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La dilatada y fructífera carrera de Oscar Muñoz está 

jalonada de obras icónicas, que han definido visual y 

narrativamente su lenguaje como creador. Editor Solitario 

es sin duda una de ellas —aunque no la única— y tiene la 

particularidad de ser en sí misma una reflexión sobre la 

propia práctica artística. En ella el creador asume un rol 

de archivista, que reorganiza de manera interminable un 

corpus de imágenes en que el album familiar convive con 

la historia del arte y las estrellas cinematográficas. En la 

referencia constante a los naipes se manifiesta la noción 

de azar y el abandono a las posibilidades aleatorias 

del juego. Sin embargo, no puede pasarse por alto la 

idea surrealista de un “azar objetivo” que participa 

activamente del proceso creativo. Se nos ocurre que 

Oscar Muñoz cultiva resueltamente las estrategias que 

permiten este azar objetivo, y que son incluso intrínsecas 

a su obra. Al mismo tiempo, y de forma casi paradójica, 

su trabajo se asienta en la repetición infatigable de los 

procesos hasta obtener el resultado esperado. No se 

trata tanto de asumir y aceptar el accidente como de 

perseguir un azar controlado. Esta exposición revela 

precisamente el carácter mutable y orgánico, que se 

nutre en los procesos, de su practica artística. 

Alrededor de una pieza crucial como es Editor Solitario, 

2011, aparecen una serie de cuatro instalaciones de 

pequeño formato, bautizadas en su mayor parte como 

intentos. La importancia de estas piezas es fundamental 

para entender plenamente el trabajo de Muñoz, de una 

forma en que hasta ahora no se había contemplado. Esa 

idea del “intento”, de “intentar”, supera la simple noción 

del boceto, de la prueba fallida o del test técnico en el 

estudio; implica el reconocimiento de que la solución 

al acertijo que es a veces la obra de arte, puede ser 

multiple, sin atender a una jerarquía, e incluso que la 

respuesta puede venir con el paso del tiempo. 

En efecto, el tiempo —o más precisamente la percepción 

de una temporalidad “larga”— se instala también 

como núcleo argumental de estas obras. Los diferentes 

intentos se desarrollan en un marco cronológico de 

entre diez y veinte años, que van desde el momento 

en que se inició su producción, hasta que una serie de 

condiciones tecnológicas y conceptuales han permitido 

darles la materialidad con la que hoy se presentan. 

Del mismo modo, en todas ellas el tiempo juega un 

papel central, ya sea en la manera en que el rostro de 

un Narciso se sumerge progresivamente en el tanque 

de agua —Intento del jueves (Narciso), 2010—, o el 

proceso de fijación/desaparición “fotográfica” de la 

memoria —6 Intentos (Biografías), 2001-2002—. Pero 

probablemente el que resulte más emblemático de 

todos, sea el ciclo interminable en que el autor trata 

una y otra vez de dibujar con agua un retrato sobre el 

cemento calentado por el sol —Intentos 1 y 2 (Re/trato y 

Proyecto para un memorial), 2004—. Es el intento de una 

tentativa imposible, abocada al fracaso, y sin embargo 

repetida infatigablemente en un gesto de resiliencia y 

determinación. 

No podemos dejar de pensar, al instalar esta exposición, 

que está cargada de elementos simbólicos que hablan 

más que nunca de nosotros mismos y de nuestra época. 

Programada originalmente en el otoño de 2020, debería 

hacer marcado el décimo aniversario de la galería, 

rememorando la exposición inaugural consagrada 

a Oscar Muñoz. Las circunstancias —otra forma de 

azar— han obligado a esperar al momento adecuado 

y a reinventar nuevas formas de interacción. A seguir, 

infatigablemente, confiando en la posibilidad de un 

nuevo intento.
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