
raya en la arena
memoria, recuerdo, olvido
memoria
 “ como raya en la arena cuando se acerca el mar empeñado en borrarla” 
José Emilio Pacheco

recuerdo 
recordar es etimologicamente “volver a pasar por el corazón”

olvido 
 “no dejará mas que humo en el aire y espuma en el agua”
Dante Aligheri

Tomando esto como punto de partida intento expresar y comunicar con 
esta obra de una manera estética, ideas y emociones aplicando técnicas 
que aprendí y practiqué durante años, enfocándolas a los conceptos 
referentes a la memoria, al recuerdo y al olvido.
Más que pintar seda pretendo pintar con ella, además de tintes sobre 
linos, y aplicar técnicas ancestrales, como “el boro japones,” literalmente 
traducido como “harapos” prendas de abrigo de los campesinos japo-
neses de los siglos XVII al XIX que han sido parcheadas una y otra vez 
para que la prenda pudiera pasar a la siguiente generación.
Cada tela es única, ya que cada mujer hacia su propio diseño o patrón.
El “bokodo” o “tela de vida” es un ejemplo de boro. Se utilizaba al mo-
mento de dar a luz. Las mujeres se sujetaban a cuerdas atadas al techo y 
se inclinaban sobre el bokodo.
Lo primero con lo que entraba en contacto el bebé eran capas de tela 
utilizadas por sus ancestros.De alguna manera conservaban la memoria 
de la familia.
Otra técnica aplicada en alguna de estas obras es el “Bogolanfini” 
(BOGO= tierra, arcilla/ LAN= resultado/ FINI= tela) la manera de 
teñir y estampar de las mujeres de Mali que han transmitido durante 
siglos en la que se dibuja con barros ricos en óxido de hierro.
Cada bogolan es único y sus creadores contaban historias a través de 
ideogramas (proverbios, hechos históricos).

Leteo rio del olvido
Técnica mixta con gasa de seda tintada sobre papel de algodón de300 gr

90x70cm



La mirada de Nhemosine I
Técnica mixta con gasa de seda tintada sobre papel de algodón de300 gr

90x70cm

ruinas de la memoria
Técnica mixta con gasa de seda tintada sobre papel de algodón de 300 gr

90x70cm

“La función de la memoria es proteger las impresiones del 
pasado. El recuerdo apunta a su desmembración, la memoria es 
conservadora el recuerdo destructivo”.

Walter Benjamin



Negras aguas del Leteo
Técnica mixta sobre papel de algodón de 300 gr

90x70cm

La mirada de Nhemosine II
Técnica mixta con gasa de seda tintada sobre papel de algodón de 300 gr

90x70cm

Lo inmemorial no es aquello que no se recuerda 
sino el recuerdo de lo que
se ha olvidado, “un olvido inolvidable” un pasado 
irrepresentable que asedia
todo presente como un fantasma o un espectro.

Jean-François Lyotard



Luz oscura
Técnica mixta sobre papel de algodón de 300 gr

90x70cm

humo en el aire
Técnica mixta sobre papel de algodón de 300 gr

90x70cm



ceniza del olvido
Técnica mixta sobre papel de algodón de 300 gr

90x70cm

El instamte
Técnica mixta sobre papel de algodón de 300 gr

50x40cm

“Y habrá suerte mejor que la ceniza de 
que está hecho el olvido?
Y el idioma infinito de la arena |...| y dinas-
tias que son ahora nombre de polvo.”

Jorge Luis Borges



Gasa I: gasa de seda natural teñida y pintada
sobre tabla y bastidor con marco.
180 x 90

Gasa II: gasa de seda natural teñida y pintada
sobre tabla y bastidor con marco.
180 x 90



Linos y sedas 1
220 x 110

LINOS Y SEDAS

Tapices de capas superpuestas que tienen o no sentido por si solas,
pero que vistos individualmente demembran el conjunto.

Sobre base de linos antiguos como sabanas hiladas en telares case-
ros, diferentes capas de seda y  gasa de seda trabajada, teñida, pinta-
da y cosida. 



Linos y sedas II
Tapiz confeccionado con distintas capas de seda ,teñidas y 
posteriormente pintadas, y cosidas aplicando la técnica del boro sobre 
sábana antigua de lino teñido.

Linos y sedas 1
220 x 110



linos y sedas III 220 x 110linos y sedas IV 220 x 110



huellas de la memoria I

Técnica mixta: colage, acrilico, oleo y cera fria sobre tabla
 90 x 70



huellas de la memoria I

Técnica mixta: colage, acrilico, 
oleo y cera fria sobre tabla

huellas de la memoria II

Técnica mixta: colage, acrilico, oleo y cera fria 
sobre tabla
124 x 120



huellas de la memoria III

Técnica mixta: colage, acrilico, oleo y cera fria sobre 
tabla
124 x 120



huellas de la memoria IV

Técnica mixta: colage, acrilico, oleo y cera fria sobre 
tabla.
40 x 40



huellas de la memoria V

Técnica mixta: colage, acrilico, oleo, oxido de hierro y 
cera fria sobre tabla
124 x 120
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