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MAEMEMORIAE
Recuerdo de un inconsciente olvidado



notas del  AUTOR

Esste proyecto nace a partir de una reflexión que 
busca indagar y entender aquellos recuerdos que 
vienen de vez en cuando en el día a día, aquellos 
recuerdos que sencillamente no dejan en paz y que 
uno quiere olvidar y que otras veces desearía poder 
cambiar. Es así como nace esta investigación, desde 
una mirada personal hacia los recuerdos de mi 
persona. Seguidamente se realizó una investigación 
teórica en donde diferentes aspectos de los recuerdos 
cobraban sentido, desde un psicoanálisis o filosofía 
pude encontrar una explicación teórica para 
diferentes preguntas que no podía expresar con 
palabras. Y así nació la necesidad de poder expresar y 
empoderarme de dichos recuerdos y de las historias 
que ellos cuentan, haciendo de ellos mi historia, una 
historia expuesta en un lienzo, de manera de proceso 
de catarsis en donde el trazo es la herramienta para 
darle vida a estos mismos, brindarle una cara de 
diferentes ilustraciones para así crear una pieza en 
donde todos los recuerdos convergen entre ellos para 
crear así un proceso de reflexión, de introspección y 
de darse a la tarea de indagar y sacar de adentro todo 
aquello que ha sido acumulado y que sencillamente 
quiere salir a gritar y ser expresado para ya no tener 
esas voces en el inconsciente que fueron y quisieron 
ser más.
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Mae Memoriae (mis recuerdos) es un proyecto que 
nace de la introspección de una persona buscando 
cuál es la razón de que sus recuerdos se visualicen en 
el día a día (day dreams) donde estos se transforman 
en cuentos fantásticos. De ahí nace el proyecto, de 
la necesidad de querer plasmar de manera visual 
dichos recuerdos y así atribuirles su significado y 
entender cómo se comportan entre ellos. Además 
de buscar entender por qué el ser humano , o 
en este caso particular, el sujeto recuerda dichos 
eventos, es entender la trascendencia del recuerdo 
como recuerdo y en relación al sujeto, en primera 
instancia aceptando que los recuerdos es un tipo 
específico de conocimiento , y segundo, ver cómo 
se comportan dichos recuerdos y se expresan en el 
ser. Para resolver dicha necesidad, se tomó como 
referencia teórica la teoría de la reminiscencia del 
Platón y la metáfora de la prisión de Freud junto a 
otros autores para entender dichas preguntas desde 
la filosofía, la psicología y el psicoanálisis, buscando 
así una explicación humanizada y efímera o etérea 
de todo aquello alrededor de los recuerdos, más 
específicamente  de su ética y su antropología. 
Una vez se conoció cierta teoría, se pudo llegar a la 
conclusión que dichos retazos de pensamiento los 
cuales no poseen un orden cronológico ni lógica 
alguna al parecer, se presentan debido a detonantes 
espacio – temporales los cuales rompen con aquella 
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barrera del olvido, es decir, cuando se recuerda 
presenta cierto recuerdo es debido a que algo X abrió 
la herida y despertó dicho pensamiento el cual había 
quedado en el inconsciente. Pero entonces, ¿cómo 
se representan estos recuerdos? De manera abstracta, 
no hay definición de cómo se debe sentir o vivir o 
ver un recuerdo. Para poder llegar a visualizar un 
recuerdo se debe ser fiel a la esencia del sujeto en 
donde estos se manifiestan en un lenguaje con el cual 
el sujeto posea familiaridad y se sienta cómodo, la 
misma idea que maneja Freud al realizar sus terapias 
de psicoanálisis en sus pacientes, se debe acostarlos 
para relajarlos y así acceder a información de la cual 
no se es consciente. En este caso, dicho lenguaje es 
la poesía, más específicamente, la poesía automática, 
la cual consiste en una herramienta usada en la 
literatura para eliminar los filtros del pensamiento 
a la hora de la creación literaria, no consiste en 
improvisación, consiste en exponer aquellas primeras 
ideas que atacan al pensamiento en relación a 
un tema. Y por otro lado, las ilustraciones con 
rapidógrafo o tinta, en donde la pieza es realizada 
con base a la repetición de patrones o líneas. Se 
considera que la realización de dichos poemas e 
ilustraciones son una extensión del cuerpo del 
sujeto, cómo el trazo acompaña el movimiento de las 
articulaciones del cuerpo, y cómo la tinta en el papel 
es como la sangre de un organismo, los poemas e 
ilustraciones poseen voz propia.  Y así buscando esa 
voz propia de los recuerdos plasmados en un lienzo, 
se realiza una pieza en donde cada pensamiento es 
representado por una imagen o arquetipo visual que 
posea importancia para el autor, para el final lograr 
dicha reflexión de inmersión en recuerdos que no se 
quedan en Day Dreams, sino que ahora, después de 
ser re significados a través de a poseía y la ilustración, 
poseen un nombre, poseen autoridad y son capaces 
de contar una historia para no quedar en el olvido.



Y no sé, dejar de sentir ese peso que inunda el pecho 
al imaginar, dejar que la vida se robe a pedacitos el 
alma con cada suspiro que se escapa al recordar.
   A veces cuesta pensar, a veces cuesta volverse a 
encontrar, pues los ojos se llenan de lágrimas al ver 
ese espejo cristalino de tiempo, de quien soy y quien 
fui, donde los latidos del corazón hacen retumbar 
las dicho cristal tan delicado, al punto de romperse, 
pero no se debe romper, son mis recuerdos, son un 
tesoro intocable el cual debo proteger, son tatuajes 
de sangre que llevaré consiente e inconscientemente.
   Entonces ¿qué debo hacer? Seguir adelante y 
olvidarme de todo esto, son recuerdos y ya, no 
debería aferrarme al pasado verdad? Pero como 
seguir adelante si no puedo exorcizar esos recuerdos, 
esos sueños tan reales que me atormentan y quisiera 
cambiar, dejar de lado, olvidar, o sencillamente 
visualizarlos en algún lado lado, tener esos demonios 
encapsulados en una bóveda, un relicario, pues no 
los he de dejar de lado ya que hacen parte de mí, 
son el Mr. Hyde de mi doctor. Mas no todos estos 
recuerdos son demonios, no sé qué serán, pero el 
entrar en ellos brinda un escape, una serenidad, ese 
horizonte distante se convierte en un musical de 
pianos y violines que suenan al ritmo de las olas.
   Pero ¿en qué momentos sucede esto? Se puede 
presentar en cualquier momento, a cualquier hora, 
pues no existe control alguno de cuando el ser busca 
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hundirse en la nostalgia, pero en la noches, aquella 
noche virgen, musa maldita de todos aquellas almas 
que miran al firmamento buscando respuestas en las 
estrellas, intentado ver qué hay más allá, buscando 
encontrar algo que ni sé que es, tan solo nadar en la 
profundidad de aquel velo negro. Es un momento de 
total silencio, donde no hay distracciones y es más 
fácil perderse sin retorno es aquellos pensamientos.
   Pero ¿cómo se ha de expresar? al escribir en 
computador no es igual, no hay acto más humano 
que rayar, como la tinta se convierte en la extensión 
del cuerpo , como el trazo es capaz de transmitir 
las emociones de aquellos recuerdos, y tal vez, 
solo tal vez, lograr un desahogue a través de ellos. 
Sin embargo es muy ambiguo, muy difícil llegar a 
plasmar un recuerdo intangible en una narrativa 
tangible, ¿cómo capturar fantasmas en un papel, 
en tinta? Hay que visualizar y crear un universo 
no distante mas no ajeno a quien soy, a como me 
imagino dichas historias y recuerdos, apropiarme 
de las metáforas, de aquellos referentes y arquetipos 
comúnmente conocidos, visualizarme como 
Superman o como Romeo, o un simple esclavo de 
las musas en las épocas de Aquiles y Odiseo, pues 
los recuerdos al igual que los sueños son solo ficción 
basada en una realidad, desglosando el pasado como 
un rompecabezas de pétalos y aleteos de mariposa, 
y escribir dichas metáforas con la exaltación de mi 
persona, jugando a ser un dios atemporal quien 
puede controlar aquello que ya pasó que debió 
pasar, soy el Dr. Frankenstein buscando inmortalizar 
fantasmas del pasado en un cuento mágico de tinta 
y lágrimas.
   Y al final, cuando aquella oscuridad de la noche se 
encuentre iluminada por las formas abstractas de luz 
que emergen de mi cabeza, se habrá logrado disipar 
dicha neblina a la cual me daba miedo enfrentar, 
pero con la certeza de que solo yo tengo el poder 
de liberarlas o encerrarlas, siempre conmigo y con 
la posibilidad de filtrarlas en ese limbo, sin volver a 
ahogarme con mi destino.



El acercamiento teórico que se encuentra a 
continuación explora desde la filosofía y la 
psicología diferentes aspectos a considerar acerca 
de los recuerdos. En primera instancia, se trató de 
entender la teoría epistemológica de Platón, la cual 
se basa en la manera como las personas adquieren 
su conocimiento, en breves palabras, Platón plantea 
que todos los conocimientos que presenta un 
sujeto son recuerdos de su vida pasada que en el 
transcurso de su vida va descubriendo, y así, a la 
hora de morir, este sujeto habrá sido capaz de armar 
dicho rompecabezas de recuerdos y saber quién 
es en realidad.  Por otro lado, se buscó entender 
desde la antropología con el libro “Antropología 
de la memoria” de Joël Candau, cómo el sujeto se 
construye a través de su memoria, donde gracias a 
los recuerdos, el sujeto se logra ubicar en un espacio 
y tiempo y puede llegar a ser consciente de su 
existencia y de cuál es su rol dentro de una sociedad. 
Y por otro lado, se buscó entender si existe una ética 
en los recuerdos, en la manera como la memoria 
recuerda, basado en un análisis del filósofo Avisahi 
Margalit en donde se remonta a la metáfora de la 
prisión de Freud para explicar cómo los recuerdos 
deben poseer una propia identidad y qué es aquello 
que se debería recordar y/u olvidar.

ACERCAMIENTO 
TEORICO



Qué es la teoría de la reminiscencia?  Básicamente es 
aquella visión de la filosofía en donde se considera 
que el conocimiento está basado en los recuerdos, 
esta teoría fue planteada por Platón. La filosofía de 
Platón tiene como base un conocimiento empírico, 
qué quiere decir esto, que el sujeto conoce a través 
de la experiencia, pero cómo conoce el sujeto? Si el 
conocimiento no es propio del sujeto debe provenir 
de otro lado haciendo uso de ciertas herramientas en 
las cuales se ha de apoyar la experiencia.

I .   del  acto de 
REMINISCE





Para Platón existen dos mundos, el mundo ideal y 
el mundo material. Para explicar dicha teoría creó el 
Mito de la Caverna. El sujeto existe y nace dentro 
de una caverna, un lugar oscuro y sombrío en donde 
solo existen sombras. El sujeto está encadenado y 
obligado a ver a una pared en el fondo en donde 
se visualizan sombras de diferentes objetos, de 
personas, de diferentes situaciones, dichas sombras 
se convierten en la realidad del sujeto, pero en dado 
caso donde el sujeto logre librarse de las cadenas, 
podrá salir de la caverna y darse cuenta que dichas 
sombras son no más que sombras creadas por 
una hoguera que refleja la todo lo que habita en el 
mundo real, el sujeto es libre y es capaz de conocer la 
realidad, sin embargo, cuando el sujeto libre piensa 
liberar a sus compañeros estos se burlan de el, pues 
las sombras se han convertido en su realidad. Por lo 
que se puede decir que el conocimiento se puede 
presentar como sombras pero solo al preguntarse 
por la razón de esas sombras se puede llegar a 
conocer la esencia de ellas y de donde provienen.
   Esta es la explicación del mundo material y el 
mundo ideal, el mundo material es la caverna, 
un mundo de espejismos, de sombras basadas en 
la realidad mas no es una realidad completa, y el 
mundo detrás de la hoguera se encuentra el mundo 
ideal, aquel mundo sensible donde se encuentran las 
ideas verdaderas. 



 



 



   Es aquí donde entran los recuerdos y el acto de 
reminiscencia el cual se explica con el Mito del 
Carro Halado.  Este consiste en que todos los sujetos 
viajan en un carro cargado por dos caballos, ellos 
se encuentran en el mundo ideal, sin embargo, el 
carro se tropieza y el sujeto cae el mundo material, 
al caer al mundo material el sujeto nace.  El camino 
de vida del sujeto, cada experiencia que vive la 
persona es la recolección de las sombras reflejadas 
del mundo ideal, dichas sombras son recuerdos 
del rompecabezas de su ser, recuerdos de lo que era 
su vida en el mundo ideal, por ende, este proceso 
depende de dos partes, el nacer implica un olvido, 
y el vivir implica recordar. Y así, a la hora de morir, 
el sujeto vuelve a subir a encontrarse con su esencia 
y dejar de ser una sombra, pero el proceso de 
reminiscencia toma toda la vida del sujeto, claro 
está, no todos son dignos de recordar, y no todos 
son conscientes de dicho proceso. En la sociedad 
griega se respetan los roles del ciudadano dentro de 
la sociedad, los dioses crean a cada persona por una 
razón específica, el paso entre el cielo y la tierra se 
ve intermediado por un artesano (el demiurgo) un 
lugar en donde se moldea a cada persona con unas 
características específicas para que cumpla ciertos 
roles en la sociedad, para esto Platón plantea el mito 
de los metales el cual dice en resumen que todos los 
seres poseen un metal precioso dentro de ellos, oro, 
plata y bronce, los gobernantes y filósofos nacen con 
alma de oro, los guerreros y protectores nacen con 
alma de plata, y los artesanos, aquellos encargados 
de realizar toda aquella labor manual posee alma 
de bronce; sin embargo se puede presentar el caso 
donde el hijo de un alma de bronce nazca de alma 
de oro y este hecho para gobernar conociendo los 
oficios de su padre, si una persona niega de qué 
está hecha su alma, la sociedad podría llegar a 
perecer. Siguiendo esta división, solo los filósofos 
y gobernantes pueden llegar a ser conscientes del 
proceso de reminiscencia ya que en ellos recae la 
sabiduría.





Los recuerdos son sensibles, son el norte de 
los sentidos, en donde gracias a ellos se sale 
de la oscuridad, se llega a conocer a través del 
conocimiento mismo, se convierten en un sendero 
anteriormente recorrido pero olvidado, son un 
conocimiento cíclico donde se ha de errar para 
aprender una y otra y otra vez, sin embargo dichos 
recuerdos varían dependiendo de la experiencia del 
sujeto, lo que si no cambia es la esencia del sujeto 
y la pureza de los recuerdos, de un espejismo de 
otra realidad donde el ser es perfecto, donde es libre  
y no posee cadenas, lo que abre la puerta a que los 
recuerdos permiten al sujeto construir y ordenar sus 
recuerdos con el fin de salir de la ignorancia.

Del acto de reminisce

CONCLUSIONES



¿Existe alguna ética para los recuerdos, será que 
deben seguirse ciertos lineamientos para recordar 
o como se debe comportar la memoria?  Para 
responder dichas incógnitas, Max Horkheimer 
plantea un análisis basado en la metáfora de la 
prisión de Freud y diferentes autores los cuales van 
a hablar de los recuerdos desde un ámbito social y 
personal entendiendo como los recuerdos tienen el 
poder de encerrar al sujeto en una prisión. 

I I .   et ica del
RECUERDO





   Pero para decir que existe una ética de los 
recuerdos se debe empezar diciendo que existen 
recuerdos que son buenos y malos, una ética plantea 
la diferenciación de aquello que es considerado 
bueno o malo. Una primera aproximación seria 
decir que los recuerdos malos son aquellos que 
se olvidan, no sería recuerdo sino experiencia 
olvidada, el sujeto considera que al no recordar 
dicha experiencias ya quedan en el pasado y son 
destruidas pero no es así, no es posible destruir 
vivencias o sucesos ya que ellos hacen parte de la 
línea de las personas, estas perturbaciones o malos 
recuerdos son reprimidos por el subconsciente. El 
sujeto no sabe que reprime dichas perturbaciones, 
claro está, si se puede presentar el caso que las 
persona se de en la tarea de querer olvidar, sin 
embargo, cuando el sujeto decide reprimir tantos 
recuerdos, ya sea perturbaciones o no, se puede 
llegar a presentar trastornos de comportamiento, y 
muchas perturbaciones pueden pasar desapercibidas 
ya que se camuflan con fantasías dañinas. Para 
que el sujeto no sufra des trastornos metales y 
mantenga bajo control las perturbaciones de su 
vida, aquellos recuerdos que quiere mantener en 
el olvido pero que siguen atormentando al sujeto, 
Freud plantea la teoría del Homonculus, se podría 
llegar a entender al Homonculus como una pequeña 
personita que habita en el inconsciente de la persona 
y es el encargado de juzgar y tratar de entender 
los recuerdos , evitando así que el sujeto pueda 
llegar a salir herido y los recuerdos se conviertan 
en una amenaza para él. Sin importar que el 
homonculus actúe de manera adecuada, aquel sujeto 
que posea varios recuerdos reprimidos (que el piensa 
que están olvidados) puede llegar a reaccionar de 
manera desproporcionada a acontecimientos de la 
actualidad que sean detonantes de  o despierten de 
alguna manera dichos recuerdos reprimidos, gracias 
a estímulos sensoriales más que todo, y cuando los 
recuerdos no se liberan de manera adecuada, puedan 
aparecer sentimientos de venganza, si se liberan 
bien, puede existir reconciliación, por esta razón, el 
recordar debe presentarse como un acto de catarsis 
del ser en donde este logra un equilibrio entre los 
recuerdos buenos y malos.
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recuerdos
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homonculusinconsciente

   Pero persiste la pregunta ¿qué se debería recordar 
o existe una obligación en recordar? Hegel plantea 
que aquello que se debería recordar es el nombre 
del sujeto, ya que al nombrar una cosa se le está 
brindando una identidad, al recordar el nombre 
de algo o alguien se busca mantener viva la esencia 
de dicha cosa en el presente, se convierte en algo que 
ocupa un lugar espacio temporal y el recuerdo no 
existe en el presente si no posee una identidad. 

   Y ¿qué se recuerda? Todo aquello por lo cual el 
sujeto tuvo algún interés, o un no interés, esto 
último se refiere a dichos momentos donde el sujeto 
tomo en consideración aquellos sucesos, objetos, 
etc., haya sido para bien o para mal, es decir, un 
desinterés.  Al igual que Platón, los recuerdos se 
categorizan dependiendo de la cantidad de personas 
que son participes del recuerdo, Max plantea 
que existen recuerdos comunes y compartidos, el 
recuerdo común es aquel en donde varias personas 
son espectadoras de un suceso,  recuerdo compartido 
es aquel donde las personas son participes del suceso. 
Pero existe una tercera división de los recuerdos, un 
recuerdo flash , es aquel recuerdo tan impactante del 



cual, debido a su fuerza y magnitud, se es consciente 
de cómo se recuerda, de su impacto, los canales, 
etc. Y así como existen recuerdos Flash, no se puede 
tener control de los recuerdos, estos se comportan 
al igual que un musculo involuntario, en donde no 
se le puede obligar a la persona a recordar u olvidar, 
es así como el acto de recordar es impredecible y 
tampoco se tiene control sobre qué recordar , ya 
que el recuerdo individual proviene de una acción 
personal y autónoma realizada en el pasado, y solo 
de los recuerdos individuales se puede llegar a tener 
certeza, del recuerdo colectivo solo se posee una 
creencia. 

   En el acto de recordar se le puede dar vida al 
pasado, ya que solo podemos ser espectadores de 
la historia pero al apropiarse de la historia y estos 
recuerdos, se pueden involucrar las emociones y 
jugar con la realidad. Por ende, cuando se recuerda, 
el sujeto posee la capacidad de ser el constructor de 
cómo se presenta dicha realidad del pasado en el 
presente. 

recuerdo

interesd esinteres



Se puede concluir que para que exista un recuerdo 
este debe poseer una identidad otorgada gracias a 
un nombre, donde cada recuerdo no funciona como 
un objeto sino como un ser narrativo, se pueden 
narrar diferentes tipos de recuerdos,  en este caso 
los recuerdos Flash, recuerdos que marcan al sujeto 
y no se posee control sobre cuando recordar o 
cuando olvidar pero si se posee control de cómo se 
han de expresar dichos recuerdos y no existe una 
moralidad en los recuerdos, ya que son necesarios 
tanto aquello que se olvida como aquello que se 
decide recordar, y aquello que se recuerda puede 
llegar a ser conocimiento, lo importante es que este 
conocimiento no sea perjudicial para el sujeto, y se 
puede llegar a intervenir aquello que se recuerda 
ya que el sujeto se apropia de la historia y tiene 
libertad total de cómo hacerla realidad.

De la etica del recuerdo

CONCLUSIONES



Se comienza por la idea de que el sujeto no puede 
vivir sin memoria, la memoria es el sustento de la 
sociedad y sin ella se desvanece la identidad de cada 
persona. Pero de la misma manera que en la ética 
del recuerdo, para que exista un acto de recordar, 
debe existir un acto de olvidar. En este caso es el 
mismo sujeto quien toma la decisión de que olvidar, 
cuando el YO se sienta amenazado aparece el olvido 
como mecanismo de defensa , un mecanismo el cual 
tiene una función específica, y no se debe abusar 
de ella ya que puede generar daño en el sujeto. Para 
que el sujeto logre “sanar” debe dominar aquellos 
recuerdos negativos que decidió olvidar y el por qué 
decidió olvidarlos, pero para poder dominar dichos 
recuerdos de debe poder expresarlos. Los recuerdos, 
al provenir del pasado no son fieles a la realidad 
de aquel momento, un pasado se construye en el 
presente ya que se recuerda y no se puede volver 
al vivir el pasado, por ende la visualización que se 
tiene del pasado es diferente a como era en realidad, 
es una abstracción y el sujeto puede presentar una 
deformación del pasado en sus recuerdos . 

I I I .   antropologia de 
la MEMORIA





Pero ¿qué es una recuerdo? Basándonos en esta 
teoría, “ el recuerdo se define como una concepción 
novelada del pasado , tejida por los afectos o 
fantasías, cuyo valor, esencialmente subjetivo, 
se establece a la medida de las necesidades y 
deseos presentes del sujeto” , siendo así no solo se 
recuerdan sucesos pero también fantasías,  lo cual 
llevaría a decir que la fantasía a veces puede ser 
tomada como realidad por la memoria a la hora de 
recordar. ¿En qué momento se tiene la certeza de 
que si es un recuerdo real y no una fantasía? Eso 
depende del YO, ya que al recordar se trae devuelta 
a la vida un suceso del pasado, se le brinda al YO la 
posibilidad de ser Dios ya que se está apropiando 
de la historia, más cuando se conoce otra historia 
diferente a la de uno, sencillamente se es espectador 
y carece de emoción, depende del sujeto qué tanto 
se involucra con su recuerdo, dependiendo de 
aquello, este pierde o gana fuerza. Todo esto nos 
dice que el recuerdo es un relato. En la antigüedad, 
la forma de transmisión de ese relato era la vía 
oral, esta tradición empieza en la Antigua Grecia 
donde los discípulos de los grandes pensadores se 
sentaban en el Ágora (lugar de tertulia) para oír a 
sus maestros hablar, de esta manera se transmitía su 
conocimiento. Otro ejemplo viene siendo la Biblia, 
la Biblia o cualquier libro religioso está basado en 
el relato de aquellos personajes simbólicos para que 
los hijos de sus hijos de sus hijos fueran testigos 
de aquello que sucedió.  Siendo así, para hacer uso 
del recuerdo se deben poseer ciertas directrices 
de como recordar o de cómo usar el recuerdo. 
Lo primero es que se debe ubicar ese recuerdo 
en un lugar. Lo segundo es que se debe ubicar 
ese recuerdo en algún momento temporal. Lo 
tercero es brindarle una representación visual 
al recuerdo, representarlo con una imagen. He 
ahí donde se presenta una situación, la cual es 
que uno no recuerda la realidad como tal, uno 
recuerda es una abstracción del pasado basada en la 
experiencia subjetiva del sujeto, por ende, la imagen 
en la memoria del sujeto de aquel evento es una 
deformación de la imagen de la realidad.    
   Esto permite decir que si la realidad presenta cierta 
deformidad, los universos visuales y metafóricos 
para expresar dicha realidad en la que viven los 



recuerdos del sujeto, no poseen reglas de cómo 
deberían verse ya que esta visualización depende 
de la emotividad y de cómo el sujeto representa 
su identidad y construye su esencia sin importar 
los recuerdos. Sin embargo, solamente la memoria 
es capaz de ligar lo que el sujeto fue, es y quiere 
llegar a ser, donde los recuerdos del sujeto afectan las 
decisiones del futuro ya que se busca que la esencia 
del sujeto perdure más que en un recuerdo. El 
hombre busca evadir su condición mortal y alcanzar 
al inmortalidad.

   Por otro lado, no se puede vivir sin los recuerdos, 
sin hacer uso de la memoria, ya que la memoria 
acompaña cada día de una vida humana porque 
no hay nada conocido que no pertenezca al 
pasado , y que, por consiguiente, no tenga que 
ser memorizado. Pero todos aquellos recuerdos 
suceden en un lugar y se deben representar con una 
imagen, para que el recuerdo tenga vida debe ser 
representado, esto depende del sujeto, de cómo el 
imaginario del sujeto puede hacer la descomposición 
del recuerdo para representarlo de manera abstracta. 
Y llevándolo más al extremo, para asegurarse de 
que el recuerdo si perdure, debe existir un receptor 
de dicho recuerdo, alguien o alguna razón por la 
cual o para la cual se recuerda y así se habrá podido 
dominar el pasado a través de los recuerdos.



Los recuerdos se presentan de manera abstracta 
dependiendo del imaginario del sujeto buscando 
la mejor manera de inmortalizar su ser, estos 
recuerdos necesitan expresarse en algún espacio 
y tiempo ya que se construyeron en un espacio 
y tiempo. No se puede vivir sin memoria, no se 
puede vivir sin recordar ya que al recordar es 
que se puede llegar a saber quién es el sujeto, 
ya que se necesita saber quién se era en el pasado 
para contrastarlo con quien se es en el presente y el 
sujeto solo puede tener consciencia de su mortalidad 
cuando recuerda y se da cuenta que el tiempo es 
finito.

De la antropologia de la moral

CONCLUSIONES



Se podría concluir que es necesario expresar dichos 
recuerdos de vez en cuando, mas aún cuando 
estos recuerdos tormentan a su sujeto, no existe 
una manera ideal para expresarlos ya que estos se 
acomodan al portador y dependiendo del ejercicio 
que este quiera hacer con ellos, ya que los recuerdos 
pueden ser para bien o para mal, y así, tantos los 
buenos como malos recuerdos plantean la identidad 
del sujeto, su esencia se contruye con todo aquello 
que ha vivido y con aquello que queda plasmado en 
su memoria. No hay que olvidar recordar ya que es 
a través de los recuerdos comunes que se construyen 
las historias y la identidad de las diferentes 
sociedades, claro está, no todos pueden llegar a 
entender los recuerdos particulares ya que no se 
posee el contexto del suceso, y solo cuando el seujeto 
decide compartirlos se pueden llegar a comprender 
pero nunca de la manera original sino como el sujeto 
decida comunicarlos.

Marco Teorico

CONCLUSIONES



Del anterior marco teórico se logró 
abstraer el siguiente concepto:  
Esencia Novelizada. La esencia se 
desvance con el viento, es tan frágil 
como la silueta femenina en el más 
frio invierno, es atemporal pero 
cobra diferentes formas con el paso 
del tiempo, sin emargo no posee la 
fuerza de los sueños, no trascienden 
en el inconsciente y al igual que una 
vieja hoja de papel, se oxida si no se 
cuida pero si se aprovechan, puede ser 
infinito. Una vez dicha esencia cobre 
vida, se comporta como una quimera, 
indomable y sensual. 

CONCEPTO







Realizar un objeto que sirva como portal entre el ser 
y el universo en donde se pueda viajar sin necesidad 
de una inmersión completa , asi como el barquero 
hace el recorrido por en inframundo en un mar de 
lágrimas y almas en pena que  gritan y quieren vivir 
aún estando muertas.





MaeMemoriae es una propuesta que se basa en 
la creación de diferentes versos o aforismos los 
cuales tienen tomo base la poesía automática para 
la comunicación de las ideas. Cada uno de estos 
versos o aforismos comunica un recuerdo que genera 
perturbación en la persona, pero no los comunica 
de manera explícita, estos se presentan de manera 
abstracta para que el espectador pueda generar su 
propio proceso de reminiscencia, entrar en dichas 
palabras para que a través de ellas pueda generar 
detonante de algún recuerdo o experiencia que le 
sea propio. Es un acto de reflexión personal. Por 
otro lado, la representación de dichos recuerdos se 
visualiza a través de ilustraciones las cuales buscan 
crear una narrativa entre los diferentes recuerdos con 
el fin de brindarle una identidad a los recuerdos y 
poder traerlos a la vida.

maememoriae

PROPUESTA 
DE DISENO





Todo comienza con un pensamiento, con una idea 
que sencillamente no permite conciliar el sueño, 
todo comienza con un recuerdo, con muchos de 
ellos que no encuentran lugar alguno en el pasado, 
que no logran descansar en paz en el inocnsicnete y 
sencillamente buscan vivir otra vez, porque  el sujeto 
lo necesita, porque necesita volver a ellos y entender 
el porqué de aquellas perturbaciones, de querer vivir 
en el pasado y no dejarlo ir.



Todo comienza con un recuerdo, un 
corazón latiendo y un trazo sobre un papel.



Y poco a poco dichos recuerdos van cogiendo forma 
sobre un lienzo en donde la forma la dicta la relación 
que se presenta entre los recuerdos. 







Fue así como cada pieza de dicho rompecabezas 
fue encajando de manera inesperada, como si cada 
recuerdo le perteneceiera al otro, sin embargo, no se 
entendía la narrativa ni se presentaba con contexto 
para entender la relación que poseen los recuerdos 
entre si.







.Memento. .Memento. .Memento.

.Memento. .Memento. .Memento.

Se decidió crear un sistema en donde el espectador 
pudiera entrar a dichos recuerdos sin conocer 
especificamente sobre qué tratan, sino que tuviera la 
oportunidad de identificarse con una explcicación 
abstracta del recuerdo para entrar a su propio 
recuerdo, y así poder llegar a contemplarlo.
  



Daemon Tandem Lux

Custos Anima Alma

Aquel  espe jo  por  la  noche se  vue lve  
negro,  aparece  un Mr Hyde,  una 
maldad que me pers igue en e l  re�ejo  

de  las  es t re l la s .

Y a l  mirar  a t rás ,  soy  nada más  que un 
vest ig io  de l  pasado,  soy igual  en aquel  

universo  atempora l .

Y en mitad de  la  penumbra,  aparece  
un deste l lo ,  aquel la  luz  que se  asoma 

en la  ventana de  mi  amada.

Te encuentro en aquel  momento de  
inspirac ión,  de  no inspirac ión,  
cuando todo nace  y  muere ,  cuando se  
neces i ta  de  aquel  guardian para  i r  a l  

mas  a l lá .

El  ahul l ido de  aquel  v ia jero  buscando 
su camino,  so l i tar io ,  s in  ser  l l amado,  
tan so lo  buscando encajar  y  poder  

encontrar  su  dest ino.

Ser  s in  ser,  so lo  ser,  perdido en la  
mirdada de  la  soc iedad,  cargando con 
tesoros  y  toda camada,  s iendo e l  
protector  de  mi  comunidad,  sacando 

fuerzas  de  donde no las  hay.

En primera instancia se pensó en la realización de 
pequeñas tarjetas las cuales fueran de un tamaño 
pequeño, por un lado la pieza y por el otro la 
explicación. Sin embargo, esta idea propuesta se 
descartó ya que no lograba capturar la esencia de 
la materialización de los recuerdos ni del concepto 
anteriormente planteado.



R e c u e r d o s  d e  u n  i n c o n s c i e n t e  o l v i d a d o .

Al perder aquel  norte 

se navega con cautela , 

con sabiduria ,

ser e l  ancla en a l ta 

mar, 

la  voz de la 

experiencia 

de vidas pasadas.

H O R I Z O N

M A E M E M O R I A E

Se tomó la decisión de usar el lenguaje latín para 
brindarle la identidad a cada recuerdo ya que en esta 
lengua se buscaba llegar a la raíz etímológica de la 
palabra, en donde no existen adornos en el lenguase 
y se logra expresar el recuerdo totalmente desnudo.
   Se siguió prototipando en el diseño y la interacción 
del espectador con la pieza y este sistema y se creó 
un  libro de bolsillo bajo el concepto de diario 
personal, de aquella libreta pequeña que acompaña 
a los viajeros y poetas y se convierte en el psicólogo 
personal para exorcisar pensamientos.



MAEMEMORIAE

8

Cada día, en mi despertar y tu anochecer,
me visto de guerrero,
me dispongo a salir al teatro,
a ser el personaje que la sociedad me da,
ser quien sea necesario
para romper con la 
cotidianidad.

ACTORIS

MAEMEMORIAE

Sin embargo, aquel prototipo seguía sin cumplir 
las espectativas pues no poseía la sensibilidad que 
brindaban los recuerdos, es así, como se decidió 
hacer otro prototipo y se concluyó en este libro de 
aforismos.

10cm

15cm



A continuación se presentan 
algunos de las ilustraciones 
orginales.









Después de realizar las piezas y poder ver cómo 
dichos recuerdos (mencionados anteriormente) 
cobraban vida, se pudo llegar a la conclusión 
que al presentarse en un lugar externo, se crea 
un discurso ajeno al que se plantea en el diseño 
propuesto ya que este nuevo discurso se construye 
con la mirada del espectador, claro está, a pesar 
de que exista una guía para entender qué son esos 
recuerdos, sigué existiendo un desapego ya que no 
existe familiarización con los terminos usados para 
nombrar cada recuerdo.
 Por otro lado, puedo concluir que este diseño si 
sirvió para poder realizar dicho proceso de catarsis 
en donde mis recuerdos no se presentan como 
daydreams sino que finalmente pudieron descansar. 
Ese proceso de catarsis, se fué realizando de manera 
orgánica cuando cada recuerdo se visualizaba en 
una técnica que representa la extensión del ser en el 
trazo.
 Se puede concluir que gracías a la investigación 
realizada en el marco teórico se logró contruir 
un concepto basado en la confirmación de 
pensamientos de los cuales sólo se poseían supuestos 
y así comprobar cómo los recuerdos se construyen 
basándose en diferentes aspectos del sujeto, de 
su relación con el mundo y con cómo este se 
siente cómodo expresando unos pensamientos tan 
profundos al mundo exterior.

maemoriae

CONCLUSION
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