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Luis Carlos Emerich

El abstraccionismo significó la ruptura total con el arte del siglo XIX, pues al prescindir de la 
mimesis de la naturaleza lograría su autonomía absoluta; sin embargo, esta tendencia que 
vislumbraba el futuro del arte, tenía sus raíces en el más remoto pasado. Y tal paradoja 
es el tema a ultranza de la obra de Adelia Sayeg, ya que sus referentes precolombinos, 
especialmente mayas y nahuas, han desembocado en una modalidad abstraccionista que 
vincula estrechamente el pasado con el futuro, confirmando lo que dijo una vez el escultor 
Henry Moore: “las mismas formas y las mismas relaciones formales sirven para expresar las 
mismas ideas, sean cuales fueren el lugar y el periodo en que aparezcan”, sólo que ahora 
generadas dentro del dominio posconceptualista.
De allí que estas especies de tableros propuestos como campos de significación otorguen 
calidad de vestigio estético ancestral a la plasticidad propia de los materiales y a sus 
ordenamientos regulares el carácter de claves de su concepto del mundo, o mejor dicho, de 
la necesidad inmanente a lo humano de explicarse el mundo mediante lenguajes abstractos 
comunes a todas las culturas fundacionales, sólo diferenciados por particularidades 
intrínsecas.
Por supuesto, este esencialismo étnico no implica un retorno a raíces culturales específicas, 
sino una confrontación de la permanencia de sus constantes en los lenguajes plásticos e 
incluso conceptuales contemporáneos, mediante un lirismo lacónico interpretable como 
doble visión o doble conciencia de sus contenidos originales frente al sentido de sus 
posibles proyecciones actuales.
Así, los fondos esgrafiados con rombos, cruces, grecas, cuadrados, puntos, espirales, 
círculos, zig-zags, triángulos, etc., con incrustaciones de fragmentos de piedras 
semipreciosas, acero, coral, obsidiana, semillas, pieles y pequeños objetos de barro, entre 
muchos otros materiales colectados en regiones arqueológicas por su carga simbólica 
ancestral y dispuestos en patrones que recuerdan los de dinteles, estelas, frisos, jambas y 
pilares mayas, ahora son referidos al espíritu mismo de las formas.
Los puntos de contacto que la obra de Sayeg pudiera tener con el materismo catalán, 
especialmente con el de Tàpies, o con la serie Escenarios de Vicente Rojo o con la 
recuperación del sentido ritual de los objetos de Martha Palau, trazan una línea continua 
que parte del afán de conocer y poseer entrañado en este lenguaje plástico mediante 
síntesis y reflexiones abstractas, y que se prolonga a campos de significación más complejos, 
aun cuando su objetivo último sea la consecución de la belleza plástica que estimule el 
adentramiento en su significado.





Descubrir los Conjuros, y Alabanzas que rodearon a nuestros ancestros desde los orígenes 
del hombre, es un testimonio de lo que sintieron, pensaron y vivieron. Estos surgen de 
sus manos y sus voces; una poesía esencial para aquellos que portaban metáforas en el 
corazón.

Es a partir de esas melodías llenas de  objetos, piezas, y restos que entre fantasías - la luna 
me regala sueños- me llegan retazos de imágenes e  ideas que retengo en los atrapasueños.
Que no se disuelvan, que no se fuguen que ya los convertiré en lienzos. Tambien utilizo 
sueños  ajenos, los  de nuestros antepasados que se  plasmaron en  conjuros, mitos y 
códices.

La Tierra me inspira y regala sus tesoros. Los mágicos tlacuilos, me envían en secreto sus 
mensajes.  Mis lienzos te miran, te cuentan, te cantan, te tocan. Los pigmentos y el barro 
respiran, palpitan y acarrean su propia historia. Conformo tableros  plagados  de tejidos e 
injertos de asombrosas significancias, de insólita procedencia, que a su vez se convierten 
cada uno de ellos en un nuevo conjuro único e inédito.  
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Desde antes de nacer
aprendí conjuros,  
eran cuentos
eran canciones
susurros.
Pedían: píntanos
usa pigmentos
usa arena
recibe piedras
recibe semillas.
Antes de nacer
soñaba pintar conjuros
usa mecapal
recoge madera
prende el ixtle
imprégnate de humo.
Entre la niebla aparecen sueños
pensamientos mágicos
cien piedras aquí!
mil semillas acá!
decían las voces,  
voces de adentro
y de aquellos
que antes
en risa y en llanto
enseñaron, me enseñaron
todo secreto.
Pretendo caminar
paciente debo ser 
busco alabar
rescatar
buscar
encontrar
encender
expandirme.
Y espero despertar
y despertar tu sentir.





OBRA



TI (Náhuatl: tú) 
Técnica mixta textil, piedra y algodón 
37 x 37 cm. 
2010
   
NEH (Náhuatl: yo) 
Técnica mixta con textil y corteza
29 x 32 cm.  
2010 

Conjuro para encontrarte.
Miro en tu interior, camino con tres ojos,
siento tu corazón, la tormenta es fuerte, 
disfruto la flor, espero paciente.
   
Conjuro para encontrarme.
Me detengo, respiro, 
busco, siento, contemplo,  
veo, encuentro. 



TICAMPA (Náhuatl: nosotros) 
Técnica mixta con elementos de textil y piedra  

85 x 130 cm.
2010 

Conjuro para encontrarnos.
Mujer de viento que camina a su centro,

hombre de luna que ve hacia adentro
mujer que busca en su corazón,

hombre que mira su pensamiento, 
suspiren juntos en los mil cielos.



UUY AWAT (Maya: escucha mi grito!)
Técnica mixta con cerámica de rakú
60 x 60 cm.
2011

Conjuro para que escuches mi grito!  
Jaguar que habitas en la noche dulce
elévate al cielo, vuelve a la tierra
déjalos oír lo que esta guardado.



TLAPIA (Náhuatl: abrazar con fuerza) 
Técnica mixta con elementos de alabastro,  

acero, barro, algodón y madera  
36 x 39 cm.  

2009

Conjuro para siempre abrazar con fuerza. 
Te envuelvo, te rodeo, te siento, te confío, 

te estrecho, te enlazo, te comprendo,  
te contengo, te incluyo, 

te sueño, si no sueño no vivo.



ACHCA (Náhuatl: siempre estas ahí)
Técnica mixta acero, labradorita, amatista, 
madera, barro, a venturina y coral  
67 x 175 cm.  
2011 

Conjuro para que siempre estés ahí.  
Escúchame viento, siénteme viento
compréndeme, sopla y crece a mi lado, 
provoca un torbellino al quererme
siempre...siempre estás ahi.



TEMOA NO-YOLCAN (Náhuatl: buscando mis raíces)
Técnica mixta con incrustaciones de raíz,  

acero, seda y madera  
109 x 215 cm.  

2009 

Alabanza a mis raíces. 
Suspiros, miradas 

murmullos, palabras, cantos.
Donde quedaron, donde estuvieron 

qué hicieron, qué pensaron, qué sintieron 
qué dijeron, a quién amaron?



UUY MA’ A’AL (Maya: escucha lo que no se dice)
Técnica mixta con cerámica de rakú  
60 x 100 cm.
2011
  

Conjuro para escuchar lo que no se dice. 
Viento de hierba, movimiento de luz,
humo de incienso, eterno ciclo,  
corazón que habla, enséñame a entender.
  



UUY  PAAKAT (Maya: escucha mi mirada)
Técnica mixta con cerámica de rakú  

90 x 90 cm.
2011

Conjuro para escuchar miradas. 
Ciento veintiún ojos, ciento veintiún pensamientos, 

ciento veintiún cielos, ciento veintiún abrazos,  
ciento veintiún caricias, ciento veintiún suspiros.



KOMON TZOB CHIANIK UN,KOMON NIK CHILANIK 
UN, KAJVAL, VAXAK  
(Tzotzil: que se junten todos los hombres de toda  
la Tierra a alabar a un mismo Dios)
Técnica mixta acrílico sobre tela con cerámica de 
alta temperatura 
122 x 124 cm.
2011

Conjuro para que se junten todos los hombres  
de toda la Tierra a alabar a un mismo Dios. 
Despiértate !
que llegue a tu mente
que llegue a tu corazón 
de aqui a aqui de hoy a hoy
no te caigas no te pierdas
vean la misma luz.



NAUHOHTLI (Náhuatl: cruce de caminos)
Técnica mixta con hilo de algodón,  

turquesa y cerámica 
43 x 42 cm.  

2009 

Alabanza a la sincronicidad en el cruce de caminos. 
Mi camino es tuyo, el tuyo es mío

no sé si hacia arriba, no sé si hacia abajo
o hacia allá, o hacia acá,

cuatro pies juntos, un solo corazón.



TEOYOHTICA (Náhuatl: hilo sagrado)
Técnica mixta con elementos de barro negro, 
hilos del Templo de Srirangam y cerámica de rakú
60 x 60 cm.
2011

Alabanza al hilo sagrado.
Henequén, seda, algodón
rojo, naranja teñido
bendice sus corazones
y llévalos a casa. 



UUY EEK (Maya: escucha a las estrellas)
Técnica mixta con cerámica de rakú  

90 x 90 cm.
2011

Conjuro para  escuchar a las estrellas. 
Que palpiten, que tiemblen, que iluminen

hasta el décimo cielo, hasta el décimo sol.   



TI K’USI CH’AYEME, TA SUT TAL  
(Tzotzil: está en ti lo que siempre has amado)
Barro, con incrustaciones de madera, concha, 
cerámica, hueso, semillas y piedras 
122 x 124 cm.
2011

Conjuro para que esté en ti lo que siempre  
has amado.
Semillas en mi corazón, que palpite mi corazón,
flores en tu corazón, que palpite tu corazón
mi corazón, tu corazón, nuestro corazón.



 U’UY  CHE’EN (Maya: escucha mi alegría)
Técnica mixta con cerámica de rakú

90 X 30 cm.
2011

 Conjuro para que todo sea alegría.
El copal ahúma, opaca, perfuma, 

límpialo con piedra, límpialo con flor de ceiba, 
que tu vaho lo despierte, que tu alegría salga.



UUY  CHEEN (Maya: escucha los silencios)
Técnica mixta con cerámica de rakú
60 x 60 cm.
2011

Conjuro para escuchar silencios.
Veinte veces cuatro, cerca de donde estoy, 
en el silencio busca y encuentra
veinte veces cuatro, al silencio voy.



TLAMACHILIA (Náhuatl: abrir los ojos)
Técnica mixta con cerámica de alta temperatura

70 x 90 cm 
2011.

Conjuro para finalmente abrir los ojos.
Todavía sigo siendo la misma

solo envejece mi vida
después de mil

mis ojos empiezan a abrir



K’U CHA’AL  X’AK OTAJ JME’TIK O    
(Tzotzil: cuando la luna cante) 
Técnica mixta con cerámica de alta temperatura
60 x 60 cm.
2011

Conjuro para que la luna cante.
Susurros en el aire, abrazos ciegos
besos sordos, lluvia intensa
río que corre, canta luna canta.



SK’ANOBIL SMALAL ANTZ 
(Tzotzil: escucha a tu corazón) 

 Técnica mixta sobre tela, acrílico, polvo de mármol, 
textil de Chiapas y cerámica de alta temperatura

155 x 70 cm.
2011

Conjuro para escuchar a tu corazón.
Solo escúchalo, entenderás para qué?

entenderás porqué? seguramente tendrás
los mismos recuerdos las mismas imágenes

la misma nostalgia...intenta escuchar... 
solo intenta.



K’U CHA’AL SMAJUBIL ME’ IK
(Tzotzil: que las piedras caigan del viento)
Técnica mixta con piedra, coral, barro, fósiles, 
piedras semipreciosas
130 x 71 cm.  
2011

Conjuro para que las piedras caigan del viento.
Que te caigan
que te persigan
que no te dejen
tómalas !
bébelas !
abrázalas tres veces.



UHANAL PALAL (Maya: entrelazados)
Técnica mixta algodón, lino, 
 turquesa, hueso, piel, coral

125 x 85 cm.
2010

Conjuro como para entrelazar caminos.
Hoy voy detras de ti, ceiba crece

me vas a abrazar, ceiba crece
te voy a despertar, ceiba crece

me vas a seguir ahí donde las ceibas crecen alto.



TEOTLACCO (Náhuatl: llénate de atardeceres)
Técnica mixta con elementos de textil, cerámica, 
piedra turquesa, piel coral y barro
4 piezas de 20 x 20 cm.
2011

Alabanza a los atardeceres de nuestros ancestros.
Tus miedos nos hacen guerreros
tus lágrimas nos hacen fuertes
tus penas nos llenan de orgullo
tus añoranzas nos hacen quienes somos.



CERÁMICA



XOCTLI NIC PIA  CUILOTIL (Náhuatl: vasija para guardar flores de olivo)
Cerámica de rakú, piel, y turquesa
20 x 20 x 18 cm.
2011



OX  LAK KANAN  TS’U’UTS HA’ (Náhuatl: vasija para guardar besos de lluvia)
Cerámica de rakú, raíz y cuero

26 x 21 x 11 cm.
2011



JPI  JÁA OJOO (Kumiai: mortero para moler miedos)
Cerámica de rakú y concha fosilisada
22 x 25 x 11 cm.
2012



XOCTLI NIC PIA QUIYAHUITL CITLALLAN (Náhuatl: vasija para guardar estrellas)
Cerámica de rakú, piedras de río y esmeralda

5.5 x 26 x 50 cm.
2011



JPI JÁA YUU JA’ SIT (Kumiai: mortero para moler lágrimas)
Cerámica de rakú y conchas 
11 x 11 x 16 cm.
2012



 JPI  JÁA  T’MSÁU  (Kumiai: mortero para moler sombras)
Cerámica de alta tempreratura, algodón, piedra y conchas  

25 x 25 x 18 cm.
2012 



XOCTLI NIC PIA XAXOCUAHUITL (Náhuatl: vasija para guardar flores de guayabo)
Cerámica de rakú, piel, y sodalita 
21 x 25 x 20 cm.
2011



SIYÁPA HRACALA’DXE GÁPALU’ (Zapoteco: caja para guardar deseos) 
Cerámica de rakú alta temperatura

30 x 26 x 11 cm.
2011



XOCTLI NIC PIA TLATENEHUALIZTLI (Náhuatl: vasija para guardar promesas)
Cerámica de rakú, tela y piedras de río
11 x 17 x 17 cm.
2011



XOCTLI NIC PIA CACALACAZTLI (Náhuatl: vasija para guardar sonido de campanas)
Cerámica de rakú y peuter

16 x 29 x 29 cm.
2011



XOCTLI NIC PIA CHICIHUINAQUILIZTLI (Náhuatl: vasija para guardar el dolor)
Cerámica de rakú, barro, textil, seda y turquesa
5.5 x 26 x 50 cm.
2011



JSKAA JAS JAS  JA’LA’ TEEYT EÑOO (Kumiai: vasija plana para guardar eclipses de luna)
Cerámica de alta tempreratura

44 x 36 x 12 cm.
2012



JSKAA JAS JAS  EÑIAAY TEEYT EÑOO (Kumiai: vasija plana para guardar eclipses de sol)
Cerámica de alta tempratura
45 x 34 x 15 cm.
2012



SIYÁPA BACAANDA’ NASHI (Zapoteco: caja para guardar dulces sueños)
Cerámica de rakú alta temperatura  

43 x 18.5 x 5 cm.
2011
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