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Statement  
 

Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. El día que yo nací temblaron 

las tres marías. Fui, soy y seré en el tiempo el alma del payador. Perfume 

de humilde de flor, agua fresca en el desierto. 

 

Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro 

provincias y con indios mixturados.  

 

Yo elegí entre muchos modos, ser más viejo que mi edad. Mis manos son 

las que van en otras manos, tirando.  

Siempre en voz baja he cantado, porque gritando no me hallo. El que se 

larga a los gritos, no escucha su propio canto. 

En mi voz nada es igual,  todo lo pinto a mi antojo, por eso pinto en tus ojos 

lo que no quieres mirar.  

Más ninguno debe pensar, que vengo en son de revancha. 

  

Soy como el león de las sierras. Mientras un motivo exista, mientras recorte 

una arista la luz de alguna alborada, mi copla será sagrada, aunque 

Mandinga te asista.  

 

Soy un campesino que escribe diez cartas diarias. 

Soy un campesino que escribe un Diccionario. 

Soy mi propio caballo. 

Soy progreso, 

Soy futuro, 

Soy tiempo que ha de venir, 

Soy el camino a seguir, por lo blando y por lo duro. 

Soy el árbol, soy la gente, 
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Y en las luchas fragorosas soy el que muestra los dientes 

No me arrimo así nomás a los jardines floridos.  

Nunca fui zorzal. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero.  

Soy como el trébol pampero.   

Porque yo llevo prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos 

Aires. 

 

En un mar de naturaleza y armonía quiero vivir.  

Que mis enemigos si tienen ojos que no me vean, 

Si tienen oídos que no me sientan, 

Si tienen boca que no me difamen, 

Si tienen pies que no puedan caminar, 

y que todo mal que deseen se les de vuelta para ellos. 

 

Más nadie se crea ofendido, 

Pues a ninguno incomodo, 

Y si canto de este modo, 

Por encontrarlo oportuno, 

No es para mal de ninguno 

Sino para bien de todos. 
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Introducción 

 

El presente escrito es un trabajo sobre mi producción realizada en el curso de la 

carrera Licenciatura en Artes Visuales con orientación en pintura, en la 

Universidad Nacional de Arte, en Buenos Aires, Argentina. Esta investigación está 

centrada en el análisis de mi producción visual, y en la reflexión sobre mis series 

más representativas, explicitando el carácter discursivo, teórico y material de mis 

obras para proceder luego a una interpretación general, analizando las relaciones 

de significado que este conjunto posee en común y sus puntos disruptivos. 

 

El punto de partida de este análisis es un breve desarrollo sobre las temáticas de 

lo histórico, lo esotérico y la religiosidad popular. Luego realizo un análisis teórico- 

formal de mi producción, en el que desarrollo la serie “Caudillos”, el trabajo 

“Retablo Federal”, la serie “Altares” - con su extensión en el espacio urbano- y 

finalmente la serie “Vía Crucis”. Ordené estos trabajos en tres ejes: Collage, 

Altares, y Retablos resignificados. Hago énfasis en la obra “Retablo Federal”, a la 

que considero la síntesis general de mi producción. Busco a través de este 

análisis, bucear en mi trabajo para forjar bases sólidas sobre las cuales seguir 

desarrollando mi carrera artística. 

 

En mi obra siempre estuvo presente una tendencia a mixturar y armonizar ideas y 

materiales diferentes u opuestos. Este escrito, entonces, analiza la operación que 

efectúo para realizar mis trabajos, en la que encuentro una equivalencia en la idea 

de sincretismo, el fenómeno que ocurre cuando una religión influye sobre otra. 

Como artista visual, hago uso de este concepto en mis composiciones, 

conjugando elementos simbólicos y materiales de diversos orígenes en un solo 

discurso.  Así lo esotérico, lo mítico y lo histórico forman parte al unísono de 

piezas que los hibridan, creando imágenes mixtas. 

 



7 

 

Para llevar adelante este análisis, investigué mis trabajos realizados en la 

Universidad Nacional de Arte entre los años 2014 y 2017. Tomo como fuente mis 

escritos realizados (a modo de ficha técnica y temática) de cada uno de mis 

proyectos, así como también la bibliografía consultada para su desarrollo, 

profundizando en textos más específicos sobre los tres temas principales que 

atraviesan mi obra: el mito, la historia y el esoterismo. 

 

Palabras clave: 

 
Altares – astrología – caudillos – cristianismo –  esoterismo – federal – héroe 
–historia –   kabalah – Mito – Sincretismo – Tarot –  Via crucis 
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Marco teórico. 
 
Mi obra está basada principalmente en el sincretismo, en la relación de lo histórico 

con lo mítico y en las expresiones de la religiosidad popular. Mi forma de 

componer está basada en una conjugación de estas ideas. A continuación, 

realizaré un breve desarrollo de estas temáticas, comenzando por el concepto de 

lo sincrético. 

 
El sincretismo. 

El término Sincretismo proviene del griego συγκρητισμός (synkrētismós) y 

etimológicamente significa “coalición de dos adversarios contra un tercero”.1 En  

antropología cultural, es entendido como una conciliación entre distintas doctrinas. 

El sincretismo, actúa como un proceso de hibridación, es decir, como una fusión 

de dos  o más  elementos de distinta estirpe para dar lugar a otro de 

características mixtas.  Comúnmente se lo concibe como la combinación de dos 

elementos - lingüísticos, filosóficos, formales- que no guardan una coherencia 

sustancial entre sí. Según Alejandro Frigerio “el proceso del sincretismo no es 

propio del campo de la religión, sino que se extiende al campo genérico de la 

cultura.”2  Pierre Sanchis señala que el sincretismo sería una forma de constante 

redefinición de la identidad social.  

En el caso del Brasil, por ejemplo, tres grupos sociales determinados: africanos, 

pueblos originarios y portugueses, redefinen sus identidades constantemente, 

desarrollando caracteres religiosos ligados a los movimientos del sincretismo. 

                                                             

1 Diccionario de la Real academia española, consultado en https://dle.rae.es/?id=Xx6Aiyr en Abril de 2019 

2 Frigerio, Alejandro; Identidades porosas, estructuras sincréticas y narrativas dominantes.  Miradas 
cruzadas entre Pierre Sanchis y la Argentina. Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião. Pág. 228 
2005 https://seer.ufrgs.br/CienciasSociaiseReligiao/article/view/2287/991 

https://dle.rae.es/?id=Xx6Aiyr
https://seer.ufrgs.br/CienciasSociaiseReligiao/article/view/2287/991
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En mi trabajo hago uso del sincretismo como un proceso de mixtura y 

resignificación, proyectando a partir de dos campos conceptuales principales: 

Lo histórico y lo mítico.  

Busco, a través de esta hibridación generar un producto nuevo que, como en el 

caso de la religiosidad popular latinoamericana, “es hijo de la fragmentación y la 

heterogeneidad”3. Dichas características, se expresan en las tensiones y 

mutaciones que generan los principales grupos sociales distribuidos a lo largo de 

Latinoamérica, donde conviven diversos grupos étnicos y poblaciones. A esta 

convergencia, además, “debemos incorporarle los procesos de la cultura global, la 

circulación y la transnacionalización de las creencias que van de la mano con los 

migrantes.”4  Las combinaciones que genera el sincretismo no son aleatorias, sino 

que responden a los distintos movimientos sociales, políticos y culturales que 

tienen lugar en determinados contextos espacio - temporales. Como menciona 

Irma Sousa, “los cambios y  transformaciones que se producen en el devenir 

dinámico de las imágenes, presuponen modificaciones en el sistema de 

representación, de individuos que comparten la pertenencia a una estructura de 

sentido común a todos ellos”.5  

 

La tradición cultural Yoruba, por ejemplo, en el caso de las religiones 

afroamericanas, provino de la hoy República Federal de Nigeria, de donde fue 

traída por los esclavos incorporados al imperio del Brasil en el siglo XVI. Influiría 

en ella, el catolicismo traído por los portugueses y en menor medida las creencias 

de los pueblos originarios americanos.  

                                                             

3 Campos, Marta; Territorios culturales y prácticas religiosas: Nuevos escenarios en América Latina, 2012. 
Pág. 9 

4 Idem. 

5 Sousa, Irma; Gauchito Gil. Imágenes y representaciones, 2010 Pág. 12 
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El predominio de uno o algunos de estos elementos sobre otros, produjo diversas 

variantes regionales, como la religión Umbanda, proveniente del Rio de Janeiro.  

 

A partir la idea de lo sincrético, establezco en mi obra un paralelismo al modo en 

que se desarrollan los mitos y leyendas que generan los cultos populares, donde 

se funden herencias, relatos históricos y elementos cristianos, junto con aportes 

propios de las poblaciones rurales e influencias de países limítrofes, generando 

“un imaginario muy particular, en el que se imbrican una compleja realidad con lo 

onírico y lo sobrenatural”6. 

 

Dentro del universo del pensamiento mítico, hago uso de elementos que no tienen 

asidero racional: las supersticiones populares, los relatos fantásticos o 

paranormales y los sistemas simbólicos místicos como el tarot, la alquimia y la 

cábala. 

 
El enfoque mítico y el enfoque histórico 

El enfoque mítico y el histórico buscan explicar el funcionamiento del universo, la 

existencia del ser humano y su comportamiento. Las diferencias entre estos 

métodos radican en que el mito realiza una narración poética, un relato en donde 

se personifican las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza; mientras que la 

historia justifica y argumenta sus afirmaciones, utilizando los principios y criterios 

de la lógica. Los relatos míticos hablan de acontecimientos ocurridos en tiempos 

primordiales, protagonizados por seres sobrenaturales. En la historiografía, en 

cambio, los acontecimientos suceden conforme a una linealidad temporal en la 

que el historiador busca definir el tiempo con precisión y verificar los hechos. El 

universo no se interpreta como algo arbitrario atado al designio divino, sino que la 

                                                             

6Salas, Andrés Alberto; El gauchito Gil: ¿Mito o devoción local?, Revista Todo es historia, n° 537. 2012 Pág. 6 
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historia busca esclarecer que hechos y personajes puntuales actuaron en su 

formación.  

Estos campos según mi perspectiva, si bien son distintos y poseen sus reglas y 

mecanismos propios, se relacionan entre sí con cierto grado de 

complementariedad. Para el hombre arcaico el mito narraba un episodio de la 

historia real, porque desde su visión, lo real era el mundo espiritual; el mundo 

visible que habitamos era solamente una copia o reflejo de aquella realidad 

inmutable. Jean Paul Cossetti afirma que occidente interpretaría los hechos 

míticos de oriente cómo acontecimientos históricos: “…mitos (de Egipto) más o 

menos simplificados, fueron contados a Heródoto, quien con su gran buen sentido, 

los interpretó como acontecimientos históricos” 7 

Mi metodología de trabajo parte desde el abordaje de elementos históricos, 

interpretándolos desde una perspectiva análoga, pero diferente a la del historiador. 

Este intenta reconstruir el pasado, pero sólo puede acceder a él desde sus 

fragmentos; como objeto de análisis el pasado no existe. Las fuentes que consulta 

el historiador son reliquias de ese pasado, que por otro lado, él interpreta desde el 

presente: documentos, testimonios, etc. El pensamiento histórico apunta a 

interpretar estas evidencias con el máximo grado de capacidad crítica.   

La historia, como menciona Collingwood, “… es el fruto de una interpretación más 

o menos crítica y científica de las evidencias.” 8 Sin embargo, dicha interpretación, 

nunca es lo suficientemente acertada, contamos con un número limitado de 

evidencias relativas a cualquier hecho histórico y además estas, raramente están 

libres de ciertos defectos, como preconceptos tendenciosos o imparcialidad.   

                                                             

7 Jean Paul Cossetti, Historia  del esoterismo y las ciencias ocultas. Pág. 20 

 

8 Collingwood, R.G.; ¿Que es la historia?, Ed. Cuadernos del plata. 2016, Pág. 9 
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De manera que “el pasado, a veces se convierte en el objeto de una lucha por 

otorgarle sentido”.9  

Mi trabajo encuentra terreno fértil en este punto: a partir de datos históricos y su 

relectura, busco otro sentido en la historia, partiendo de una interpretación 

personal de las evidencias históricas y de otras fuentes. Apunto  a  encontrar un  

mensaje secreto en estas fuentes, algo que no quieren significar de manera 

directa. Encuentro un paralelismo en esta búsqueda a las infinitas interpretaciones 

que los místicos judíos buscaban en los textos bíblicos: los cabalistas 

desarrollaron “…múltiples maneras de acercarse al lenguaje de los textos 

sagrados, buscando en ellos sentidos ocultos, tratando de descifrar lo que no 

quieren decir de manera abierta.”10 

Apunto a crear imágenes a partir de la relectura y la mixtura de diversas fuentes,  

buscando sentidos diferentes desde el punto de vista mítico, entendiendo el mito 

como un lenguaje de la historia. Este último concepto proviene de Roland Barthes, 

quien en su trabajo Mitologías, así lo define.  

 

El mito como lenguaje. 

Barthes, en Mitologías (1957) intenta reflexionar en torno a la vida cotidiana 

francesa. Desde su perspectiva, el mito “constituye un sistema de comunicación, 

un lenguaje.”11 Bajo este precepto, todo lo que justifique un discurso sería un mito; 

este “no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo 

profiere”12. Según Barthes, cada objeto del mundo puede pasar de una existencia 

                                                             

9 Eujanian, Alejandro; El pasado en el péndulo de la política. Rosas, la provincia y la nación en el debate 
político de Buenos Aires, 1852 -1861. Pág. 11 

10 Moshe, Idel; Cábala hebrea y Cábala cristiana. 2011. Pág. 14 

11 Barthes, Roland, Mitologías, Siglo XXI editores, Argentina., Ed. 2003. Pág. 199 

12 ídem. 
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cerrada a un estado abierto, a la apropiación de un grupo social. “Un árbol narrado 

deja de ser estructuralmente un árbol”13, el uso que una sociedad hace de un 

fenómeno como símbolo para determinado consumo cultural, lo transforma en un 

canal de comunicación para la historia. De esta manera, cualquier objeto puede 

ser dotado por un determinado procedimiento discursivo de significación. Es decir, 

el mito no es meramente oral o escrito: la fotografía, el cine, la publicidad, la 

cotidianeidad, todo puede servir como soporte para el lenguaje mítico.  

Así, en mi trabajo llevo al terreno del mito elementos de diverso origen, 

estableciendo un vínculo entre lo divino y lo mundano, tomando como referencia 

principal el lenguaje formal del arte popular religioso. De esta manera, busco crear 

mi propia imaginería, dónde una de las principales figuras que desarrollo es la 

figura del héroe. A continuación, estableceré las perspectivas desde las cuales 

esta figura se expresa en mi obra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

13 Ídem. 
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El héroe mítico 

Encuentro en mi forma de componer un paralelismo al proceso con el que surgen 

las divinidades populares, dónde a partir de un hecho histórico se gesta un mito 

que genera toda una simbología y un lenguaje formal que orbita en torno a una 

figura principal.  

En la antigüedad, las historias sobre la vida de los dioses y los héroes –  

posteriormente los santos -  se consideraban sagradas, estaban cargadas de 

alegorías y elementos de orden moral, por lo tanto, se convertían en modelos a 

seguir. La tradición clásica, definía la figura del héroe vinculándola al prestigio, la 

integridad y la virtud. A través de esto, se expresaba una graduación polar 

(sacro/bien  - demoníaco/mal) que funcionaba como una construcción de sentido 

que la sociedad efectuaba del mundo.  

En la mitología, los héroes son personajes que “encarnan la quinta esencia de los 

rasgos claves valorados en su cultura de origen”14. Los relatos de sus vidas 

expresan una travesía del ser humano hacia otro nivel de consciencia. La figura 

heroica, ya fuese un hombre o mujer, tras haber vivido y sufrido una muerte 

trágica o injusta, es investida con un estatus religioso. Así, llegan a constituirse 

como mediadores entre la divinidad y los mortales. Por eso, los mortales pueden 

solicitar su ayuda y se dirigen a sus figuras, invocándolas.  

Encuentro un buen ejemplo de este carácter del héroe mítico en la figura popular 

Gauchito Antonio Gil. En él se conjugan elementos provenientes de distintos 

orígenes: por un lado de la historia Argentina de principios del siglo XIX, por el otro 

de las circunstancias sociopolíticas de su provincia natal. 

 

                                                             

14 Mejía, Eva Lydia, Literatura I. 2000. Grupo Editorial Patria. Pág. 162 
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Antonio Gil 

La leyenda de Antonio Gil proviene de Corrientes, provincia que a principios del 

siglo XIX se encontraba de algún modo aislada del resto del país, tanto por 

razones geográficas como políticas.15 Contaba con una gran influencia de la 

cultura guaraní por un lado, de las misiones jesuíticas por el otro y además estaba 

atravesada por distintos conflictos históricos. 

Como en todo mito, la leyenda de Antonio Gil tiene un comienzo incierto y un final 

trágico. Los relatos investigados cuentan que nació en Pay Ubre (actual 

Mercedes), Corrientes, aproximadamente en 1847. Las distintas versiones lo 

presentan como un paisano valiente, respetable, extremadamente hábil, con la 

destreza física y dueño de una simpatía natural que lo transformaban en un 

hombre de confianza de su gente, a quien consultaban ante cualquier diligencia. 

Se ve en estos aspectos la idea de igualar su imagen a la del prototipo de caudillo 

lider.  

Habría combatido durante un periodo en la Guerra de la Triple Alianza en 

Paraguay (1865 - 1870) y al volver,  fue convocado por su ex jefe, el coronel 

Zalazar para ser parte de un enfrentamiento político en Corrientes (lucha entre 

Autonomistas y Liberales, 1868 - 1880) pero se negó a hacerlo, con el argumento 

de no querer derramar la sangre de sus hermanos correntinos. Por esta razón se 

lo declara como gaucho desertor. Aproximadamente en 1870, Gil habría estado en 

Paso de los Libres, el 6 de Enero, para la tradicional celebración de San Baltazar y 

                                                             

15 Alberto salas menciona que el hecho de que Corrientes estuviese ubicada en una particular geografía de 
esteros, ríos y arroyos dificultó sus comunicaciones, por lo que su desarrollo fue postergado hasta la 
segunda mitad del siglo XX. Sálas, Andrés Alberto. (2012); El gauchito gil: ¿mito o devoción local? TODO ES 
HISTORIA, N°537. Pág 6 – 14. 
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el 8 de Enero fue apresado. La crónica señala que era buscado por una partida 

policial que lo interceptó en un velatorio. Gil escapa, pero la partida lo apresa y 

decide ajusticiarlo. Momentos antes de su muerte, el Gaucho le habría anunciado 

a uno de sus verdugos la enfermedad de su hija (o hijo, dependiendo el relato), le 

habría dicho que gracias a su intermediación ante Dios y como prueba de su 

inocencia, se curaría. Lo degollan boca abajo colgado de un ñandubay para evitar 

el “payé”16 de su mirada. El verdugo vuelve a su morada donde confirma las 

palabras de Antonio Gil, al encontrar a su hija agonizando. Se arrepiente y pide 

por su salud a la memoria del gaucho y su hija se recupera milagrosamente. 

La relación del personaje con hechos históricos como la Guerra de la Triple 

Alianza o la lucha entre Autonomistas y Liberales, legitiman su figura. A la par de 

esto, surge un desarrollo devocional con sus propios métodos semánticos y 

formales,  al margen de la institución religiosa de carácter oficial. 

El carácter popular de Antonio Gil lleva a sus devotos a relacionarse con él de un 

modo más personal e íntimo que con otras figuras del panteón cristiano, siguiendo 

ciertos lineamientos generales que provienen de la liturgia católica (oraciones, 

ofrendas, imágenes) pero combinándolos con otros elementos provenientes del 

espacio cotidiano, elementos de consumo que cada devoto carga de significado. 

Es decir, en un acuerdo tácito con su figura, se ofrendan patentes, cigarrillos, 

dinero, alcohol u otros elementos que se consideren pertinentes, de acuerdo a la 

petición que se le haga. 

                                                             

16 Fuerza hipnótica de su mirada. 
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Fig.1.- Altar urbano al Gauchito Gil, registrado en San Martín, Pcia de Buenos Aires. Nótese las ofrendas 

brindadas por los devotos, botellas, bebidas alcohólicas, cintas de diversos orígenes, estandartes 

estampados, etc. En este altar en particular, se puede subrayar además la presencia de otra figura de culto, 

San la muerte (de quien el mismo Gauchito, según la leyenda, era devoto) compartiendo el espacio. 

Desde la perspectiva de quien escribe, Antonio Gil es un héroe mítico. Las 

diferentes versiones de su leyenda relatan un proceso, un camino que finaliza con 

un sacrificio y su consagración como figura santa, mediadora entre Dios y los 
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mortales17. Por otro lado, su historia  posee elementos de orden moral: la creencia 

popular exalta sus virtudes de coraje y audacia, así como la ayuda que brindaba a 

los pobres. La religiosidad popular interpreta al Gauchito como sujeto histórico, 

articulando en su historia elementos que jerarquizan y legitiman su figura, 

relacionándolo “con el prestigio político - social por un lado y con los valores de 

valentía y patriotismo por el otro”.18 

Como artista, efectúo una operación similar en mis trabajos, donde a partir de 

elementos de la cultura popular, religiosos e históricos, desarrollo mis 

composiciones alrededor de una figura principal, tanto en el aspecto formal como 

conceptual.  

En mis primeras experiencias esto se personificaba en figuras femeninas, en 

diálogo con la adoración mariana.  En mi serie sobre la época Federal, las figuras 

centrales, sobre las que orbita toda la composición son Rosas y Manuelita (su 

hija), y en Vía crucis, la personificación del héroe mítico, radica en el camino de la 

pasión de Cristo que culmina con su resurrección.  

 

 

 

 

                                                             

17 La oración que podemos denominar “oficial” de los creyentes reza: “Oh! Gauchito Gil, Te pido 
humildemente se cumpla, por tu intermedio ante Dios, el milagro que te pido: Y te prometo que cumpliré mi 
promesa y ante Dios te haré ver, y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de Fe, en Dios y en vos 
Gauchito Gil 
Amén 

18 Sousa, Irma; Gauchito Gil. Imágenes y representaciones. 2010. Pág.  26 
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El héroe histórico. 

En la tradición occidental, el concepto de héroe ya presente en el mito clásico y en 

el mundo antiguo, es recuperado en el Renacimiento. A la figura mítica del héroe, 

que hunde sus raíces en la tradición antigua - y posteriormente cristiana en la 

imagen medieval del santo-  se le incorpora la afirmación del individuo, que aporta 

la filosofía humanista. 

Según María Teresa Ibáñez Ehlricj, “la figura del héroe es proteica como el mito y 

se ha ido adaptando a la sociedad y a las necesidades espirituales de cada 

época”19. Michel Vovelle propone a la Revolución Francesa como un momento 

fundador de la imagen del héroe moderno, que se consolida durante todo el siglo 

XIX y buena parte del siglo XX. Durante los siglos XVII y XVIII la figura del héroe 

mítico, desarrolla una iconografía y una propaganda política que giran en torno a 

la imagen del soberano como figura sacra. Con la revolución, todo un sistema de 

valores se desmorona, la figura del Rey pasa de ser la de un soberano divino 

elegido por la gracia de Dios, a ser una figura constitucional.  

La caída de la institución monárquica y el ascenso de la clase media, reflejarán los 

nuevos ideales políticos en las representaciones pictóricas de los héroes. En 

1830, el pueblo parisino se precipita a las calles y derroca a Carlos X (un rey 

autoritario  que no se adapta al nuevo régimen) y en su lugar, el parlamento 

confirma en el poder su hermano Luis Felipe de Orleans: pasando de una 

monarquía autocrática a una monarquía constitucional controlada por el 

parlamento.  

                                                             

19 Ibañez Ehlricj, María Teresa; Concepto del héroe y desarrollo en la literatura española actual. 2009. Pág. 

35 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3145437 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3145437
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Winterhalter (1805-1873), transformó el frío “retrato de aparato” característico de la 

monarquía prerevolucionaria, adaptándose a los gustos burgueses propios de las 

nuevas monarquías constitucionales.  

 

Fig. 2.- 1841, Winterhalter, Retrato de Luis Felipe de Orleans. Óleo sobre tela.  

Colección del Palacio de Versalles, Francia. 
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Hacia 1808 en los territorios americanos, el quiebre con la monarquía absoluta en 

España y posteriormente los distintos procesos revolucionarios e 

independentistas, otorgan diversos hechos que posteriormente, serán 

interpretados y difundidos por los estados en formación, como parámetros 

legitimadores de las nuevas sociedades en construcción. Rodrigo Gutiérrez 

establece una relación directa existente entre la imaginería de los próceres 

sudamericanos con la construcción de las identidades nacionales en el siglo XIX20.  

En las colonias americanas, la figura del héroe se convierte en un elemento 

aglutinante que otorga mitos a las naciones en formación. Así, la idealización de 

su figura, ha sido utilizada por la historia para constituir una imagen nacional 

identitaria que rompa con el pasado español. El compromiso hacia la causa 

revolucionaria, o al de la patria naciente, concede un nuevo estatuto social al 

héroe histórico, otorgado por una clase política y una opinión pública en proceso 

de formación.  

Los héroes constituidos por el poder son sometidos a un proceso de idealización 

de sus cualidades y gestas, mediante el cual alcanzan una especie de dimensión 

de culto que apunta a proyectarse en el imaginario colectivo. Los acontecimientos 

políticos y militares provocan el surgimiento de figuras populares que, tras el 

triunfo del estado nación, se elevan a la categoría de héroes “con la finalidad de 

ofrecer referentes de identidad colectiva que consoliden los incipientes estados y 

unifiquen la diversidad territorial.”21 

El peso de las circunstancias históricas y el despertar de la conciencia política son 

los principales parámetros que definen a la figura del héroe histórico. El culto 

heroico, es el resultado de una transposición del aspecto mítico al relato histórico. 

                                                             

20  Carrera Damas, Germán; Construcción del héroe en España y México, Pág. 12 

21  Op. Cit. Pág. 10 
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La historiografía crea héroes, sobre todo a partir de personajes vinculados al 

deber de las armas, entendiendo el heroísmo como “la responsabilidad 

comprendida hasta el fin”22, lo que conduciría a pensar que el heroísmo es 

impuesto al individuo por una fuerza de orden superior, moral, divina o política, 

que trasciende su voluntad individual23 y que lo lleva a arriesgar su vida por una 

causa.  

Los retratos de estos héroes civiles y principalmente militares, abarcan los 

espacios públicos y privados estableciendo un panteón laico, que va de la mano 

con los intereses y el ideario de la burguesía y las clases dominantes. Estas 

construcciones, imponen identidades con fronteras determinadas y proponen el 

ordenamiento de sus elementos constitutivos, en términos de etnia, religión y 

género.  La motivación que alentó la construcción de una tradición heroica a través 

del culto a la memoria de los “padres de la patria”, se convirtió así en uno de los 

pilares fundamentales de los nuevos estados nacionales independientes al 

dominio colonial en América Latina.  

 

 

 

 

 

 
                                                             

22  Op. Cit. Pág.31 

23 Por mencionar solo un ejemplo, el himno al libertador San Martin, máximo héroe de la república 
Argentina , en una de sus estrofas menciona que “San Martín, el señor en la guerra, 
por secreto designio de Dios” 
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Campo religioso popular latinoamericano. 

El enfoque de la religiosidad popular es diferente al religioso. En los ámbitos 

religiosos, existe un orden jerárquico, una institución que coordina y opera el 

material simbólico. La religiosidad popular, en cambio, se trata de una experiencia 

donde el afuera y el mundo subjetivo se viven como una comunicación o 

revelación colectivas. El sujeto es quien provee a las entidades de un significado 

especial y trascendente, y la institucionalización de estas expresiones ocurre 

luego. El sentido del rito religioso en el caso de la religiosidad popular, no debe 

buscarse en el ámbito institucional, sino en el ámbito de la emoción. 24 

Según Levis Straus: “los valores atribuidos a cualquier objeto (como buenos o 

malignos) en realidad no están en el objeto en sí, el valor no es un elemento sino 

que tiene que ver con una relación entre el objeto y la persona que tiene 

experiencia con ese objeto.”25 

De esta forma, de manera similar a como ocurre con el discurso mítico,  el sujeto 

puede adquirir una actitud de religiosidad ante cualquier objeto, experiencia, o 

acontecimiento. Basta para ello la construcción de un significado “elaborado por el 

hombre, a disposición de un grupo y codificado en un símbolo”.26 La ofrenda 

brindada por el donante a la figura en la que deposita su fe, en el caso de la 

religiosidad popular, no será meramente objetual, sino que estará cargada de una 

significación particular, atravesada por la experiencia del sujeto individual / 

colectivo. La condición para que un elemento pueda revestir el carácter de 

sagrado, consiste en que se asocie simultáneamente a lo humano y a lo 

sobrenatural, en este sentido la religiosidad popular intenta borrar esa brecha 
                                                             

24 “es el ámbito de la emoción el que recoge los efectos del ritual religioso.” Ensayos antropológicos sobre 
Umbanda. Teresa Porzecanski, 1991. Luis Retta Editor, Montevideo. UY. 

25 Porzecanski, Teresa; Ensayos antropológicos sobre Umbanda. 1991. Pág.7 

26 Op. Cit. Pág.8  
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existente entre el mundo humano y el ámbito divino por medio de determinadas 

prácticas y experiencias, recurriendo a los hábitos, las costumbres y la 

cotidianeidad, vinculándolas al ritual religioso. 

Como artista, utilizo un sincretismo personal a través de los lenguajes de la 

religiosidad popular, con la salvedad de que el proceso mediante el cual genero mi 

trabajo, es efectuado desde un lugar individual y no anónimo, no inciden en él más 

que elementos provenientes de mi experiencia y conocimientos. Por otro lado, 

más allá de desarrollar mi imagen a partir de elementos diversos, los coordino de 

forma personal y en tiempos regulados por mis distintos proyectos, a diferencia del 

desarrollo anónimo del ámbito religioso popular, que depende del colectivo social y 

de las circunstancias temporales donde se manifiesta. 
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Prácticas artísticas contemporáneas latinoamericanas y su vinculación con 
la religiosidad popular.  

La idea central del arte moderno apuntó al futuro a través de “abolir las 

tradiciones, romper con las convenciones, destruir el viejo arte y erradicar los 

valores obsoletos.”27 De tal forma que sus imágenes apelaron a la destrucción 

como icono del futuro. Sin embargo, para reconocerse como tal, el arte moderno 

debía compararse con las imágenes tradicionales y con los iconos del pasado.  A 

pesar de su intención de querer alejarse de la tradición artística, paradójicamente 

“quedó supeditado a la lógica de la narrativa de la historia del arte”28. Boris Groys 

sostiene que “un acto creativo, si es entendido como un gesto iconoclasta, 

presupone una permanente reproducción del contexto en el cual se efectuó dicho 

acto”.  

En las décadas postmodernistas, el ensayo La obra de arte en la era de la 

reproductividad mecánica (1936) de Walter Benjamin, planteó que la 

reproductividad mecánica y no la creación de algo nuevo, constituyó el arte de la 

modernidad.  Así, el autor desarrolló el concepto de “aura”, para describir la 

diferencia entre algo original y una copia, bajo las condiciones de la 

reproductividad técnica. El aura, tal y como la describió Benjamin, sólo adquiere su 

ser gracias a la moderna técnica de la reproducción. El original posee dicha aura 

porque tiene un contexto fijo, un lugar bien definido en el espacio y el tiempo; es 

decir, está inscrito en la historia como un objeto singular y original. La copia, en 

cambio es a-histórica. Pero como menciona Boris Groys: “si sólo existe una 

                                                             

27 Groys, Boris; Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University 
Press, 2008 (pags. 71-80). Traducción de Menéndez-Conde, Ernesto.  

  

28 Idem. 
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diferencia entre un contexto cerrado, fijo, marcado, aurático y el espacio abierto, 

sin marca y profano de la anónima circulación masiva- entonces no sólo es posible 

la operación de dislocación y desterritorialización del original, sino también lo es la 

operación de relocalización y reterritorialización de la copia.”29 

Así en el contexto del arte contemporáneo, la instalación opera como una 

contracara de la reproducción: extrae una copia del espacio abierto de la 

circulación anónima y la ubica, aunque sea temporalmente, en un contexto fijo, 

estable y cerrado con un espacio y tiempo bien definidos. En la época 

contemporánea, así, nuestra relación con el arte no se reduce a la “pérdida del 

aura”, sino que inciden en ella aspectos como la recircularización y la 

territorialización de factores en y de distintos ámbitos. La obra de arte deja su 

contexto original y comienza a circular anónimamente en diversas redes de 

reproducción y distribución de las comunicaciones de masas. En mi trabajo, tomo 

en cuenta esta operación: extraigo del anónimo popular religioso un elemento y lo 

ubico en el contexto académico y de circulación del arte contemporáneo.  

Según Diana Zuik, “las distintas culturas buscaron siempre concretar mediante sus 

producciones estéticas su búsqueda de trascendencia y mediante sus artistas la 

intermediación hacia el logro de la completitud.”30 Según los filósofos 

contemporáneos, el retorno a lo utópico, desaparecido como consecuencia de la 

pérdida del futuro, aparece como una aspiración para el hombre contemporáneo, 

que encuentra en lo espiritual un camino.  

                                                             

29 Groys, Boris; Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, Duke University 
Press, 2008 (pags. 71-80). Traducción de Menéndez-Conde, Ernesto.  

30Zuik, Diana; A propósito del Monumento Escultórico a los Pueblos de América- y lo ceremonial. 
Agosto 2005. https://www.arteuna.com/PLASTICA/portillos.htm 

 

https://www.arteuna.com/PLASTICA/portillos.htm
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“La sociedad surgida del positivismo es global, sin fronteras, sus ideales 

pragmáticos se ha convertido exclusivamente en un organismo económico-

político, seglar, material, consumista, en el que la cultura tradicional y todas sus 

enseñanzas son símbolos decadentes, sobrantes.”31  

En el arte contemporáneo, según los lineamientos de la religiosidad popular, el 

objeto artístico deja de ser una meta, para transformarse en un elemento 

permeable a distintas experiencias. La materialidad de la religiosidad popular 

dentro del sistema del circuito del arte académico e institucional,  permite alcanzar 

una estética propia y simbólica “a través de la utilización de objetos precarios y 

marginales apropiados de los diferentes rituales y ceremonias que resignifican 

ideológicamente la idea de muerte y memoria social”32. Por otro lado, la apertura 

de la significación del objeto de la cotidianeidad y del material “innoble”, adquieren 

una legitimación en términos de su uso, dejando de tomar como referencia 

univoca el arte canónico occidental y académico. Así, en mi práctica, 

descontextualizo elementos y dispositivos provenientes de la religiosidad popular, 

al ubicarlos en espacios ajenos al ámbito religioso. Utilizo los símbolos, la 

materialidad y la acción para poner otro contenido discursivo, que más allá del 

desarrollo de culto, parte de mi rol como artista contemporáneo.    

Uno de mis referentes a la hora de vincular los mecanismos de la religiosidad 

popular en el marco artístico institucional es Alfredo Portillos.  Hacia 1960, Portillos 

comenzó a investigar costumbres indígenas y rituales, cuyos materiales recupera 

simbólicamente en su trabajo. Su obra propone una reflexión en torno al debate 

sobre la identidad latinoamericana, haciendo foco en el carácter colectivo, político, 

relacional y estético de las prácticas artísticas contemporáneas en América Latina. 

                                                             

31 Ibáñez Ehlricj, María Teresa; Concepto del héroe y desarrollo en la literatura española actual. 2009. Pág. 
37.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3145437 

32 Idem. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3145437
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Portillos, plantea una visión del arte vinculado a la existencia, creyendo en la 

creatividad cotidiana como un vinculo de la comunidad con lo trascendente. A 

principios de la década del 70, inicia un arte “impulsor de vivencias y sensaciones, 

que se plasma en una iconografía religiosa en la que el sincretismo de rituales 

ancestrales y símbolos cristianos junto con el candomblé y el vudú, emergen en 

altares e instalaciones ceremoniales”33. Así, buscó conjugar la memoria y el olvido, 

los arquetipos, la imaginería mágica, lo mítico, la cotidianeidad y lo ceremonial. 

 

Fig.3.- 1984. Portillos, Alfredo; Mensaje a los del tercer milenio desde el vientre de la pacha mama. Feto de 

llama, objeto. En esta pieza, el artista trabaja a partir de un feto de llama, elemento que, desde tiempos del 

imperio Incaico, se utiliza como ofrenda de reciprocidad a la tierra. 

                                                             

33 Zuik, Diana; Alfredo Portillos -  Catálogo “Materias… formas… espacios. Pág. 5 2005. 
https://museodelacarcova.una.edu.ar/ 
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Análisis teórico y formal 
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Este análisis está ordenado en tres ejes: 

 

• El primero es Collage, que abarca mis primeros trabajos de collage sobre 

papel en pequeños formatos y su vinculación con un soporte tipo ermita. 

 

• El segundo es Caudillos y Altares. En este apartado, tomo el desarrollo 

histórico/ mítico para generar piezas sobre personajes de la historia 

argentina. En principio en lienzo y luego vinculándolos a otros soportes para 

finalizar en la estructura de altar que realizo en mi trabajo Retablo Federal. 

 

• El tercero es Retablos modificados, dónde analizo mi serie Via crucis, 

último proyecto realizado en la Universidad, en donde tomo elementos de 

varios sistemas simbólicos y los mixturo en un soporte instalativo / 

escultórico. 
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Collages. 

 

 
Fig.4.- 2014. Vallejo, Leonardo Adán. Tarot, arcano 13. Collage sobre papel.  

 

A partir de mis primeras experimentaciones, encontré en el collage un elemento 

medular. Me relacioné con esta técnica hacia el 2014, en una primera instancia de 

manera gestual, utilizando el papel como elemento formal, en sus variantes de 

color, de texturas, etc., mediante la acumulación y combinación de distintas 

fuentes gráficas. Utilicé en la mayoría de los casos fotografías de figuras 

provenientes de revistas de moda y espectáculo, descontextualizándolas y 
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quitándoles identidad, de manera que adquiriesen una nueva. Para llevar a cabo 

esta idea, trabajé modificando principalmente los rostros de las figuras y 

contorneándolas para ubicarlas en espacios diferentes a los originales. (Fig.5) 

 

 
Fig.5.- 2014; .Vallejo Leonardo Adán. La virgen. Collage sobre papel. 21 x 29.7 cm. 

 

A partir de estas experimentaciones formales, desarrollé una temática relacionada 

con lo sincrético para que formara parte de mis proyectos. Para llevarlo a cabo 

acentué ciertos puntos: la simetría axial, la centralidad, en uso jerárquico del 

espacio compositivo y la frontalidad, elementos que están siempre presentes en 

las imágenes religiosas.  
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Altares I. 
 

En mi segundo proyectual de pintura, trabajé un número de piezas realizadas en 

collage a partir de revistas, sobre soportes de madera, cajas / cajones, elementos 

que buscaban remitir a la idea de altar popular callejero, a través de una 

composición en torno a una figura, a la que orbitaban elementos compositivos, 

pictóricos y extrapictóricos. (Fig.6) 

 

 
 

Fig. 6.- 2015. Vallejo, Leonardo Adán. Virgencita oracular. Collage y objetos sobre cajón. 

 



34 

 

Los altares de tipo privado, domésticos, de carácter popular, tienden a repetir 

ciertos elementos que tuve presentes a la hora de componer estos trabajos: 

fotografías, flores, estampitas. No apunté a la idea de belleza ni de orden 

compositivo, el proyecto se basó en producciones que buscaban otro fin: la 

transmisión de un mensaje y una funcionalidad particular realizadas según ciertas 

convenciones, ajenas a instituciones oficiales o académicas, y trabajadas a partir 

de materiales “innobles”; y que además, poseen en su núcleo una combinación de 

elementos de tradición, pero también de innovación.34  

 

Mi análisis crítico en esta serie consistió en interpretar de qué manera ciertos 

discursos simbólicos y artísticos, vinculados a ámbitos ajenos a lo institucional, 

son tomados por válidos o inválidos dependiendo de su contexto socio cultural.  

 

 
Fig. 7.- 2016; .Vallejo Leonardo Adán. Santa María de los Buenos Aires. Collage y objetos sobre madera. 

                                                             

34“en todo tipo de ritual, lo nuevo, lo inédito y lo inesperado compiten con un núcleo de elementos 
constantes”. “Patrimonio cultural en cementerios y rituales de la muerte.”  (Tomo I); Comisión para la 
preservación del patrimonio histórico cultural de Ciudad de Buenos Aires. 2004. Pág. 43 
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Altares y caudillos. 
 

En mi primer proyectual de pintura de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales 

llevé a cabo un proyecto que abordó una temática histórica en particular: la vida de 

los caudillos del interior de Argentina posteriormente a la revolución de Mayo de 

1810 y al proceso independentista, a través de interpretaciones de fuentes 

literarias ficcionales e históricas. En esta serie también investigué ciertos cantos 

populares folclóricos, a través de letras de canciones que interpretan la historia de 

los caudillos y su época, como las canciones Pozo de Vargas, A don Gervasio, 

Tirana unitaria, o Revuelo de Ponchos rojos. Entre las fuentes literarias que 

consulté fueron fundamentales: Felix Luna, Borges, Echeverría y Sarmiento. Y 

entre las fuentes pictóricas, la serie federal de Luis Felipe Noé, la pintura 

costumbrista de artistas como Rugendas y Carlos Morel. Así, investigué y 

desarrollé una serie de imágenes combinando la historia con alegorías simbólicas, 

imágenes literarias y religiosas. Esta serie me llevó a explorar la época federal, 

material que desarrollaría posteriormente en mi trabajo “Retablo Federal”. 

Caudillos Mártires. 
 
Desarrollé en esta serie la figura de los caudillos, buscando exaltar su condición 

de mártires, tomando la acepción de este término que lo define como” 

persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o 

convicciones” 35 basándome, por otro lado en la perspectiva de la religiosidad 

popular, dónde “la asociación e identificación de los fieles con la figura de su 

devoción parece residir en su condición de mártir por haber sufrido la injusticia y la 

persecución”36. En la mayoría de los casos, los caudillos fueron perseguidos, 

fueron figuras referentes de las clases populares y sufrieron muertes injustas.  

                                                             

35 Diccionario de la RAE. Consultado en https://dle.rae.es/?id=OVV9sL3, en Agosto de 2019. 

36 Sousa, Irma; Gauchito Gil. Imagen y representaciones. 2010. Pág. 40 

https://dle.rae.es/?id=OVV9sL3
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Fervor (el fusilado) 

 

Fig. 8.- 2014.Vallejo Leonardo Adán. Fervor (el fusilado). Acrílico sobre tela. 

En esta pintura me basé en la figura de Manuel Dorrego, héroe de la 

independencia y Fundador del partido Federal de Buenos Aires. Asume la 

gobernación de Buenos Aires, tras la caída de Rivadavia, quien firma un 

escandaloso tratado de paz con el Brasil, luego de la batalla de Ituzaingó (1827).  

 

Lo denominaron “El padre de los pobres” por la atención que puso sobre los 

sectores populares. En 1828, los Unitarios lo destituyen y nombran como 

gobernador a Juan Lavalle, quien persigue a Dorrego. Lo apresa en la localidad de 
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Navarro y ordena fusilarlo sin juicio. Experimenté en esta pintura otra forma de 

definir la imagen, basándome en la pintura de Luis Felipe Noé “imagen agónica de 

Dorrego” (1961).  

 

 
 

Fig. 9.- 1961. Noé, Luis Felipe; Imagen agónica de Dorrego. Óleo, esmalte, pintura asfáltica 

 y aceite sellador sobre tela. 130 x 97 cm. Colección Particular, Buenos Aires. 

 

Busque definir mejor la figura y trabajar con otra gama de color y línea, a través de 

un trabajo de síntesis que reflejara el momento de la muerte. A diferencia de la 

estética de Noé, quien buscaba quebrar con las formas tradicionales de la pintura 

de género Argentina, busqué identificar mejor al personaje. A Noé no le interesaba 

testimoniar aquella etapa de la historia argentina, sino tomarla simbólicamente, 

desde el aspecto formal. Yo, he tomado su pintura como punto de partida para una 

investigación histórica. 
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Ángel Vicente Mártir 
 

 
Fig.10.- 2014; .Vallejo Leonardo Adán. Ángel Vicente Mártir. Acrílico sobre tela. 50 x 70 cm. 

 
En Ángel Vicente Mártir, busco santificar la imagen del “Chacho” Peñaloza, 

caudillo Riojano que fue asesinado por orden de Domingo Faustino Sarmiento en 

1863. El triunfo de las fuerzas de Mitre en Pavón, en 1861, había puesto fin a la 

Confederación Argentina y había iniciado un proceso de reorganización nacional 

bajo la preeminencia de Buenos Aires, hasta entonces separada del resto de las 

provincias. Así, el proyecto federalista parecía acabado, derrotado por el proyecto 

liberal unitario. Después de Pavón, las misiones unitarias pusieron en jaque a los 

gobiernos federales, derrotándolos uno a uno, en campañas sanguinarias, que 
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fueron apoyadas por Domingo F. Sarmiento, entonces gobernador de San Juan. A 

partir de 1862, Ángel “Chacho” Peñaloza se levantó contra el centralismo porteño 

en varias oportunidades, sin éxito. Fue vencido en San Juan,  asesinado 

brutalmente - luego de haberse rendido y de entregar sus armas-, el 12 de 

noviembre de 1863. Su cabeza fue exhibida sobre una pica en la plaza de Olta, en 

medio de los llanos riojanos. “Su legado fue retomado por las montoneras 

federales, que se levantaron para oponerse a la Guerra del Paraguay. Entre ellos, 

estaban Juan de Dios Videla, los hermanos Saá, Felipe Varela y Ricardo López 

Jordán.”37  

 

Tomé la imagen del Chacho, y la ubiqué en una pintura que jerarquiza su figura, 

de forma frontal y con una mano en el corazón y otra dando la bendición, 

buscando imitar la clásica imagen de las estampitas de Jesucristo del Sagrado 

Corazón. Sobre su cabeza trabajé con una serie de rayos que buscaban ser 

análogos las potencias imaginería barroca (rayos de luz materializados). Busqué 

el carácter gestual de la pintura neofigurativa,  a través de esmalte sintético sobre 

tela bordada. (Fig. 10) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

37 Alejandro Jasinski en https://www.elhistoriador.com.ar/angel-chacho-penaloza/ 

 

https://www.elhistoriador.com.ar/angel-chacho-penaloza/
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Facundo 
 

 
Fig.11. 2014. .Vallejo Leonardo Adán. La muerte del General Quiroga. Acrílico sobre tela. 50 x 150 cm. 

 
En Facundo, de Sarmiento, encontré una descripción no solo del caudillo riojano, 

sino una cosmovisión teñida de fantasía y exageración sobre los habitantes del 

interior del país, que si bien tenía cierto grado de inexactitud, me sirvió de 

disparador para mi obra. Facundo es un libro singular “que es a la vez historia y 

mito, ensayo y panfleto, novela y discurso sociológico”, fue en principio la biografía 

de un caudillo argentino, quien para Sarmiento “encarnaba la barbarie 

enseñoreada en América frente a la civilización y la cultura de origen europeo.” 38 

Menciona Félix Luna en “Los Caudillos” que Sarmiento llenó de inexactitudes y de 

errores su historia, pero acentuó su carácter mítico “al revelar la naturaleza impar 

del personaje y lo demoníaco e infernal de su índole secreta: aquella que hacía 

mover a Quiroga en un plano de magia y brujería, como si los poderes abismales 

                                                             

38 Mahueu, José Agustin; Apéndice de Facundo, civilización y barbarie, Pág. 308. Ediciones Generales Anaya. 
Madrid, 1982. 
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fueran los que le dieran poder y fortuna”39. En este texto, Felix Luna recopila una 

serie de supersticiones sobre Facundo, - que leía el pensamiento, hablaba con su 

caballo, y que  dirigía un ejército de criaturas, mitad humanas mitad yaguaretés, 

los Capiangos. (Fig. 11)  

De Borges, por otro lado, tomé su interpretación poética de la muerte de Quiroga. 

En su Poema El general Quiroga va en coche al muere, Borges plantea una 

descripción cargada de misticismo sobre de la muerte de Quiroga en Barranca 

Yaco, Córdoba. Esta descripción es, en sus propias palabras, muy visual. De 

manera que me fue muy rica para trabajar. 

 

 

 
Fig.11.- 2014; .Vallejo Leonardo Adán. La vuelta del Capiango. Acrílico sobre madera. 100 x 100 m. 

                                                             

39  Luna, Felix; Manual de Historia y Geografía de La Rioja.  1969 La Rioja. Compañía Editora Riojana SRL, 
Pág. 128. 
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Retablo Federal 

 

En 2016, realicé Retablo Federal (Fig. 13). En este caso trabajé poniendo el foco 

temático particularmente en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-

1852); intentando relacionar sus métodos retóricos y sus creaciones simbólicas, 

con los aspectos estéticos y discursivos del barroco cristiano.  

El trabajo estuvo compuesto por una serie de seis acuarelas, enmarcadas en una 

estructura de madera, articulada y ensamblada, que buscó remitir a los retablos 

barrocos latinoamericanos. Concebí esta obra a modo de vehículo de una 

iconografía que combina los símbolos y la estética de la propaganda rosista y 

antirosista, con la persuasión y elocuencia barrocas. Siguiendo este precepto, 

abordé la temática desde un soporte que ordena el relato y lo estructura: el 

retablo; en concordancia con el carácter retórico y persuasivo que estos tomaban 

en la época barroca. 
 

Por otro lado, este proyecto está basado principalmente en la literatura de la 

denominada generación del 37 (particularmente  Sarmiento y Echeverría); en las 

ilustraciones de los periódicos satíricos Muera rosas! (MR!) y El Grito Arjentino, 

editados en Montevideo entre los años 1839 y 1842, en el revisionismo histórico y 

en el relato histórico liberal.  

 

A continuación desarrollaré brevemente los contextos históricos de la época 

federal, el pensamiento de la Generación del 37 y los aspectos conceptuales de 

los retablos barrocos latinoamericanos. 
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Centralismo y Federalismo 
 

Posteriormente a la independencia de 1816, en el actual territorio argentino existía 

una federación de provincias con un orden institucional amenazado por constantes 

conflictos políticos internos. Las provincias combatían entre sí por imponer una 

organización nacional que más conviniese  a sus intereses económicos y políticos.  

Dos proyectos de organización de las Provincias Unidas del Rio de la Plata se 

enfrentaron; por un lado los intereses del poder político en Buenos Aires, que 

apuntaban a la centralización, encarnada en un poder presidencialista que se 

radicaba en la ciudad-puerto, y que monopolizaría la aduana y las ventajas del 

comercio exportador; y por otro el federalismo que apuntaba a propugnar la 

autonomía de las provincias, “que solo delegarían en el poder central los asuntos 

exteriores y la coordinación de un sistema democrático común”.40   

Luego del fusilamiento de Manuel Dorrego en 1828 se enciende la guerra civil y 

esto provoca el ascenso de la figura de Juan Manuel de Rosas. En 1829, Rosas 

se convierte en el gobernador de Buenos Aires, dotado de facultades 

extraordinarias que le permitían dictar leyes y tomar resoluciones de justicia. 

 

Rosas efectúa la primera campaña hacia el sur de Buenos Aires (en ese 

momento, territorios indios) de la mano de sus “Colorados del monte” – milicia 

rural compuesta por clases bajas-, que extiende las fronteras de Buenos Aires, 

asegura durante años la economía, y ensancha el poder de los estancieros 

latifundistas. En poco tiempo, su influencia se volvió poderosa en los ámbitos 

políticos de la ciudad de Buenos aires.  Su conocimiento de la cultura campestre y 

sus dotes de mando lo convierten en un referente entre la población rural y los 

sectores populares, pese a que  su política económica fue totalmente 

                                                             

40 Mahueu, José Agustín; Facundo, civilización y barbarie, (Apéndice). Pág. 301.  
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conservadora41. En 1832 se niega a seguir en el poder sin facultades 

extraordinarias. En 1835 Facundo Quiroga, caudillo del interior, es asesinado y 

Rosas vuelve al gobierno con la suma del poder público. Establece un férreo 

régimen de carácter autoritario, persiguiendo opositores - a los unitarios en 

particular-, y creando un poderoso sistema de propaganda. 

 

 

 
Fig.13.- 2016; Retablo Federal. Acuarelas, velas, acero, flores artificiales y cintas sobre estructura de 

Madera. 150 x 160 cm. 
 

 

                                                             

41 Ídem. Pág. 302.  
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Fig.14.- 2017. Vallejo, Leonardo Adán. Aparición de Santa Bárbara en el Palomar de Caseros, el 3 de 

febrero de 1852. Acrílico sobre tela.  
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Fig.15, 16 y 17.- Vallejo Leonardo Adán, Retablo federal. Detalles. 

 

Generación del 37 – Romanticismo Rioplatense 

En la argentina, los máximos exponentes de la llamada Generación del 37, Juan 

Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Echeverría, habían nacido entre 

1810 y 1811. Estos intelectuales se consideraban así mismos como los herederos 

de los ideales de mayo y según su pensamiento “en Mayo estarían dadas las 

potencias que permitirían desarrollar nuestra historia.” 42 Todo el grupo que 

constituía la Generación del 37, estaba fuertemente influido por el Romanticismo, 

movimiento cultural que caracterizó toda la primera parte del siglo XIX en Europa 

occidental.  Creían firmemente que era necesario “exaltar la conciencia nacional, y 

para ello era necesario arrancar de cuajo todo aquello que culturalmente quedara 

                                                             

42 Figari, María Rosa; El romanticismo rioplatense en la construcción discursiva de la nación. Pág. 68 
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del periodo hispánico”43. El espíritu del pueblo, que constituiría las raíces de la 

nacionalidad, desde el punto de vista romántico nacía borrando una parte 

importante de nuestro pasado, la herencia colonial y la cultura de los pueblos 

originarios; solo tendrían cabida en la construcción de la nación la elite intelectual 

y el mundo cultural de origen Francés. Alcanzar la “civilización” significaba mirar a 

Francia y su cultura; y el progreso solo se lograría a través de la inmigración, 

trayendo obreros industriosos, trasplantándolos como gajos para que florecieran 

en estas tierras. 

Juan Manuel de Rosas dio amplia participación política a las clases populares de 

la provincia de Buenos aires, es decir a los sectores más pobres de la población. 

Los intelectuales opositores a Rosas,  veían en el carácter popular de su 

hegemonía a la barbarie salvaje, vinculada a la herencia del colonialismo español 

e indígena.  

Desde la perspectiva de la generación del 37, Buenos Aires era símbolo de la 

civilización y la cultura, pero había sido tomada por un caudillo sanguinario. Para 

estos intelectuales - la mayor parte de estos pertenecientes a las clases 

acomodadas -, el rasgo popular y autoritario eran intolerables. En los textos de 

Echeverría y sus compañeros, Rosas era un dictador bárbaro, rodeado de una 

corte despreciable de negras lavanderas, artesanos bajos, carniceros y asesinos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             

43 Figari, María Rosa; El romanticismo rioplatense en la construcción discursiva de la nación. Pág. 69 
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Sarmiento 
 

Para Sarmiento, el gobierno de Rosas representaba la naturaleza campestre, 

colonial, y bárbara, devenida en un sistema político despótico. Rosas, desde su 

visión, era un tirano heredero de las tradiciones españolas, de la inquisición y del 

absolutismo. En su obra Facundo, el autor busca explicar el desarrollo de la 

república Argentina, a través de la biografía de Facundo Quiroga, un caudillo del 

interior, en el que ve un elemento que conjuga el desorden, la anarquía y la 

barbarie, la manifestación de la vida argentina tal como la habría forjado la 

colonización y el terreno inhóspito del interior. Así, Sarmiento ve a las masas 

rurales como inoperantes, con falta de instrucción filosófica, e incapaces de 

aprovechar los recursos naturales que en manos de “europeos industriosos” lleven 

a la nación a su máxima condición, en rigor con los ideales de mayo.  

 

Los progresos de la civilización se acumularían en Buenos Aires, y el vasto 

territorio de nuestro país, según su visión es un “malísimo conductor” para llevarla 

a todas las provincias. Según su perspectiva, la revolución de mayo genero dos 

elementos antagónicos: la civilización (los doctores, intelectuales, la ciudad), y la  

barbarie (masas rurales, la naturaleza campestre, y caudillos como Facundo 

Quiroga). En la figura de Juan Manuel de  Rosas, Sarmiento ve reencarnadas las 

tradiciones populares, políticas y el autoritarismo de la figura del caudillo, figura en 

la que se reflejan las creencias, necesidades, preocupaciones y hábitos de un 

movimiento social. Un personaje bárbaro, hostil a las ideas y costumbres  

europeas, es decir a la civilización.  
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Echeverría  - La federación estaba en el matadero. 
 

Echeverría había llegado de Europa en 1839, trayendo entre otras cosas un fuerte 

entusiasmo por la corriente romántica de Europa occidental. En su cuento El 

matadero, escrito entre 1838 y 1840, Echeverría conjuga costumbrismo e 

historicidad, en un texto híbrido dónde funde elementos de ficción y alegoría 

política.44 El cuento, trata de un caso perturbador, que le sirve al autor de ejemplo 

para denunciar la violencia que domina el país bajo el Gobierno de Rosas. 

Lo que pretende resaltar Echeverría no es un hecho histórico puntual, como 

anecdótico, sino una práctica política; el Matadero de la Convalescencia, el 

espacio físico y simbólico dónde sucede el cuento “funciona igual que el sistema 

político que impone Juan Manuel de Rosas; y porque funciona igual y con los 

mismos personajes, el matadero representa a la federación rosista”45 

 

De Echeverría extraje la impresión que me generó El matadero; la estética que 

plantea de la Buenos Aires de la época Federal me dio elementos que seguiría 

desarrollando posteriormente: lo religioso, lo marginal, la violencia etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

44 Sobre el matadero https://campus.belgrano.ort.edu.ar/lengua/articulo/917374/analisis-de-el-matadero 

 

45 Idem. 

 

https://campus.belgrano.ort.edu.ar/lengua/articulo/917374/analisis-de-el-matadero
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Relato histórico liberal y revisionismo. 
 
Con la caída de Rosas en 1852, Urquiza será el nuevo presidente de la 

confederación argentina y crecen medidas para organizar el país sobre bases 

constitucionales. En 1853 se redacta una constitución nueva. Pero Buenos Aires 

se resiste a los acuerdos y se segrega en 1854. Aumentan las tensiones entre la  

Confederación y Buenos Aires, hasta que Mitre vence a Urquiza en la batalla de 

Pavón en 1861. Desde ese momento se afianza la política liberal porteña en las 

demás provincias. El país se organiza bajo el dominio de la élite liberal agro 

exportadora de Buenos Aires. 

 

La historiografía liberal argentina tuvo su origen con Bartolomé Mitre, y su visión 

de los personajes y las visiones heróicas del pasado nacional. A principios del 

siglo XX, se constituye la Nueva Escuela Histórica, cuya vertiente más 

conservadora, se vinculará al poder político. “Esta vinculación se manifestó en un 

conjunto de iniciativas, como la transformación de la junta de Historia y 

Numismática Americana en  la Academia Nacional de la Historia, por decreto del 

Poder Ejecutivo de enero de 1938, la decisión de editar —con su consiguiente 

asignación de fondos— la Historia de la Nación Argentina dirigida por Ricardo 

Levene y la realización del II Congreso Internacional de Historia Americana.” Dicha 

academia se convirtió en una referencia obligada para el poder y funcionaba como 

asesora del estado. 

Surge de este modo, en el periodo de la restauración conservadora la historia 

oficial, desde una perspectiva en donde el presente no buscaba renovar y 

reformular preguntas sobre el pasado.  

Hacia 1930, los dos movimientos principales en el campo historiográfico nacional 

argentino fueron: la consagración de una “historia oficial” -cuyo propósito fue 

ofrecer una interpretación de la historia bajo la influencia del nacionalismo liberal, 

en función de la construcción del estado y la nación- ; y por otro lado la aparición 

del revisionismo histórico.  La crisis mundial de 1930  llevo a que un núcleo de 
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intelectuales modificara su perspectiva sobre la historia nacional. El punto de vista 

liberal descansaba sobre el optimismo y el progreso ilimitado de la nación; su 

contracara, se expresaba en el pesimismo de autores como Raúl Scalabrini Ortiz, 

y se manifestó en el revisionismo histórico como producción historiográfica. 

Según José Chiaramonte, ambas corrientes “aunque difieran radicalmente en los 

objetivos y en las figuras que promocionan”46,  son similares en sus intenciones 

políticas: la historia es para ambas un valor político de la nación, y los actores 

principales de esa historia eran los grandes personajes cuya utilidad radicaba en 

su función pedagógico-política. 

 
El retablo en el Barroco latinoamericano. 
 

Para este trabajo tomé como referencia los análisis sobre el discurso barroco de 

Ricardo Gonzales. Este autor en Retablos y retórica cristiana define el retablo 

como un sistema comunicacional. “Los retablos son objetos complejos, 

constituidos por relatos de personajes ordenados en una estructura de tipo 

arquitectónico y sistemáticamente ornamentados. Fueron sin embargo percibidos 

y pensados para ser percibidos como una unidad, bien que elaborada en 

diferentes niveles.” 47 Según su perspectiva, hay una relación directa entre el 

carácter formal del retablo y su organización con las formas de la retórica 

discursiva de la predicación. El retablo como sistema comunicacional, según 

Gonzales, tuvo su origen en las formas verbales de la predicación, en cuyo 

procedimiento y retórica se pueden establecer analogías con la retablística, en el 

“modo en que un tema se plantea, se estructura, se ornamenta y se dirige al 

público”.48 

                                                             

46 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/182655-56863-2011-12-04.html 

47 Gonzales, Ricardo; Retablos y retórica cristiana pág. 170 

48 Ídem.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/182655-56863-2011-12-04.html
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Gonzales hace mención de la estructura del llamado “sermón temático”, la forma 

estandarizada de predicación desde las primeras décadas del siglo XIII.  Este, se 

estructuraba en: un antetema, seguido de una oración, el tema, (fundado en una 

cita bíblica, su división y subdivisión, su desarrollo y amplificaciones mediante 

diversos procedimientos) y finalmente una conclusión. Además de jerarquizar las 

imágenes, el retablo funciona como un sistema comunicacional que apunta a lo 

masivo. El conjunto de elementos que lo componen, se integran en un solo 

discurso. Los retablos enseñaban a los fieles las historias ejemplares de los 

santos. Muchas de estas incluían casos sensacionales, martirios fantásticos, 

maravillosos o atemorizantes, que buscaban impresionar y conmover al devoto. 

 Se apuntaba a que el relato resultará instructivo y convincente para él público 

iletrado.  

 

De manera similar, la época federal planteaba su ideología, en términos de una 

guerra santa. Los unitarios no eran solo salvajes, sino que además eran impíos. 

Según Raúl Fradkin, este hecho radica en que preceptos políticos cómo 

centralismo, o federación, eran mucho más difíciles de asimilar para el vulgo que 

lo religioso. Señalando así, que la causa de la religión moviliza, en mayor medida 

que ideas más abstractas.  
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Desarrollo 
 

En esta serie retomo la temática investigada en Proyectual l, en la serie sobre los 

caudillos, pero acotándola a la época federal. Investigué así sus métodos 

discursivos, tanto desde la mirada oficial, cómo de la opositora al gobierno de 

Juan Manuel de Rosas, intentando encontrar puntos de conexión entre ambas.  

Rosas, considerará fundamental mantener estimulada y activa a la sociedad por 

medio de figuras impactantes y sencillas. Así, inventó sus propios logotipos y 

eslóganes: el color rojo fue su estandarte, y fue utilizado no solo en la batalla si no 

en la vida cotidiana, llegando a peinetones, cajas de rapé, abanicos.49  

 

 
Fig.18.- 1832- 1827. Peinetón de carey con la efigie de Juan Manuel de Rosas. Museo Nacional de Bellas 

Artes, Bs.As., Argentina. 

                                                             

49 El 3 de febrero de 1832, Rosas firma un decreto que oficializa el uso obligatorio de la divisa punzó, una 
cinta de color rojo, dirigido a todos los empleados civiles y militares. En el artículo 3  de este decreto, 
menciona que “los empleados militares, incluso los jefes y oficiales de milicia; la fuerzas de línea, en suma 
las que componen el ejercito de la provincia y las de la milicia en servicio, llevarán en la divisa la inscripción 
“Federación o muerte”. 
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Utilicé los símbolos de la propaganda rosista, tomando la definición del símbolo 

como la representación de una idea, con rasgos asociados por una convención 

socialmente aceptada. La idea del federalismo se expresaba en esta época a 

través de ciertas imágenes: “La efigie de rosas, y los lemas afines al régimen, 

circulaban impresos en láminas multicolores, relojes de bolsillo,  piezas de vasija, 

peinetones, cigarreras, guantes, cajas para rapé, etc.”.50 Desarrollada y 

consumida de manera masiva,  esta iconografía generó una potente máquina de 

propaganda, cuya fuerza afianzaba la identificación facciosa y la construcción del 

enemigo.”51 Así, la imagen del retrato de Rosas, la de Encarnación Ezcurra, el 

color punzó trasciende el elemento formal para significar una idea, la de la Santa 

Federación. 

A partir de esto, articulé estas imágenes simbólicas con la idea de deidad, 

tomando la idea de ícono, en su vinculación con el arte religioso del cristianismo 

oriental, en el que se representa a Jesús, María, los santos, los ángeles, eventos 

bíblicos, etc. La imagen de los íconos es utilizada para la oración; de esta manera 

busco elevar la figura simbólica de Rosas o de su hija Manuelita, al carácter de 

deidad, u objeto de devoción. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

50  Lo que Gabo Ferro denominará “Ortopedia Rosista: “…algunos de estos dispositivos discursivos operan 
sobre el cuerpo, disciplinando su elocuencia, armando su discurso como un aparato ortopédico que intenta 
corregir posibles deformaciones del cuerpo. La ortopedia rosista ensaya una operación  insertiva de aparatos 
discursivos sobre los cuerpos de los habitantes.”Gabo Ferro. “Barbarie y civilización: sangre, monstruos y 
vampiros durante el segundo gobierno de Rosas”, Pág. 83 

51Luna, F. Amigo, R. y Giunta, P.; “Prilidiano Pueyrredon.”, Pág. 32 
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Altares II 
 

Luego de este proyecto, me propuse llevar a cabo un trabajo en el espacio urbano. 

En una primera instancia, plantee una intervención a través de la instalación del 

Retablo en el parque 3 de Febrero, dónde se encontraba la residencia de Rosas, 

antes de su derrota en la batalla de Caseros. 

Para llevar a cabo tal fin, comencé una serie de intervenciones en el espacio 

urbano, a través de la instalación de altares a modo de experimentación.  

 

Siguiendo los lineamientos conceptuales desarrollados en la serie Altares I,  se 

buscó un nuevo abordaje, apuntando a interpretar los comportamientos religiosos 

y su organización en función del espacio urbano. 

Así, tomando como referencia primaria la estética de los altares populares ya 

constituidos en el espacio urbano (como los del “Gauchito Gil”, “la Difunta Correa”, 

altares dedicados a víctimas de accidentes de tránsito, etc.), compuse una serie 

llevando al terreno estético el carácter funcional-devocional de los altares. Este 

carácter se expresa en la relación del altar como ámbito mediador entre lo divino y 

lo mundano. Así, por ejemplo, en los altares de la difunta correa, sus devotos le 

brindan botellas de agua a cambio de favores. Lo mismo sucede con los altares 

del Gauchito Gil, a quien los “promeseros” (devotos) ofrecen objetos de todo tipo 

para tributar los favores recibidos. Estos caracteres fueron investigados a través 

de lecturas de las historias de las figuras populares religiosas, películas 

documentales e investigación de campo, realizada en distintos altares populares 

como el del Gauchito Gil ubicado en la plaza Dorrego, de la ciudad de Buenos 

Aires. 

Lejos de ser un sistema cerrado, los altares  populares que se encuentran en los 

espacios públicos dependen de ciertos procesos de construcción y reconstrucción 

social, y ésta impacta en su organización espacial. Así, a la par del desarrollo 

“madre” de estos espacios de vinculación con lo divino, surgen ciertas prácticas 
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que el cuerpo social efectúa, y carga de significado, ya sea mediante acciones 

(tocar bocina en el caso de los altares en la ruta, en el caso de los altares de 

Antonio Gil) como en los objetos con los cuales se vinculan con lo divino (ofrendas 

e imágenes de culto). 

A partir de estas concepciones, si bien se mantuvo el papel como materia prima 

del collage,  se agregaron a las composiciones elementos extra-pictóricos, 

diversos objetos a modo de ofrendas. (Frutas, velas, etc.) 

 

La primera etapa de este proyecto estuvo compuesta por un trabajo de registro e 

investigación de los altares populares ya constituidos en el espacio urbano. 

 Procedí al registro de varios ejemplares, buscando determinar un hilo conductor 

entre ellos, tanto en su desarrollo estético, como en su abordaje del espacio. 

Realizado esto, comencé a dialogar mediante pequeñas intervenciones, como el 

agregado de cintas de tela, y velas, buscando delimitar un lugar adecuado para el 

posterior montaje de la obra. Una vez determinado este punto, repetí el proceso y 

se procedió al montaje de varios ejemplares en distintos espacios verdes. 

El proyecto se desarrolló a través obras construidas a partir de material de 

descarte - cómo cajones de muebles - , a modo de ermitas, mediante la técnica de 

ensamble y collage. Posteriormente procedí al registro fotográfico de las piezas 

que sobrevivían a los embates del tiempo y de la acción del hombre en el espacio 

urbano. 

Finalmente, luego del montaje, agregué  elementos a modo de ofrendas (como 

velas, frutas, flores), que fueron modificando las obras, junto a la degradación y los 

efectos de la naturaleza. 

El carácter de precariedad de los materiales, derivó en el uso de cartón como 

soporte para algunos ejemplares, hecho que generó una nueva gama de 

posibilidades expresivas vinculadas a este elemento, más vinculado a lo marginal. 
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El punto medular de este trabajo es el proceso mediante el cual encontré una 

forma diferente de interactuar con el espacio. La obra se alejó de un carácter 

“cerrado”, para trabajar a partir de elementos en continua modificación. Un 

proyecto abierto de manera similar al carácter abierto de las expresiones religiosas 

populares. Intenté establecer un paralelismo en mi modo de trabajar con el “ritual 

de intercambio” efectuado por los devotos de santos populares, quienes efectúan 

acciones como el intercambio de ofrendas en los santuarios, generando una 

circulación de imágenes, y símbolos que han cumplido su ciclo. 

En este trabajo experimenté tratando de adueñarme de un sector de los espacios 

verdes. Fue un trabajo procesual, en el cual dejé a las piezas al disposición de 

fuerzas externas. 

Finalmente acentué la gestualidad de lo accidental, trabajando con velas, y fuego 

sobre material inflamable, buscando controlar esta característica azarosa al menos 

dentro del rango de tolerancia que los elementos permitían. Siguiendo este 

precepto, incorporé a los trabajos frutas, cuya oxidación y putrefacción como 

acciones accidentales, modificaron ciertas zonas del papel utilizado para los 

collages. Por otro lado elementos de la naturaleza como la lluvia, caracoles, 

hormigas, etc., colaboraron todavía más a desarrollar esta estética. 
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Fig.19.- 2016; Virgen del ciervo. Collage y objetos sobre madera. 
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Via Crucis 

Via Crucis derivó de una serie en pequeño formato que realicé a principios de 

2017, en la que experimenté utilizando como pigmento vino tinto, a través de la 

técnica de las acuarelas. 
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Fig.20.- De la serie “Inferno”, vino tinto sobre papel. 

  

Este proyecto partió de una serie de piezas en pequeño formato realizadas en 

está técnica (vino sobre papel), teniendo en cuenta como eje conceptual principal 

a las 14 estaciones del Via crucis cristiano. 
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Via crucis - estaciones 
 

El culto católico denomina de esta forma a los momentos vividos por Jesús de 

Nazaret desde la última cena hasta su crucificción y resurrección.  

Las palabras Via crucis provienen del latín y significan “camino de la cruz”. Este se 

representa con una serie de catorce imágenes denominadas estaciones, que 

ilustran los padecimientos que Jesús, según la tradición del nuevo testamento de 

la biblia cristiana, soportó para la salvación de la humanidad. Tales son las 

siguientes:  

 

Primera estación: Jesús es condenado a muerte 

Segunda estación: Jesús lleva la cruz sobre sus hombros. 

Tercera estación: Jesús cae por primera vez. 

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Madre. 

Quinta estación: El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. 

Sexta estación: una mujer piadosa limpia el rostro de Jesús. 

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez 

Octava estación: Jesús consuela a las mujeres que lloran por el. 

Novena estación: Jesús cae por tercera vez. 

Décima estación: Jesús es desvestido. 

Onceava estación: clavan a Jesús en la cruz 

Doceava estación: Jesús muere en la cruz. 

Decimotercera estación: Bajan a Jesús de la cruz. 

Decimocuarta estación: Jesús es enterrado. 

 

Investigué las representaciones canónicas de esta temática, las pinturas que se 

utilizan en los templos cristianos, la imaginería barroca, y los pasajes 

correspondientes de la biblia. Puse foco en ciertos aspectos y tratamiento formal 

de estas escenas, principalmente en la idealización y el cuidado de estas 

representaciones. 
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Fig. 21.- 1616. Fernandez, Gregorio; Cristo flagelado. Madera tallada y policromada, 74 × 39 × 31 cm 
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Iconos cristianos y pintura bizantina. 
 

Tomé como fuente la pintura de manuscritos y los íconos cristianos, en términos 

del tratamiento del espacio, y el ordenamiento de los elementos en el plano, cómo 

también ciertas características de la pintura bizantina, a través de composiciones 

compuestas, figuras hieráticas; y la combinación con caracteres escritos  y 

simbología alegórica. 

 

 
Fig. 22.- Mosaico de Cristo Pantocrátor (siglo XI) Santa Sofía, Estambul, Turquía. Se representa a Cristo 

entronizado, dando la bendición y presentando el evangelio, sentado en el medio de los emperadores 

Constantino IX y la emperatriz Zoe. Se aprecia la anulación de la representación espacial a través de la 

abstracción del fondo a través de un plano dorado, la combinación con monogramas. 
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Tomé de la pintura bizantina, en primer lugar, la representación de un espacio 

sobrenatural, que en esta se expresa a través de la representación de una 

perspectiva no lineal y la anulación del fondo. En este estilo pictórico, si bien existe 

una tendencia una proyección de los objetos en la superficie pictórica, no se 

siguen las reglas científicas del Renacimiento y “no se persigue la creación de un 

espacio separado del espacio del espectador”52.  Así, en la pintura bizantina, el 

fondo pictórico se neutraliza, buscando “ubicar las formas sagradas en un mundo 

de luz, sin tiempo y sin espacio”53 y de esta manera poder plasmar un carácter 

trascendental. Utilicé un soporte que trataba de quebrar el formato bidimensional, 

buscando una apertura hacia el espacio y hacia el espectador.  

Liz James considera el templo bizantino como una instalación en la cual el 

creyente participa, y donde la pintura juega un rol importantísimo en la 

presentación del Reino de los Cielos. Los artistas bizantinos en lugar de activar un 

fondo pictórico dirigen todas y cada una de las fuerzas que se despliegan en la 

superficie bidimensional hacia el espectador, de manera que cada elemento de la 

imagen, nunca se convierte en objeto, sino en una presencia real del espacio del 

espectador. 

 

 

 

 

 

 
                                                             

52 Xamist, Federico José; RITMO Y ESPACIO EN LA PINTURA BIZANTINA. Universidad de Barcelona, España. 
2011 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-84712011000100011&script=sci_arttext&tlng=en 

 

53 Grabar, A.: "Plotin et les origines de l'esthétique médiévale". L'art de la fin de l'Antiquité et du Moyen 
Age, Vol. I, pp. 15-29, Collège de France, Paris 1968, Pág. 16.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-84712011000100011&script=sci_arttext&tlng=en
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Tarot, Cábala y astrología. 
 

Por otro lado, en esta serie también  trabajé con elementos simbólicos 

provenientes de los 22 arcanos mayores del Tarot, la Astrología occidental y la 

Cábala. A continuación presento una descripción breve de estos tres sistemas 

simbólicos y los aspectos que utilicé en mi obra. 

 
Tarot 
 
El tarot es un mazo de cartas de origen desconocido.  Existen innumerables 

hipótesis acerca de su creación, evolución y simbolismo; algunos  investigadores 

mencionan que proviene del Libro de Thot, dios egipcio de la sabiduría. A. Waite 

menciona que fue concebido por una secta gnóstica, “los albigenses” 54. Se le 

supone una edad aproximada de seis siglos y es el antecesor directo de nuestra 

baraja actual. El tarot ha sido objeto de diversos enfoques, aunque el más común 

lo considera como un artefacto de adivinación. Se compone de cuatro palos con 

diez cartas numeradas: espadas, bastos, copas y oros; a las que se le suman 

cuatro figuras por cada palo Rey, Dama, Sota y Caballero y veintidós arcanos 

mayores. Las alegorías que representan los personajes y dibujos de estas cartas 

buscan reflejar los arquetipos humanos de lo que Jung denomina el “inconsciente 

colectivo”. 

En algunas barajas de tarot, se les han añadido símbolos provenientes de otros 

sistemas simbólicos, lo que supone una correspondencia exacta con otras 

concepciones filosóficas. “Algunas cartas, por ejemplo tienen asignada una letra 

del alfabeto hebreo, con la intención de conectar cada arcano con uno de los 22 

senderos del árbol de la vida cabalístico; aunque no existe un consenso acerca de 

que letras hebreas pertenecen a cada arcano.”55 

                                                             

54 Jung, Carl; Jung y el tarot, un viaje arquetípico. 2008. Pág. 19. 

55 Op. Cit. Pág. 22. 
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En este trabajo utilicé principalmente los 22 arcanos mayores, adaptando y 

combinando sus alegorías con las escenas bíblicas. 

 

Astrología. 
 

La Astrología se origina con el descubrimiento de un sistema matemático que 

permite al hombre trazar la posición relativa de la Tierra y los planetas contra el 

fondo de las estrellas fijas. La astrología occidental surge en el siglo V a. C., 

cuando llegan allá las ideas proto-astrológicas desde el Oriente. Los griegos 

adoptan la observación de los astros y su magia, agregándoles la filosofía, la 

geometría y el pensamiento racional; la filosofía de Platón y posteriormente la de 

los estoicos. Tal como la concebían los griegos, la astrología enseña la solidaridad 

del universo: el mundo, desde esta perspectiva, constituye un organismo 

gigantesco cuyas partes están asociadas mediante un intercambio continuo de 

fuerzas. Así, “el cosmos forma un todo inseparable e indiscutible que – según 

Pitágoras – se mantiene en un medido equilibrio.”56 De esta manera cada 

fenómeno, debe tener una causa, y en términos religiosos, nada puede ser casual 

ni azaroso. Incorporé a este proyecto los doce signos zodiacales de la astrología 

occidental: Aries, tauro, géminis, cáncer, leo, virgo, escorpio, libra, sagitario, 

capricornio, acuario y piscis. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

 

56 W. E. Peukert; La astrología, su historia, sus dogmas.1979. Pág.13 
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La Cábala 

Desde el siglo XII en adelante, la mística judía comenzó a ser conocida con el 

nombre de cábala (del hebreo Kabaláh: recepción). Moshe Idel (2011), sugiere 

una clasificación de esta en base a tres modelos: Exteatica, cuyo objetivo central 

es experimentar la unión con dios, a través de métodos explorados y transmitidos 

secretamente; la  Mágica, que parte de una concepción en la que el hombre es 

superior a los ángeles y puede a partir de ellos operar por medio de poderes 

sobrenaturales en la realidad cotidiana; y finalmente la teosófica teúrgica, que 

parte de la creencia en un ser supremo e infinito, denominado  Ein Sof. 

(del hebreo ףוס ןיא: sin límites), del que surgen 10 emanaciones ,denominadas 

Sefirots. Estas están agrupadas en triadas que se comunican entre sí, formando 

un mapa, que conforma una representación antropomórfica de la naturaleza 

divina. Esta estructura y  emanaciones funcionan como guías para acercarse, e 

influir en Dios. 

 

Fig. 23.- Representación del Árbol de la vida, el diagrama de unión de los 10 Sefirots que emana el Ein Sof. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
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Tomé  a la Cábala como uno de los ejes sobre los que se sustenta el monoteísmo 

occidental, partiendo de la idea cabalista de que el significado interno y oculto de 

las cosas no puede ser comunicado, sino que hay que saber encontrarlo. Así, a 

partir de las composiciones se efectúa una interpretación personal de las 

escrituras, generando una nueva lectura a partir de los trabajos. Por otro lado, 

trabajé estableciendo una analogía formal con los senderos entre los Sefirots, 

formando estructuras. 
 

 
Fig.24.- 2017. Vallejo, Leonardo Adán; Políptico Mariano. Técnica mixta. 
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En Políptico Mariano, por ejemplo, partí de las estaciones cuarta, quinta y sexta 

del Via Crucis, combinándolas en una estructura de siete módulos circulares 

unificados en una estructura. Utilicé el arcano XVIII del tarot “la luna”,  del que 

tomé las dos figuras de los módulos centrales del eje central vertical; el cangrejo, 

presente en la parte inferior de la carta y la figura de la luna en el modulo superior. 

Trabajé con símbolos cristianos, la granada, María ascendiendo, y la mujer que 

limpia el rostro de Jesús.  

 
 

Fig..- Arcano VIII, “La fuerza.” Tarot de Rider Waite. 
 

En el módulo inferior izquierdo, trabajé con la figura del león, en correspondencia 

con el arcano  XI, “La fuerza” (o VIII en el mazo de Waite), y además utilizando la 

letra ּכ (Kaph) del alfabeto Hebreo.  Esta letra significa “palma de la mano”, y 

simboliza el final de una prueba, resultado de un esfuerzo mental y físico que pone 
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de manifiesto la capacidad de utilizar un potencial. En este caso, este esfuerzo 

físico está ligado a la figura del Cireneo, quien ayuda a cargar la cruz de Jesús en 

la quinta estación.  
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Epílogo. 

Lo expuesto anteriormente me permitió llevar a cabo un análisis profundo sobre el 

significado que este corpus de obras tiene para mí. A través de estas 

observaciones redescubrí que puntos me permitirán desarrollar, de manera más 

eficaz, mi imagen pictórica y simbólica. Este proceso me llevó a visualizar y definir 

qué elementos formales y teóricos desarrollé de manera acertada en mis 

proyectos, y cuales debo perfeccionar. 

En la etapa más temprana de mi trabajo, mi forma de componer respondía 

mayormente a la experimentación plástica. En un principio, hice uso de la mixtura 

en mis composiciones de forma intuitiva, uniendo elementos visuales de diversos 

orígenes en un solo discurso, apuntando a resultados vinculados a lo estético más 

que al valor significante de la imagen. Encontré un eco conceptual con este modo 

de trabajar en la idea de lo sincrético, llevando ese proceso de hibridación a 

elementos simbólicos y teóricos. Estas investigaciones me llevaron a vincularme 

con lo histórico y lo esotérico, desarrollando un imaginario particular, en el que 

además a través de la incorporación de lo cotidiano como acto trascendente, 

intenté generar un universo simbólico propio, vinculando lo mundano con lo 

fantástico y lo sobrenatural. En el desarrollo de mis trabajos en la Universidad, 

llevé a cabo diferentes procesos que me ayudaron a complejizar mi discurso, 

pasando de una temprana etapa experimental - más vinculada a lo gestual, hacia 

una forma mucho más precisa de la imagen, dónde además incorporé la 

geometría como elemento fundamental en mi obra. 

La historia, el mundo de lo simbólico y la muerte, son misterios que intento 

descifrar a través de mi trabajo, utilizando el arte como una herramienta para 

investigar, generar y manipular conocimientos. El uso de diversos sistemas 

simbólicos y su conjugación es el primer paso que utilizo para comprender la 

existencia humana. 
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