
Suposiciones

“A room without books is like a body without a 
soul.” 
� Marcus Tullius Cicero

El ser humano está acostumbrado a vivir 
solamente con todo aquello que puede ser 
comprobado, con eso que tiene explicaciones 
tanto físicas como científicas. Sin embargo, no 
logra estar satisfecho y tranquilo con todo 
aquello que no tiene alguna razón lógica ni 
explicación que ayude a comprender un hecho, 
elemento o situación desconocida. Cuando no 
se le dan explicaciones al hombre y no sabe a 
qué se enfrenta en realidad, prefiere alejarse y 
evitar toparse o pensar en esa situación que no 
tiene explicación alguna. Esto con el fin de 
abstenerse a abrir la mente y vivir situaciones 
desconocidas; fenómeno que se ha vuelto 
común a lo largo de los años. Una de estas 
situaciones o elementos desconocidos que el 
hombre prefiere evitar, en vez de cuestionarse e 
indagar abriendo su mente, es el concepto del 
alma. El alma es un concepto, elemento o 
característica que no es un tema de 
conversación común, pues a pesar de que todos 
sabemos que existe algo llamado alma, nadie 
sabe realmente qué es gracias a que es un 
concepto o característica intangible que no se 
puede estudiar físicamente; no es táctil, no 
huele, no se ve, no se prueba y tampoco se oye. 
Gracias a que el alma no puede ser identificada 
con alguno de los sentidos principales, el 
hombre no sabe a qué se enfrenta y solo 
termina creando suposiciones que no pueden 
ser sustentadas en un argumento. 

Es por esto que desde hace siglos el alma ha 
tomado muchas formas y significados 
dependiendo de la cultura, la religión y el país. 
De esta manera el alma tiene muchas formas de 
ser mostrada aun sin haber sido un elemento 
antes visto. Por esta misma razón decidí elegir 
esta temática; fue un detonante para poder crear 
y mostrar nuevas formas en las que se puede 
ver el alma sin tener que usar las mismas 
formas y símbolos ya existentes. Las formas en 
las que se ve el alma según varias culturas y 
religiones fueron tomadas para crear distintos 
conceptos y formas del alma. De igual forma, se 

hizo uso de varios referentes artísticos para 
poder desarrollar nuevas técnicas que me 
ayudaron a desarrollar mis planteamientos de lo 
que podía y puede llegar a ser el alma. Uno de 
mis referentes principales que me ayudó a 
generar un nuevo concepto del alma fue Platón. 
Este filosofo tiene una perspectiva amplia del 
alma y tiene varios capítulos que hablan de 
cómo funciona el alma y cómo puede ser vista 
en distintos aspectos como el amor. Platón fue 
un referente el cual me aportó información 
bastante relevante que puede ser interpretada 
de muchas formas, esto fue una gran fortaleza 
para mi, ya que fui capaz de abrir mi mente a 
muchas perspectivas diferentes. Por otro lado, 
durante este proceso y con ayuda de distintos 
referentes, logré aprender nuevas técnicas. 
Como verán, hay varias técnicas, pues el alma 
puede ser representada de muchas formas, el 
desarrollar varias técnicas me ayudó a saber 
manejar situaciones difíciles, como aprender a 
manejar alambre, parafina, Photoshop y demás 
herramientas y materiales. Una de las 
dificultades que tuve fue en la primera obra, 
pues el alambre es un material difícil de 
manejar, es por esto que la idea original no se 
pudo desarrollar. A lo largo del proceso fui 
aprendiendo a mejorar dichas técnicas y a crear 
una mejor factura.

Ya para terminar, los quiero invitar a entrar en 
este nuevo mundo, un mundo que les abrirá los 
ojos y sus mentes a una distinta perspectiva de 
lo que puede ser el alma y cómo se puede llegar 
a ver. Podrán poner su imaginación a prueba y a 
la vez su forma de pensar respecto a un mundo 
intangible. Por otro lado, también espero que 
disfruten lo que están a punto de ver; espero lo 
disfruten tanto como yo lo hice mientras creaba 
las obras. 
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Texto original suministrado por la estudiante.


