 - 2000.                               fig. 23 

 

 

Su obra está llena de silencio como un soplo de muerte. Las imágenes de las 

modelos vestidas con ropa de firmas exclusivas, muestran un estado diferente 

al de la muerte. 

Izima Kaoru funciona aunque el tema sea muy controvertido, pero el estilo 

fotográfico silencioso, meticuloso y único ha atraído mucho la atención. Las 

fotos de Izima Kaoru a menudo tienen un estilo propio : escenarios campestres, 

el cuerpo parece desaparecer de los alrededores de la escena, los ojos 

asustados de la víctima, todo entrelazado. 

 

Tal vez el hecho simbólico de la mirada directa viendo en su cara la expresión 

de muerte, es lo que la "diferencia" y a su vez rompe el equilibrio de la 

composición.  Tiene una gran influencia del arte japonés ukiyo-e y el pop 

tradicional. 
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2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
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2.1   Dukkha-Proyecto creativo personal 
2.1.1  Las palmas que lloran - Dukkha - China 

 
La idea surge a partir de un sentimiento que comenzaba a tomar forma en los 

diversos proyectos que estaba viviendo y realizando en China. Estos grupos de 

fotos que hice en china fueron para mí un impulso que me inspiró a la hora de 

proponerme el presente proyecto. Se trata de sombras, siluetas temblorosas 

que aguardan tras la cortina antes de comenzar su espectáculo. Emociones 

que encontré contenidas en estas imágenes, y que resultó impactante retratar.  

 

Se trata de algo de tristeza, enojo, preocupación y algunas emociones que 

hacen que la gente se sienta emocionalmente perturbada; supongo que mi 

interés para hacer este proyecto comenzó a partir de ahí.  

 

He venido a España para hacer el Master, y mientras tanto conocer y descubrir  

nuevas ideas para pensar, decidir, investigar y encontrar finalmente este tipo 

de emoción.  "Siete dolores" es el producto de la combinación del budismo y la 

influencia cultural de China. No estoy aquí para hablar sobre el budismo, o 

profundizar en el estudio de una teoría religiosa, pero me gustaría pedir 

prestado esta singular filosofía oriental como punto de partida, desde la cual 

dirigir la dirección en mi investigación, buscando encontrar una emoción 

humana común entre Oriente y Occidente. 
	  

Tengo que observar a la gente de una manera detallada, y para ello me gusta 

imaginar historias con pequeños movimientos de acción evidente. 

Por supuesto, esto viene de la observación de la cultura tradicional China que 

ha construido mi proprio bagaje cultural y forma de pensar.  

 

En las siguientes fotos aparecen dos chicas que conozco desde hace 

bastantes años. Ambas son dos buenas escritoras chinas. Crean diferentes 

mundos, personajes e historias con sus plumas y sus mentes. Puedo sentir que 
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son sensibles, conservadoras pero llenas de pasión. 

 

     

	  	   	  	  	  	     	  	  	  	  	  	  
                                               Las palmas que lloran - Dukkha, China  2012                       fig. 24/ 25/ 26/ 27 

 

Existe un viejo dicho en Asia sobre las mujeres: "el corazón de una mujer es 

como una aguja dentro del mar".10   

Esta mujer nació en una familia muy famosa e importante de China; desde la 

época de sus abuelos, su familia estaba llena de gente con talento. El abuelo 

fue traductor y uno de los más importantes profesores en China; su padre fue 

también uno de los músicos más importante del país. Pero esto no le 

proporcionó una vida perfecta; cuando aún era una niña, su abuelo y su padre 

fallecieron y la familia quedó reducida a las tres mujeres, de pie, una junto a la 

otra, luchando y conquistando todos los retos que la vida les puso por delante. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10

 Mujer con su aire suave, como escuchar flauta, como las rosas huelen a miel, agua, humo, niebla nos envolvía, su orgullo, un 
estiramiento, cepilló el pelo, un abrir y cerrar de ojos, tan dulce como la miel en la corriente , el agua en el columpio ...... una mujer es 
flores entreabiertas, dentro instinto de la poesía y la pintura, así como música en silencio.- Zhu Ziqing 
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Creo que a partir de ese momento la vida se ha presentado de un color 

diferente para esta chica debido a su tristeza e impotencia. Es tan profunda que 

incluso se puede ver cuando ella muestra una triste sonrisa.  

Esa es también la parte más interesante de la vida, las emociones humanas. 

Se encuentran debajo de la superficie de la piel y se presentan con diferentes 

tipos de signos, incluso cuando alguien se expresa mordiéndose ligeramente 

los labios, a través de las manos, los ojos confusos... las señales que 

transmiten emociones, tal vez tristeza, tal vez dolor... 

  
                                                    Las palmas que lloran - Dukkha, China  2012                                            fig. 28/ 29 
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                                                        Las palmas que lloran - Dukkha, China  2012                       fig. 30/ 31 

 

 

Esta es otra chica escritora de guiones y  realizadora de películas. 

Ella es una mujer muy sensible, a menudo atrapada en las distintas funciones 

de su propia situación, donde su mundo emocional no puede salir a la 

superficie. Más de una vez me habló de su insomnio, su depresión, sus 

sentimientos reprimidos. He sido muy curioso pero esto me ha llevado a 

plantearme de dónde procede este dolor, y qué es lo que le causa dicho dolor. 

Y  allí estaba ella. 

La invité a trabajar conmigo en un proyecto fotográfico. Le pedí que fuese ella 
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misma, como una gota, todo lo que ha hecho en su vida. Tuve la oportunidad 

de verla en la existencia de sus propios sentimientos. Ella estaba triste en las 

fotos, como la mayoría de las mujeres del las antiguas pinturas. 
	  

De estas tristes y dolorosas emociones  surge mi curiosidad y fascinación; trato 

de aprender de ello y estudiarlo en profundidad. Aprender de esta emoción 

dolorosa. Una investigación más sistemática y completa sobre el dolor en el 

budismo chino, lo que resulta al principio una amarga interpretación y 

explicación, decidió mi compromiso en el tema de los Siete Dolores, su 

exploración y creación emocional. 

 

El nivel más alto del arte chino es la "poética"; la intención del poema tiene un 

encanto único y una sensación surrealista, es la máxima expresión de la 

belleza en la cultura china.  

 

En mi proceso creativo, en cada capítulo y para cada uno de los diferentes 

tipos de sufrimiento que señalo, utilizo la poesía como instrumento y recurro a 

poetas españoles y poetas orientales, quienes aportan y transmiten las 

emociones y  los sentimientos que trato de plasmar en la fotografía.  

 
 

 

Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. 

Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso! 

Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, 

y la fatiga sigue, y el dolor infinito.11 
PABLO NERUDA 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11 NERUDA, Pablo: Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Poema 1, SEIX BARRAL, 2010. 
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2.1.2   La tristeza sin ojos   

Dukkha - Separacion de los Amantes 

 

 
                                        La tristeza sin ojos - Seperacion de  los amantes     fig.32 
                                                                                  Dukkha- España 

 

El dolor de sus amores 

Y el sueño de las distancias. 

la tristeza sin ojos 

De la médula del alma.12 
 
La separación de los amantes creo que constituye probablemente el dolor más 

común que podemos ver en la vida cotidiana. Aquí hemos dicho “amante”, pero 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12 GARCÍA LORCA, Federico: “Alba” - Obras completas . Recopilación, cronología, bibliografía y notas de 
Arturo del Hoyo. Prólogo de Jorge Guillén, epílogo de Vicente Aleixandre, Madrid, Aguilar, 1986.  
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no es sólo el amor a la pareja, también a las familias, amigos, mascotas 

favoritas. 

     

                                      La tristeza sin ojos - Seperacion de  los amantes                  fig.33/ 34 
                                                                                  Dukkha, España 

 

Separación forzada, creo que de por si ya suena triste. 

 

Este dolor es el movimiento de la vida, alucinaciones en el aire, existe en la 

forma del mundo, en nuestra conciencia. Para enfrentarme con este tipo de 

dolor, trato de tranquilizar mi corazón, como la superficie tranquila de un lago, 

lleno de vida en su interior, como el estado de ánimo de la chica, sentada 

tocando el agua, aparentemente tranquila, pero sus manos, sus cejas reflejan 

la atmósfera del otro yo. 

 

El trabajo sobre la separación forzada lo hice con una chica con la que conecté 

emocionalmente. Me contó que acababa de salir de una relación amorosa, me 

transmitió sus sentimientos y tristeza. Le planteé mi idea de hacer esta parte 

del proyecto con ella y pude sentir esa tristeza. Como podemos imaginar, este 

tipo de dolor tiene algo místico, no es realmente algo que se pueda 

directamente reconocer, es también una especie de reino estético que 

observamos en el arte y cultural oriental y del mismo modo un estado de ánimo 

que se puede encontrar en el mundo occidental.  Creo que va a ser muy 

interesante. 
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                                 La tristeza sin ojos – La Seperacion de  los amantes 
                                                                               Dukkha, España                fig.35/ 36/ 37 
 

 

 

Trato de buscar la presentación de un mundo interior a mi manera. Creo que es 

inevitable que los elementos se encuentren más allá de las diferencias entre 

Oriente y Occidente. Esta coincidencia en una gran gama ilimitada de 
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emociones puede darse de diferentes formas. La extensión de las diferentes 

direcciones depende de la persona representada, de su subconsciente, en este 

caso de la chica que aparece. Traté de encontrar sus sentimientos y ella 

experimentó el tipo de dolor que contenía.  

         
Una parte del proyecto La Separación de  los amantes me lo inspiró un 

cortometraje del director Krzysztof Kieslowski. 
	  

En mi opinión es un director de obras llenas de tristeza y dolor, como podemos 

ver en la Verónica a doble cara 13,  donde observamos objetos con 

transparencia poética. Quería expresar su emoción, y sentimiento. 

 

 

 

      

   	  	  	    
                                Krzysztof Kieslowski，La double vie de Véronique ,1991                                        fig.38 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  KIESLOWSKI, Krzysztof: La double vie de Véronique，Francia, 1991. 
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                                 Video- La tristeza sin ojos - Seperacion de  los amantes              fig.39 
                                                                                 Dukkha- España 
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En mi video traté de poner mi enfoque creativo en la ejecución del estado de 

ánimo:  

-Pleno florecimiento 

-Solitaria mujer en la habitación 

-Cigarrillos encendidos 

-Ojos ansiosos 

-Las manos, una vez juntas, ahora solas... recuerdos. 

 

En este video el objetivo de su realización es una operación creativa, intenta 

combinar el relato de las lenguas occidentales y lenguas orientales, sus  

significados para mostrar el amor a través de una atmósfera ambigua, a la vez 

familiar y extraña con una atmósfera nostálgica de la soledad ahora. 
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2.1.3  A lo lejos tú, más sola 

Dukkha – Odio 

 

	  
                                                       A lo lejos tú, más sola-Odio                                             fig.40 

                                                                                 Dukkha- España 

	  
Corazón en una copa 
donde me lo bebo yo 
y no se lo bebe nadie, 
nadie sabe su sabor. 

Odio, vida: cuánto odio 
sólo por amor!14 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

14 HERNÁNDEZ, Miguel. Antes del odio.  Cancionero y romancero de ausencias. 1ª Edición. Madrid: 
Ediciones Vitruvio, 2009. 171p.  
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En ocasiones el amor nos divide transformándonos en el contrario.  

El odio y el disgusto de la gente entre sí impiden relacionarse bien y esto 

produce un dolor insoportable.  
 

      

                                                  A lo lejos tú, más sola-Odio                                  fig.40/ 41 
                                                                            Dukkha- España 

 

La vida a menudo demuestra su lado bromista de un modo doloroso, y sólo la 

gente que encuentra en ello una singularidad es capaz de amoldarse para 

trabajar una salida conjunta. 

 

El odio centrado en el odio a uno mismo y la no aceptación de nuestra 

naturaleza resulta insoportable. Este es un dolor que se desarrolla en el interior. 

Trata sobre la auto-aceptación y el reconocimiento.  

 

El mundo interior de una persona es infinito y cuando ésta siente que el dolor 

se encuentra por todas partes rodeando su corazón es incapaz de soportarlo y 

debe enfrentarse a sí misma a cada momento. 

 

Para superarlo debe cruzar el abismo de su propio corazón, preguntarse y 

reflexionar sobre los miedos para aceptar las dudas. 
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                                                        A lo lejos tú, más sola-Odio            fig.42/ 43 
                                                                                 Dukkha- España 

 

Personalmente considero que el odio puede existir en muchos casos, es más o 

menos doloroso, pero el odio hacia uno mismo es el más doloroso ya que 

necesitas hacer frente todo el tiempo a tu propio odio. Cuando odias a una 

persona, puedes elegir alejarte de ésta, pero cuando no puedes aceptarte a ti 

mismo, cuando te odias a ti mismo, este odio siempre está contigo. 
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Este dolor es muy común en la era moderna. A menudo he oído a gente 

quejarse de su aspecto, figura, economía, familia. Cuando las personas no 

están satisfechas con su status quo, están frustradas, comienzan a odiarse a sí 

mismo e incluso a su existencia. 

 

 

             

            

            

               
                                                        A lo lejos tú, más sola-Odio                                     fig.44 
                                                                                   Dukkha- España 
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Esta joven es introvertida, tímida, desconfiada, presenta una gran cantidad de 

sentimientos encerrados en su propio corazón, no le gusta su cara o su cuerpo, 

aparece con los puños apretados y comienza a bailar con aires flamencos ante 

su propia imagen con mucha fuerza rechazándola como una hoguera ardiente 

que la aviva con cada movimiento que ejecuta y que quema su insatisfacción 

hacia su vida, es la muestra de su odio. 

  

Borra el maquillaje de su cara como muestra desesperada de romper con su 

imagen y a continuación elimina su reflejo con un pintalabios. 

 

Durante esta lucha ella se separa de su propio cuerpo. Es en este momento  

donde queda reflejado el crecimiento personal. 

 

La historia de la evolución humana es como una constante ruptura con la línea 

de fondo para encontrar su propio proceso. Existe una gran cantidad de 

personas que buscan encontrar su lugar y mejorar, pero algunas personas se 

pierden en el espejo. 
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2.1.4  La cara y el destino. La suprema entrega 

Dukkha – Frustración 

 

	  
                                La cara y el destino. la suprema entrega – Frustración                          fig.45 
                                                                                 Dukkha- España 

	  
¡Qué pena! Me estoy poniendo  

de azabache carne y ropa.  
¡Ay, mis camisas de hilo!  

¡Ay, mis muslos de amapola!  
Soledad: lava tu cuerpo  

con agua de las alondras,  
y deja tu corazón  

en paz, Soledad Montoya.15 
 
 

Todo el mundo, tanto seres humanos como animales y plantas dependen de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  GARCÍA LORCA, Federico:  "Romance de la pena negra." Primer Romancero Gitano, Ed. de la Revista 
de Occidente, Madrid. 1928  
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satisfacer sus necesidades básicas y eso requiere tener un poco de energía 

para mantener su existencia física.  

          
                                La cara y el destino. La suprema entrega –Frustración             fig.46/ 47 
                                                                                       Dukkha- España 

   

 

Existe otro factor muy importante que trata del alimento espiritual necesario 

para mantener el funcionamiento mental.  

 

En este tipo de necesidades podríamos nombrar el impulso de querer amar y 

ser amado, por lo que un segundo factor, el respeto, entra en tu abanico de 

necesidades. 

Esto requiere, por lo tanto, obtener algunos otros instintos y se necesita que 

otros actúen de acuerdo a ello. Se trata de un sentimiento en el que el fin se 

perseguirá con más ansiedad progresivamente, convirtiéndose en una 

necesidad. Cuando una necesidad resulta tan insatisfecha provocará un gran 

malestar espiritual y corporal. 

 

Este Dolor será la fuente de otros, incluso de dolores físicos puesto que se 

debe a la búsqueda de algo que no implica únicamente los deseos, sino 

también el amor y el odio, la enfermedad y la muerte. 
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                              La cara y el destino. la suprema entrega -Frustración 
                                                                           Dukkha- España              fig.48/ 49/ 50 
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                    Video- La cara y el destino. la suprema entrega –Frustración                 fig.51                                                                                             

Dukkha- España 

 

 

Un hombre, una mujer, su frágil alma. 

 

Este es el deseo interior de un hombre de convertirse en una mujer. 

Se pinta los labios rojos, dibuja los rasgos faciales femeninos, jugueteando con 

su propio cuerpo de mujer atrapada en el cuerpo del hombre. 

 

Acaricia sus hombros, abraza sus pechos imaginarios, perfila sus curvas de la 

mujer y entona una voz suave, pero todo esto no cambia su cuerpo de hombre. 

Entonces es cuando se da cuenta de la realidad y de que se ha convertido en 

algo absurdo y ridículo. Se esconde de la atención de la gente y agarra 

firmemente su garganta por la insatisfacción que siente hacia su cuerpo. 
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Las gotas de agua caen firmemente sobre su cuerpo en un intento por erradicar 

su apariencia de mujer, lavando su cuerpo, limpiando su alma. Una gota de 

agua por cada gota que su corazón ha derramado. 
 

Efectos de este vídeo 
 

Este capítulo es una parte muy importante de todo mi proyecto, al que le he 

dedicado mucho tiempo pensando en cómo crear un estado de ánimo como la 

depresión. Para ello, he contado con la ayuda de mi profesor Adolfo Muñoz y el 

uso de los efectos especiales.  

Por último, creo que he logrado mi meta artística con este video. 

 

I. Color. El tono general de la película, utilizando COLORFINESS ajustado, aporta 

un resultado más dramático y emocional en comparación con el original. 

 

II. Suavidad. Como las figuras de acción de este actor era un poco más 

rápidas, con el asesoramiento de mi tutor decidimos usar el WARP para 

estabilizar esas imágenes. El resultado fueron imágenes extremadamente 

suaves y estables y que mejoraron la textura de las mismas. 

  

III. Textos en las secuencias.  Durante las múltiples revisiones, se sugirió 

cambiar la duración del poema que aparece en el video "¡Qué pena! Me Estoy 

poniendo de azabache carne y ropa.  Considero que combina mejor con la 

imagen pecho apretados, después de eso, los textos y las imágenes se ven 

mejor juntos, destacando también los títulos de películas con gran dramatismo., 

y también he cambiado la forma en que las palabras exhiben, con los efectos 

del lento fundido. 
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2.1.5  La causa de mi gozo y de mi llanto 

Dukkha – Enfermedad 

 

	  
                                 La causa de mi gozo y de mi llanto –Enfermedad                                 fig.52 
                                                                                    Dukkha- España 

	  
	  

En ese instante en que el día se cae con las plumas deshechas, 
no hay sino llanto, nada más que llanto, 

porque sólo sufrir, solamente sufrir, 
y nada más que llanto.16 

 
 
 
 

Acerca de este dolor, puse mi atención en el lenguaje corporal de búsqueda, e 

hice referencia a la obra del famoso pintor español Francisco de Zurbarán. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Neruda, Pablo: Residence on Earth "Enfermedades en mi casa. Illnesses in My Home"  Introduction by 
Jim Harrison. Translated by Donald D. Walsh. A New Directions Book. New York  2004, pag 138.  
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En sus pinturas, el cuerpo humano siempre está impregnado de luz divina, que 

suponen una morfología corporal muy sutil que cuenta muchas historias. 

 

 

                          
                           Francisco de Zurbarán                 fig.53/ 54 

 

Por otra parte la innovadora filmografía de fuerte simbología oriental del director 

japonés Akira Kurosawa, me anima a tener el poder suficiente para encontrar 

símbolos culturales orientales en mis obras occidentales. Para mí esto es la 

investigación, es la conexión con mi parcela oriental y el valor de la auto-

existencia. 

 

Con el fin de mejorar la simbología de los elementos orientales y para contar 

esta parte simbólica del proyecto, mi madre hizo especialmente antiguos trajes 

tradicionales orientales, encontró la máscara tradicional y los envió a España 

para mi proyecto. 

 

Según una antigua leyenda conocida en las artes de la antigüedad china,  

la persona se enfrenta a la enfermedad a través de una ceremonia en la que se  

muestra con una máscara que simboliza su condición de enfermo.  
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                                  La causa de mi gozo y de mi llanto -Enfermedad 
                                                                               Dukkha- España          fig.55/ 56/ 57 
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                                       La causa de mi gozo y de mi llanto –Enfermedad                     fig.58/ 59 
                                                                                    Dukkha- España 

 

A través de la danza y el cántico de las personas que rodean al enfermo, 

apoyándole, tratando de alejar el mal y despojándole de la horrible máscara, se 

pretende liberar también el dolor de éste. 

 

Una vez que la enfermedad viene, nuestro cuerpo siente un profundo pesar 

como si se tratase de aves que han perdido su ligereza, convirtiéndose en 

piedra.  

 

Llega la destrucción del cuerpo  físico y consecuentemente mental, por lo que 

se produce la pérdida de peso, del cuerpo; se secan la piel y el corazón, se 

agrietan porque el dolor y el sufrimiento agitan las penas y las emociones de 

nuevo. 

 

La persona se siente enojada e insegura ante la llegada de la muerte lo que la 

hace vulnerable ante la apatía, la soledad, el aburrimiento y la inexorable 

desesperación. 

 

Sentirse acogido y apoyado y dejarse cuidar es fundamental para recuperarse. 
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                                 La cara y el destino. la suprema entrega –Frustración                          fig.60 
                                                                                 Dukkha- España 

 

 

Pinturas orientales, Arte Oriental, énfasis en las interpretaciones, escenas 

desde el interior del corazón, cómo se representa en medio de la vegetación, el 

sabor de su color, orden, ritmo, permiten obtener una visión del estado de 

profundo ser interior. 

 

 

En Valencia, me encontré con una creación accidental adecuada a este tema 

en la playa. Ésta playa cuenta con dos paisajes distintos que, en mi opinión, 

representan dos paisajes emocionales que son apropiados a cada cambio de 

los diferentes estados. 
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Color 

 

La primera parte - el color de la pantalla es verde vibrante, el hombre aparece 

en el centro de la pantalla con camisa blanca, creando a través del color del 

entorno -lo que resulta en una elegancia sencilla-, una presencia del estatus de 

héroe interior. 

 

Creo que el cambio de color puede simbolizar un termómetro emocional. 

 

La segunda mitad - el hombre comenzó a cambiar, él estaba sufriendo y los 

colores de la escena parecen haber sido lavados, son casi incoloros, el 

protagonista aparece como en un sueño, donde la expresión facial es la parte 

más prominente.  

 

Tonos blanqueados en un amplio espacio con forma de ecos de la camisa 

blanca que muestra una forma simple, pero también hace hincapié en la textura 

de la escena. 

 

Este cambio simboliza la transformación del personaje. 
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2.1.6  El espacio de los ojos sin límites 

Dukkha – La vejez 

 

	  
                                       El espacio de los ojos sin límites – La vejez                                    fig.61 

                                                                                    Dukkha- España 

	  
	  
	  

Cuando vea mi vida envuelta 
en venas azules, 

en profundas ojeras, 
y suelte blanca mi cabellera 

para dormirme temprano 
-como corresponde-.17 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Belli, Gioconda. “Desafío a la vejez”, El ojo de la mujer. Madrid: Visor, 1992, P164.	  
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Cuando llega el envejecimiento se saborea sólo el dolor de la vida. 

Se pasa de un estado físico a uno psicológico.  

                  

    
                                         El espacio de los ojos sin límites – La vejez                            fig.62/ 63 

                                                                                    Dukkha- España 

 

Cada célula, cada latido del corazón han perdido la vitalidad de la vida que 

antes albergaba, y se experimenta una perdida de fuerza. Se cree que se 

pierde la belleza porque la juventud se ha ido.  

 

Se ve en la piel manchada, en las arrugas, la nevada barba o la pálida 

expresión de los ancianos, que se van asemejando a hojas marchitas. Sin 

embargo cuando la persona se para a reflexionar sobre las vicisitudes y las 

dificultades en su vida, también encuentra todo allí, contenido como en un 

templo la emoción, la vida, el amor y la sabiduría. 
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                                             El espacio de los ojos sin límites – La vejez 
                                                                                      Dukkha- España            fig.64/ 65/ 66 
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!

 
                                         El espacio de los ojos sin límites – La vejez                                  fig.67 
                                                                                    Dukkha- España 

 

Desde el más remoto pasado al futuro impredecible, sin necesidad de 

conocimiento o de explicación y sin la necesidad de tocar la existencia real de 

los objetos. El paso del tiempo existe en el universo. 

 

El cuerpo es un fiel servidor del tiempo, viviendo frágilmente, sometido a años 

de abuso, explotación y ridículo. 

 

Árbol de hoja caduca, el tiempo, los ojos borrosos, la piel mate, las manos 

secas, recuerdos en blanco y negro, utilizo estos elementos para decirle al 

dolor de la vejez: No importa que esté alojado en un pobre cuerpo irreconocible 

y desolado, ya que es el punto de partida hacia una dirección desconocida. Los 

recuerdos son todo en la vida. Un paisaje que sólo es visible a través de sus 

propios ojos. 



	   75 

 

2.1.7  Dukkha – La Vida y Muerte 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                                                   El inexorable destino– La Vida y Muerte 
                                                                                          Dukkha- España                fig.68 

	  
	  

            To see a World in a Grain of Sand 
           And a Heaven in a Wild Flower, 

           Hold Infinity in the palm of your hand 
          And Eternity in an hour. 18 

 
 

Cuando llega el envejecimiento se saborea sólo el dolor de la vida. 

Se pasa de un estado físico a uno psicológico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  BLAKE William: “Auguries of Innocence”, The Pickering Manuscript, Montana: Kessinger Publishing, 
LLC, 2010. 
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Es en la ingenuidad de la juventud donde se desencadenan la mayoría de 

nuestros problemas, germinando una semilla de frustraciones a lo largo de 

nuestra vida. 

 

Al nacer en ciertas condiciones en el seno de un grupo vemos determinada 

nuestra forma de actuar, nos configuramos ante unos sonidos, unos olores 

específicos, sentimos el polvo de nuestra tierra.  

 

 

    
                                           El inexorable destino– La Vida y Muerte                          fig.69/ 70/ 71 
                                                                                Dukkha- España 

                      
 

Cuando crecemos nos encontramos ante un ambiente abierto en el que   es 

difícil sentirnos maduros o cómodos cuando salimos del entorno que nos rodea, 

y más aún cuando cargamos con problemas interiores. Nos dedicamos a 

realizar señales de humo esperando una respuesta, mientras que ésta se 

encuentra en el interior de cada uno.  

 

Los problemas por tanto, ocultos en la mente, aparecerán en cualquier lugar, 

en cualquier momento, incomodando a la persona que no se encuentra 

preparada para afrontarlos y provocándole además una gran angustia. Sin 

embargo el desarrollo normal para cualquier persona implica sentirse física y 

mentalmente angustiado, puesto que éste es un estado normal; es el momento 



	   77 

en el que debemos trabajar para encontrar y aprender a disfrutar las raras 

ocasiones de paz. 

 

 

                              
                                           El inexorable destino– La Vida y Muerte 
                                                                                 Dukkha- España               fig.72 

 

 

Todas las personas nacen en la tierra desnuda, y mediante un gemido 

doloroso, un drama, se empieza a adaptar a su nuevo estado. También 

sucederá con la muerte, puesto que es el último drama amargo que nos hará 

llorar.  

 

Se abre y se cierra una caja, la apertura y el final de la vida, donde la persona 

trata de golpear nuestras emociones antes de que su memoria sea cubierta por 

el polvo tras la muerte. 
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 2.1.8  Dukkha – Instalar la exposición 

 

 

                            

 
                                               Dukkha – La Exposición         fig.73/ 74/ 75/ 76 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Este año de estudio y de vida creativa ha sido en un periodo estable y 

equilibrado. 

 

Lejos de mi vida y mi entorno anteriores, tuve la oportunidad de reducir la 

velocidad y sentir el sabor de la vida, haciendo cosas normales todo el 

tiempo, en el que las artes vienen acompañadas también de crecimiento y 

expansión, en el que yo sólo tengo que abrir mi mirada artística para filtrar la 

información de la vida. Y gracias a mi estudio, he alcanzado de alguna 

manera ese objetivo. 

 

Este proyecto ha existido mucho tiempo en mi mente, y finalmente lo he 

completado en un año junto con una exposición de la misma. Me siento muy 

agradecido y satisfecho. 

Desde el primer momento en que me sentí como una botella vacía, en 

silencio, esperando la creación de lo posible, hasta el encuentro constante 

con las personas, por accidente o casualidad de este proyecto, teniendo la 

oportunidad de conocerlos y de realizar una co-autoría, todo se ha llevado a 

cabo de una forma rápida y sin perder el ritmo. Me siento como un pintor 

que ha sido totalmente preparado, solo esperando el color de mi pintura, 

completando el proceso por aquellas personas a los que les gustan los 

colores de mi propia pintura, para llenar por completo este trabajo con sus 

acciones e historias. 

 

Por supuesto, este proyecto no es impecable. Puedo observar infinidad de 

posibilidades de mejora y desarrollo del mismo. 

 



	   80 

Para perseguir el objetivo del arte, me siento como si todos fuéramos 

ciervos, saltando de roca en roca, a veces para llegar a un nuevo objetivo, a 

veces para caer con pesar. Pero siempre y cuando se tiene el propósito del 

arte, siempre existe la siguiente montaña que te espera para subir, sólo 

tenemos que calmarnos y centrar toda nuestra atención en nuestra mente y 

la creación. 

 

La gente va a desaparecer, pero la belleza que se ha creado perdurará, y 

creo que este también podría ser uno de los significados del arte. Aquellos 

que viven y los que alguna vez existieron, se encuentran juntos en un 

espíritu de integración, dejando la inmortal comprensión del arte. 
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