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                                      LO NO VISTO 

 

En mis últimos trabajos reflexiono sobre el caos, la ruptura 
de los estereotipos, el desorden fruto de la vida decadente dentro 
de los sistemas sociales actuales.  

He realizado una serie de fotografías bajo los efectos de 
sustancias delirantes, drogas, alcohol... que se encuentran al fácil 
alcance de todos.  

La cámara capta aquello que es distorsionado en la imagen 
creada en tu cabeza bajo el aturdimiento de las sustancias tóxicas. 
Una serie de autorretratos de una joven en la actualidad, que se 
ve víctima de este caos social y tóxico.  

Lo no visto es mi propio reflejo, el real, no el que creo 
aparentar, la imagen de mí misma en situación de delirio, 
descontrol, débil, de sufrimiento, la imagen que ocultarías hacia 
los demás por miedo.  

Serie de autorretratos bajo el efecto de sustancias delirantes 
y drogas, peligrosamente libres de decidir su uso.  

Cuestiono los efectos desde fuera, hago una investigación de 
la personalidad y de cómo las drogas afectan en el momento a un 
auto-reconocimiento y a la forma de afrontar tu vida desde dentro 
o desde fuera de ella . 

    



     

   
El resultado de las fotos es peculiar, porque no tienen una 

estética ni publicitaria, ni bien definida ni enfocada, son más bien 
de carácter caótico, desenfocadas algunas dando sensación de 
movimiento involuntario, de delirio, mareo, descontrol, incluso en 
algunas trato de ocultar mi cara inconscientemente a la hora de 
autoretratarme (estaba sola, para que las imágenes fuesen 
verdaderamente privadas, "no vistas" y para que nada me 
cohibiera al expresarme físicamente) por miedo a mi propia 
imagen.  

Refleja una situación y estética real, caótica, sin edición, retoques 
ni modificaciones.  Éstas son las imágenes reales, en color: 

    



    

    
Con las imágenes ya capturadas digitalmente, he realizado 

sus respectivas planchas de cobre y proceso de aguafuerte y 
aguatinta.  

Un trabajo más profundo, con el que he conseguido alcanzar 
un nivel de análisis y trabajo del autorretrato más preciso, más 
detallado, pues se trata de un proceso trabajoso, lento, cuidadoso, 
en el que en cada paso hay que observar con minuciosidad las 
líneas, la mordida, el dibujo y sus trazos, previamente también 
analizados al ser dibujados en la plancha, consiste en conjunto, en 
un detallado análisis del dibujo que se trabaja, en este caso el 
preciso autoanálisis. 

Hago uso del aguafuerte y aguatinta para grabar y “fijar” mi 
propia imagen, aquella que se pretende ocultar, las sumerjo en 
ácido, y en lugar de destruirlas las hago más firmes y duraderas. 
Asumo, analizo y hago una observación continua del autorretrato 
por medio del proceso del aguafuerte y aguatinta. 

    


