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Según la leyenda, el cementerio de los elefentes era un misteriorso lugar de África 
donde estos animales se retiraban para pasar sus últimos días, junto a los restos de 
otros elefantes, cuando presentían cerca el final de sus días.

El hecho de que los esqueletos solían encontrase en grupo y que, según algunos 
estudios, su concucta con respectoa la muerte de sus congéneres demostraba que 
eran claramente conscientes de este devenir, no hizo sino agrandar la leyenda y 
aumentar la curiosidad de aventureros y cazazores, que trataron de encontrar el 
mítico lugar para enriquecerse con el marfil de sus colmillos.

Esta historia es el punto de partidad de nuestro proyecto, en el cual se explora la 
metáfora del camino o viaje hacia el final.



LA XILOGRAFÍA

La Xilografía o Grabado en madera, es la más antigua de las técnicas del grabado occidental. 
Hacia el siglo VII era ya conocida en Oriente, donde se utilizaba para la estampación en seda, 
aunque existen pruebas de dos mil años antes de la era cristiana de tejidos estampados con 
tacos de madera en Egipto. Esta técnica también se conocía en la India, Perú, Méjico y Japón.

La invención del papel en el 105 d.C en China, supuso la posibilidad de estampar sobre papel 
los tacos de madera que, tallados y entintados dieron origen a la estampación en serie. Estas 
primeras estampas eran textos, como el Libro Sagrado Budista del año 868.   

Cuando el papel llega a Occidente tiene lugar la difusión de los primeros grabados, como cartas 
de baraja y estampas religiosas. En un principio estas xilografías consistían casi enteramente en 
líneas negras. Con este método el grabador dibujaba directamente sobre el bloque de madera y 
se recortaban luego las zonas blancas o sin dibujo, por medio de cuchillos y gubias, de modo que 
la imagen dibujada sobresalía en relieve. A continuación se entintaba este relieve con un tam-
pón con tinta negra y se colocaba sobre la hoja de papel ejerciendo presión. Luego se colocó el 
papel sobre el taco de madera y se frotaba el reverso del papel con cuchara de madera o metal. 
Los japoneses, grandes maestros de la xilografía, utilizaban un barén, un duro tampón circular 
revestido de bambú y un asa que permite ejercer presión sobre el papel sin dañarlo. Actualmen-
te se sigue realizando esta manera de impresión manual. La estampación con prensa vertical es 
la más usada y no se diferencia de las primeras que aparecieron en el siglo XV. 

Las maderas apropiadas para la xilografía son duras, como el cerezo, peral y otros frutales y 
maderas blandas como el chopo, tilo, cedro. Las hay lisas y con vetas que muchos artistas eligen 
para dar más expresividad a su obra. 

Los grandes maestros de la Xilografía han sido Durero, Thomas Bewick, Kathe Kollwitz. Los 
grandes maestros japoneses del ukiyo-e del siglo XVIII fueron Utamaro, Hiroshige, Hokusai, con 
sus insuperables xilografías a todo color, donde cada color se talla en una plancha diferente. El 
Expresionismo Alemán, Munch, Picasso, renovaron este arte siempre vivo hasta la actualidad. 
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