
“Yo no borro nada en mi vida. Cada cosa cada 
mínima cosa, me hizo lo que soy ahora. Las 
cosas buenas me han enseñado a amar la vida. 
Las cosas malas a saberla vivir”-Bob Marley

La vida viéndola desde el sentido biológico es la 
capacidad de nacer,  crecer y morir. Aunque 
para muchos filósofos la vida son conjuntos de 
experiencias experimentadas por un cuerpo y 
alma que a lo largo de un tiempo van formando 
al ser humano y convirtiéndolo en un ser 
completo que intenta alcanzar la paz. Esta 
exposición busca sumergir al espectador por el 
camino de la vida. El concepto central utilizado 
para conectar todas las obras es por medio de 
momentos y diferentes etapas presentes en la 
vida humana, como enamorarse, la familia, la 
decaída y el sufrimiento entre otros.

También es posible evidenciar una critica a la 
vida, y como muchos terminan perdiendo 
momentos increíbles de esta por no lograr 
apreciar lo que tienen al frente de ellos. Vivimos 
en una época en donde es mas importante 
hablar por celular que conectar de manera 
presente con nuestros seres queridos, la 
tecnología se ha convertido en el medio de 
comunicación mas recurrido, y se ha empezado 
a perder la verdadera comunicación, donde se 
conecta con las otras personas de manera 
presente, se pasa mas tiempo detrás de una 
pantalla de celular que mirando a los ojos a los 
que queremos. Por lo que en el momento que 
sea el final del siclo, algo lo cual  es inevitable, 
lo más probable es que se termine este lleno de 
arrepentimientos por todo lo que nunca se hiso 
ni se dijo, y se termine arrepentido de como 
vivió por la simple razón de desperdiciar el 
tiempo en vida. 

El detonante por el que este tema es tratado es 
la fobia que le tengo a la muerte, este tema me 
produce pánico, que en algunos casos llega a 
extremos. Por lo que de forma de terapia decidí 
tratar el tema para poder superarlo. Este 
proceso logro hacerme entender que este 
miedo no es realmente al morir ya que eso es 
algo inevitable, pero el miedo se da en el pensar 
en morir sin lograr cumplir con las metas 
propuestas para mi vida, entendí que ese es el 
tema en el que tengo que trabajar.

Este tema fue tratado de la mano de la filosofía 
adoptando la idea de un movimiento circular, en 
donde lo que muere sirve de nacimiento y este 
continua para la repetición de ciclo. Esto es 
evidente con el circulo que esta presente 
alrededor del arbolo en donde cada una de las 
paradas se encuentra empezando desde vida y 
terminando en muerte, pero siempre vuelve a 
empezar. 

En cuanto a técnica este fue muy variada ya 
existe soplado en vidrio o bordado, pero un 
artista con el que si me logre identificar fue 
Michael Zavros, un artista australiano que en 
una de sus obras decide enfrentar uno de sus 
miedos más grandes, y toma la decisión de 
pintar en oleo sobre lienzo el cadáver de su hija 
muerta. Este fue el mismo método que 
implemente para decidir realizar estas obras y 
era enfrentar un miedo y poder superarlo. 

El poder encontrar la mejor manera para 
representar cada una de las etapas fue un 
proceso difícil ya que tomaba mucha 
investigación, y se intentaba encontrar la mejor 
manera de hacer que estas fueran lo mas 
general posible para que el espectador se 
pudiera conectar con ellas y pudiera entenderlas 
de la mejor manera. 

Aunque cada una de las obras tiene una relación 
directa con hechos personales, y situaciones 
únicas, una de las principales funciones de este 
montaje es poder lograr que el espectador al 
pasar por la puerta de madera, y empiece a ver 
las obras logre creer que el ciclo de vida que 
esta viendo es el de el, y que lo logre relacionar 
las obras con situaciones personales que le 
estén pasando en su vida. Que pueda reflexionar 
sobre lo que ha hecho bien y lo que puede 
mejorar, haciendo una especia de análisis 
personal de su propia vida. Juzgándose y de 
esta forma pueda convertirse en una mejor 
versión de si mismo para el futuro.
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