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“Madre mía, ¿por qué no esperar cuando quiero alcanzarte
y que, aun dentro del Hades, echando uno al otro en los brazos
nos saciemos los dos de placer de los rudos sollozos?
¿O una imagen de esto, no mas, que persefona augusta
por delante lanzó para hacerme llorar con mas duelo?”

Solo el alma, escapando a manera de sueño revuela
por un lado y por otro, Mas vuelve a la luz sin demora,
que esto todo le puedas contar a tu esposa algun día.”

      

             Canto XI- Odisea.
 



Germen
Parto de las imágenes de un album familiar que estuvo muchos años 
escondido. Son imagenes de un pasado que desconozco y que están
para reafirmarme la imposibilidad de volver, la imposibilidad de dialogar 
con ellos. De estos seres solo quedan sus huellas en imágenes, que 
me muestran el paso del tiempo de una familia, el deterioro fisico, la
ausencia. Cada imagen cumple un rol tragico, me representan lo que
pudo haber sido la ultima imagen de un familiar, la imagen del 
tiempo irrecuperable e inalcanzable, también de una ausencia.
 

InvestigaciÓn
Pienso en el retorno de lo oculto, en el pasado. 
Investigo sobre el concepto freudiano del retorno de lo reprimido, en donde  lo que nosotros como niños vimos sin entender, 
puede en nuestra vida adulta volver en sueños, también busco en sus escritos sobre soñar con familiares difuntos. 
Para Freud los deseos que en sueños se figuran como cumplidos no siempre son deseos actuales. Pueden ser también unos 
deseos expirados, archivados, enterrados y reprimidos, a los que sólo por su reaparición en el sueño debemos atribuirles una
suerte de supervivencia. “No están muertos como entendemos lo están nuestros difuntos, sino como las sombras de La Odisea, 
que, tan pronto beben sangre, despiertan a una cierta vida. ”
La vuelta al pasado, me remito a la mitologia griega, invetigo la Odisea, Ulises viajando al inframundo, reencontrandose con 
su difunta madre y  con sus héroes, describiendo todo lo que ve.  Hay un primer dialogo, entre los vivos y los muertos,  busco 
mas adelante y me encuentro con Luciano Samosata que escrieb “Dialogos de los muertos”, con personajes de la mitología
griega, mas adelante Borges con “Dialogo entre los muertos”, con pesonajes de la historia argentina. 
La pregunta por el pasado y la muerte son dos temas recurrentes, es una busqueda errática, pero inevitable.También 
presente en el mito de Orfeo, quien baja al Hades para recuperar a Eurídice, a quien recupera pero pierde al mirar hacia atrás; 
en la biblia cristiana con la muerte de la esposa de Lot , que por mirar hacia Sodoma y todo lo que dejaba atrás, se convirtió 
en piedra, pareciera ser un castigo mirar al pasado, sin embargo para el hombre parece ser una condicion.

 
 
 



Proyecto

el encuentro con lo otro
la fantasmagoria

Utilizo los sueños de personas,
que sean con familiares que ya 
no están. Los recreo, pero como 
imágenes difusas,como todo 
sueño, fantasmales.
Reversiono esos sueños, la
manera de contarlos. Como
una forma de evocar a un ser
querido y mantener viva una 
relación, un recuerdo.
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capas/FASES 

Una maraña de nervios, tensiones,
que habitan en los sueños. El límite
entre lo real, fÍsico y lo onÍrico.
Como el palacio de la noche y los
sueños, una especie de Erebo.

Una sombra que no tiene rostro, 
solo contiene un gesto, una acción.

Un sueño, el relato del sueño, lo único
que queda al despertarnos, un relato
intimo, develador de una parte nuestra
del inconciente y posiblemente
contenedor de deseos mas profundos.
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