
“Estamos llegando al fin de una civilización, sin 
tiempo para reflexionar, en la que se ha 
impuesto una especie de impudor que nos ha 
llegado a convencer de que la privacidad no 
existe” 
-José Saramago

Privacidad, una palabra muy fuerte, impactante, 
importante, pero… si se aplica diario en tu 
vida? El mundo de hoy es gigante, lleno de 
posibilidades que pueden abrir o cerrar puertas, 
pero hay un factor clave en esto, el internet, y 
este factor, hace que tu privacidad y la de todos 
corra peligro. 
Una experiencia personal me ayudó a pensar en 
esto, en cómo el internet te roba tu vida, te 
vuelve cualquier persona, te quitan lo único. 
¿Cómo es posible que una herramienta que  se 
supone que ayuda, que es útil y que te hace la 
vida más fácil, puede volverte la vida más difícil, 
hacerte sentir inútil y ayudarte a sentirte peor. 
Un referente que fue importante en mi proceso 
fue él pensamiento cultural de que como pasa 
por internet es mucho más fácil y pasa menos, 
pero no, le puede pasar a todo, sobretodo 
siendo un mundo manejado casi un 100% por la 
tecnología. 
Para la formación de estas obras se tuvieron 
que explorar varias técnicas, como el corte en 
plotter de corte, el tallado de un pimiento, 
exploramos el óleo, el dibujo en lapiz, la 
formación de collage y demás, lo cual fue de 
suma importancia para mi proceso y mi 
finalización de obras ya que al finalizar, uno ya 
sabe que se debe hacer mejor y como hacer 
obras con mas sentido no solo teórica sino 
fisica. 
Pero este proceso no fue facil, asi como nuestra 
vida con la tecnología, hubo altas y bajas, que 
me ayudaron a mejorar. Por ejemplo, en tan 
cerca pero tan lejos se hizo aproximadamente 5 
moldes en yeso para poder sacar las manos de 
una manera más eficiente y mas rapida, pero 
despues de que estos intentos fallaron, se 
hicieron las manos en alginato, lo cual volvió 
más eficiente todo el proceso y con mayor 
precisión

Después de todo este proceso, él montaje pudo 
ser finalizado, y las obras presentadas siendo 
congruentes y transmitiendo los sentimientos 
que  se quería desde un principio. Usted se 
enfrentará a un sin fin de sentimientos, a un 
golpe en seco, que demuestra como la 
privacidad ya no existe, se encontrará con obras 
que lo harán reflexionar sobre su dia a dia, 
sobre su vida y como la está llevando en este 
momento, porque recuerde, la privacidad es un 
pilar importante en la vida de toda persona, lo 
hace único, especial pero… eso ya no existe. 
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