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 INTRODUCCION

El presente trabajo aborda un cuerpo de obra, visual y de investigación que 

empezó en el año 2016 y prosigue hasta la actualidad. El proceso tuvo su inicio 

con el hallazgo de un libro en la casa de mi padre, que versaba sobre el proceso 

de embalsamamiento del cuerpo de Evita1. El ejemplar contenía imágenes del 

cuerpo embalsamado, que de inmediato utilicé como base para producir algu-

nos trabajos pictóricos, dibujos, etc.

Esta primera aproximación me invitó a investigar la historia del peronismo, 

especialmente, el periodo comprendido entre 1945-1955, que corresponden a 

las primeras presidencias de Perón, como así también a los orígenes mismos del 

movimiento.

Durante este periodo, recopilé una gran cantidad de información, imágenes, li-

bros, videos, etc., que empezaron a abrevar en la obra y a generar una expansión 

natural del campo de trabajo original, sin que se alterara la preponderancia de 

la figura de Evita. De esta forma, comenzó a movilizarse un universo que en-

volvía y relacionaba todos mis intereses más íntimos, que parecían inconexos 

hasta ese momento; y se acomodaron bajo el eje central de la figura de Evita. 

Las relaciones se establecieron de manera natural, y dieron lugar a un cuerpo 

de obra que denominé 20:25.

El cuerpo de trabajos personales reúne piezas pictóricas, escultóricas, cerámi-

cas, dibujos, montajes y fotografías, que surgen como una herramienta nece-

saria para abordar un interés especial, que el devenir del propio desarrollo de 

la obra presenta como rector. Los trabajos van sucediéndose, como parte de un 

rompecabezas, y dando pistas del sentido o concepto que encierran. Es por esto 

que no se puede pensar en una metodología de trabajo que se da a priori al fe-

nómeno plástico, sino en una construcción y consolidación que se gesta en el 

mismo discurrir de los trabajos.

El análisis presentado sobre las obras es un intento y aproximación que en abso-

luto considero que explique o dé cuenta en forma suficiente a la complejidad del 

entramado de los trabajos, sino que son indicadores, conexiones y asociaciones 

que se pueden tener en cuenta para cierta comprensión del cuerpo de obra.

1 Libro del doctor Pedro Ara, El caso Eva Perón, CVS Ediciones, Madrid, 1974.
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A medida que los trabajos se desarrollan, exigen la impronta de uno u otro re-

curso plástico que altera la fisis de los registros fotográficos históricos y abren 

paso a una narrativa personal; de modo que la conexión directa de la fotografía 

con un hecho histórico particular se ve afectada y, en el mejor de los casos, ex-

pandida de sus límites. Es así como la figura de Evita ya no solo es una persona-

lidad destacada en la historia argentina, sino que cobra múltiples significados 

en el imaginario de la obra.

Es un material clave para el desarrollo del marco teórico de este trabajo la obra 

del doctor Carl Gustav Jung, específicamente, El hombre y sus símbolos, Sím-

bolos de transformación, Psicología y alquimia, El yo y lo inconsciente, e In-

consciente colectivo y arquetipos2. Su prolífico estudio de culturas diversas, los 

mitos y símbolos, los tratados de alquimia y su psicología me permitieron re-

lacionar distintos aspectos de la parte histórica de la figura de Evita, como así 

también enriquecer el imaginario de los trabajos. Es a las obras del doctor Jung 

a las que le debo mi cauteloso acercamiento a la naturaleza de lo inconsciente 

colectivo y los arquetipos. De allí salen los principales lineamientos teóricos del 

trabajo.

Posteriores aproximaciones a las culturas egipcia, mesopotámica, el hinduis-

mo y la tradición alquímica del medioevo me permitió empezar a ver cómo, 

en diferentes épocas y puntos de la Tierra, se han producido símbolos y mitos 

similares, aunque estas culturas estén separadas en tiempo y espacio y no haya 

registro de que hubieran tenido contacto entre sí.

Aby Warburg en su Atlas Mnemosine advierte estos parentescos y similitudes, 

motivo por el que ensaya una serie de paneles con diversas imágenes de dife-

rentes culturas que él relaciona y en las que intuye la existencia de algo que las 

atraviesa a todas por igual.

Este factor que atraviesa la historia de la humanidad en todas las épocas y eda-

des será denominado “arquetipo” por Jung. Más adelante lo retomaremos para 

explayarnos en su comprensión y el grado de injerencia que mantiene con el 

trabajo.

2 La referencia completa a la obra de Jung utilizada para la tesis se puede encontrar 
en la bibliografía. 

La tesis se plantea en una serie de capítulos que distribuyen en su contenido los 

diferentes conceptos que constituyen la obra, con el fin de clarificar, de cierto 

modo, los lineamientos y motivaciones de los que me nutro para producir los 

trabajos artísticos expuestos.
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CAPITULO I

Gestación del Mito

  “Si el pueblo me pidiera la vida se la daría cantando” 

Eva Perón3

Para comenzar el análisis considero imprescindible desarrollar brevemente 

algunos lineamientos de la historia del peronismo, y, de esta forma, situar al 

lector en el contexto histórico y político donde surge la figura de Evita y como 

su imagen va tomando dimensiones míticas dentro del imaginario popular.

El peronismo tiene sus orígenes en la revolución del 4 de junio de 1943, que de-

rrocó al último Gobierno fraudulento de la Década Infame. Entre los militares 

que gobernaron luego de 1943, se encontraba el coronel Juan Domingo Perón. 

En primer lugar, Perón logró que se le asignara un cargo menor en el Gobierno, 

como jefe del Departamento de Trabajo. Desde ese cargo y con el apoyo activo 

de una cantidad creciente de dirigentes sindicales, Perón inició una reforma 

profunda en materia de derechos laborales, convenios colectivos de trabajo y 

de previsión social, que lo llevó a fortalecerse políticamente en el seno del go-

bierno. Sucesivamente, Perón logró elevar la jerarquía de su Departamento de 

Trabajo al rango de Secretaría ministerial, desde donde luego obtuvo los cargos 

de ministro de Guerra y vicepresidente.

Todas las medidas tomadas generaron un fuerte movimiento de oposición a 

Perón en los sectores empresariales y otros grupos militares del Gobierno, a los 

que se sumaron todos los partidos políticos existentes en ese momento. A co-

mienzos de 1945, el conflicto entre ambos sectores se polarizó, de la mano de la 

participación protagónica del embajador de Estados Unidos, Spruille Braden, 

como opositor público y acérrimo enemigo de Perón, también organizador de 

los grupos antagonistas. El 8 de octubre de 1945 hubo un enfrentamiento entre 

Perón y el jefe de Campo de Mayo, el general Eduardo J. Ávalos, que concluyó 

con la renuncia de Perón a todos sus cargos. El historiador Robert Potash sos-

tiene que la renuncia de Perón fue una exigencia de los jefes militares de Campo 

3  Fragmento del discurso pronunciado por Eva Perón el 17 de octubre de 1951.
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de Mayo “como condición insoslayable para mantenerse en orden y no avanzar 

hacia la Casa Rosada”.4 Perón dio un último discurso a través de la red de radio-

difusión, en el que instaba a los trabajadores a defender las conquistas sociales, 

lo que le valió el arresto en la isla Martín García y, posteriormente, en el Hospi-

tal Militar.

El 17 de octubre, sin embargo, una gran manifestación de trabajadores colmó 

la Plaza de Mayo, exigiendo la liberación del general Perón, que se dio esa mis-

ma noche. Para calmar los ánimos, Perón habló desde uno de los balcones de la 

Casa Rosada a la multitud que se había congregado. Dado que la mayoría de la 

gente que se concentró en Plaza de Mayo pertenecía a los extractos más despo-

seídos de la sociedad, generó un fuerte rechazo, con talante discriminatorio, en 

los sectores más acaudalados. Desde entonces se generalizarían términos des-

pectivos contra los peronistas, como “cabecitas negras”, “aluvión zoológico”, 

“grasas” y “descamisados”.

4  Potash, Robert, Perón y el GOU, Los documentos de una logia secreta, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 1984.

Histórica fotografía del 17 de octubre de 1945.

Tras lo sucedido, se generó un acuerdo en el cual se instaba al gobierno de facto 

a llamar a elecciones, que fueron llevadas a cabo con extrema celeridad.

El peronismo se enfrentaba al desafío de fundar un nuevo partido, ya que los 

existentes hasta el momento habían adoptado un fuerte carácter antiperonista. 

Perón intentó hacer un acuerdo con algunos de los principales dirigentes de la 

Unión Cívica Radical, pero no prosperó. Los partidos antiperonistas, mientras 

tanto, formaron una alianza electoral denominada Unión Democrática. Perón 

finalmente consiguió el apoyo del Partido Laborista, la Unión Cívica Radical 

Junta Renovadora y el Partido Independiente, y se alza con la victoria en las 

elecciones de 1946.

De aquí en adelante se desarrolla lo que se llamó “Primer peronismo”, que tuvo 

su abrupto fin del ciclo en 1955 con el golpe de Estado de la llamada “Revolución 

Libertadora” (también conocida como “Fusiladora”).

Ambos gobiernos peronistas se caracterizaron por la promoción de los 

derechos sociales y laborales, apuntalando sobre todo a la clase trabajadora 

por intermedio de los sindicatos. Asimismo, es notable la conquista de los 

derechos políticos de las mujeres, la sanción de una nueva Constitución que 

amplió los derechos de la ciudadanía y las funciones del Estado como regulador 

de la economía, la promoción de los derechos de la niñez, el impulso a la 

industrialización del país, la presencia del Estado en sectores estratégicos de 

la economía (ferrocarriles, siderurgia, energía, banca, comercio exterior, etc.), 

la gratuidad de la educación pública universitaria, la promoción del turismo 

social, entre otros. En materia internacional, el peronismo se caracterizó 

por una fuerte alianza latinoamericana y una diferenciación de los bandos 

que integraban la Guerra Fría, denominando al peronismo como la “tercera 

posición”.

Diversos historiadores antiperonistas han sostenido que el peronismo es un 

movimiento “nazifascista” y señalan el ingreso clandestino a la Argentina 

de ex jerarcas nazis y el enfrentamiento del peronismo con Estados Unidos 

duran- te este período. La historiografía antiperonista también suele poner el 

acento en la política económica del peronismo, en especial la alta inflación, las 

medidas sociales calificadas como “demagógicas”, y el intervencionismo del 

Estado en la economía.
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Perón dispuso la disolución de los tres partidos que sostuvieron su candidatura 

para integrarlos en el Partido Peronista (llamado brevemente Partido Único 

de la Revolución), del que Perón fue el primer afiliado (29 de enero de 1947). 

Dicho partido contó con tres ramas: la rama sindical, la rama política y la rama 

femenina. Esta última se organizó autónomamente como Partido Peronista 

Femenino.

La segunda presidencia de Perón estuvo signada por una serie de dificultades, 

entre las que se consideran un retroceso en la economía, importantes huelgas, 

en particular de bancarios y ferroviarios, además de la muerte de Eva Perón. 

La Iglesia católica, que había apoyado al peronismo hasta ese momento, 

adoptó una postura de fuerte enfrentamiento activo. En 1955, un movimiento 

opositor de las fuerzas armadas, en un acto criminal, bombardea Plaza de Mayo 

asesinando a más de 300 personas e hiriendo a más de 800. Poco después, Perón 

capitula y comienza la historia de un largo exilio.

 

Afiches del peronismo 1945-1955.

Eva Perón

                                                                                                                                                                 

Eva Perón tiene un papel trascendente en la historia del peronismo, de máxi-

ma importancia simbólica, ya que desde su propio origen como mujer humilde 

supo interpretar como nadie las carencias e intereses de los más desposeídos, 

convirtiéndose en una gran madre de la patria que contenía y entendía a su 

pueblo. El principal instrumento con el que contó para suministrar y coordinar 

la ayuda social fue la Fundación Eva Perón. Allí transcurrían largas jornadas, 

en las que Evita, como le llamaban sus “descamisados”, atendía personalmen-

te cada caso, recibía a las personas y respondía cartas, escuchaba atentamente 

cada pedido para brindar las respuestas más rápidas y acordes a cada situación. 

Evita estaba totalmente consagrada a la causa peronista, había abandonado 

un rápido paso por la industria del espectáculo para convertirse en la ministra 

sin cartera más importante de la historia argentina. Uno de sus secretos es que 

estaba en contacto con el pueblo, conocía sus pesares y miserias, sabía de sus 

angustias, era la mensajera de todas esas voces en el oído de Perón como el es-

píritu femenino en su más pura expresión, como el aglutinante esencial en la 

unión del líder con su pueblo. En su decidido compromiso con los más humil-

des, Evita fue implacable con la oligarquía argentina, que se indignaba ante el 

avance de derechos y promoción social que caracterizaron los años del primer 

peronismo.

El amor al ideal de Perón la llevó a tener una voluntad de hierro, incansable 

ante las múltiples demandas sociales, pero su físico no resistió el poder e ím-

petu de su espíritu. En el seno de su vientre se alojaba una enfermedad mor- tal 

que cumpliría su cometido el 26 de julio de 1952 a las 20:25. Su fallecimiento 

dio comienzo a un mito de características y dimensiones inéditas en la Argen-

tina. Con apenas 33 años, Eva Perón había logrado algo inusitado: aglutinar a 

gran parte del pueblo argentino en un sentimiento patriótico, como si la mis-

ma Argentina hubiera encarnado en una mujer para acompañar a su pueblo y 

guiarlo en una gesta religiosa, a través de las oscuridades de la época.

Ya nadie podría ser indiferente a Evita. En su legado se expresa algo más poten-

te que una voluntad política.
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El funeral fue típico de un jefe de Estado y sus restos se velaron durante 16 

días, debido a la masiva concurrencia. El Congreso, la CGT, la Plaza de Mayo 

se vistieron con un manto de flores, que tuvieron que importarse debido a la 

excesiva demanda. Fueron días grises y sórdidos, algunos de ellos con lluvia. Sin 

embargo, algunas personas festejaban, mostrando su falta de respeto aun en los 

momentos más desgarradores. La mayoría del pueblo estaba desolado, no ha-

bía reparos ni consuelos ante la terrible pérdida y al momento del sepelio, su 

cuerpo ya era incorruptible. El doctor Pedro Ara fue convocado en los últimos 

momentos de vida de Evita para llevar adelante el embalsamamiento del cuer-

po. El propio 26 de julio de 1952 el doctor Ara se apersonó en la residencia pre-

sidencial, y practicó la primera intervención para lograr el embalsamamiento.

La enorme demanda de flores hizo que se tuvieran 
que importar de otros países.

Luego del funeral, el cuerpo fue alojado en el segundo piso de la CGT, donde 

el doctor montó su laboratorio para terminar lo iniciado el 26 de julio. Todas 

las especificaciones de este suceso se encuentran en el libro El caso Eva Perón, 

escrito por el propio Ara.5

Las imágenes que se encuentran en el libro de Pedro Ara son de esencial impor-

tancia en el desarrollo de mi obra, ya que son el primer registro fotográfico con 

el que tomé contacto y el que más utilicé para producir los trabajos. Las pos-

teriores investigaciones y desprendimientos que surgieron siempre guardaron 

relación estrecha con el fenómeno de la muerte y el embalsamamiento, y cons-

tituye una de las bases más importantes en la construcción de mis obras. Ese 

suceso específico y bisagra, como lo es la muerte, pone de manifiesto cómo la 

figura de Evita deja sus limitaciones físicas para embestirse con todos los atri-

butos de una diosa, pero, a la vez, queda su vestigio físico íntegro, como una 

reminiscencia a la figura humana que supo albergar esos atributos y cualidades 

en forma concreta. El embalsamamiento del cuerpo de Evita constituye uno de 

los fenómenos más curiosos e impresionantes de la historia argentina, como ve-

remos más adelante, cuando se desarrolle el capítulo del Monumento al Desca-

misado podremos observar la magnitud del fenómeno viendo el proyecto de un 

5  Ara, Pedro, El caso Eva Perón, CVS Ediciones, Madrid, 1974.

El doctor Pedro Ara junto al cuerpo momificado de Eva Perón
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monumento de escalas jamás visto en el mundo moderno. Asimismo, se puede 

observar cómo este hecho tiene un vínculo evidente con la cultura egipcia y los 

ritos de momificación; como así también la creencia arqueológica de que los 

grandes monumentos de la Antigüedad, en su amplia mayoría, eran tumbas de 

alguna personalidad importante de la época, como faraones o princesas. De esta 

manera, el suceso de la muerte y momificación cobra un interés particular para 

mí, por considerar su importancia y relevancia, tanto histórica como simbóli-

ca, en el hecho místico histórico más importante del movimiento peronista en 

Argentina.

CAPITULO II

 El monumento al Descamisado  

   
“Aun cuando el gobierno de Juan Domingo Perón aporto a la estética oficial 
del Estado (Su edilicia, sus instalaciones festivas y su grafica) una innegable 

voluntad de vanguardia, desprejuiciada y desligada de cánones residuales pero 
dominantes, no produjo, en cambio, innovaciones sustanciales en el repertorio 

de los monumentos nacionales…
  Hubo, sin embargo, dos excepciones a esta práctica conservadora: el proyecto 
del monumento al descamisado, transformado en Mausoleo de Eva Perón tras 

su muerte. y el proyecto de un monumental arco del triunfo en La Plata”6

                                                                                                       Oscar Andres de Masi

6  De Masi, Oscar Andrés, Monumento a Eva Perón, Sammartino Ediciones, Buenos 
Aires,2014.
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El 4 de julio de 1952, el Congreso Nacional sancionó la ley N°14.124, promul-

gada por el Poder Ejecutivo, mediante el decreto N° 2.114. La norma disponía 

la construcción de un monumento en la Plaza de Mayo u otro sitio de la ciudad 

dedicado a Eva por el pueblo argentino, costeado íntegramente por aportes po-

pulares. También se estableció que en cada capital provincial debía construirse 

una réplica del mismo. El proyecto fue encargado al artista italiano Leone To-

massi, que ya había trabajado en las esculturas de la Fundación y en diversos 

bustos de Perón y Evita.

En una primera instancia, el monumento se transformaría en un homenaje al 

emblema de la época peronista, el descamisado, pero con el fallecimiento de 

Eva se modificó el proyecto para construir un mausoleo para la abanderada de 

los humildes. El monumento se erigiría como un santo sepulcro para alojar las 

reliquias de una santa canonizada popularmente.

El monumento se estructuraba a partir de una altísima columna o fuste, en cuya 

base se ubicaba un mausoleo y en su remate se implantaba la estatua gigantesca 

del descamisado. La altura total debía ser de 137 metros, lo cual lo convertía en 

el monumento más grande del mundo. El emplazamiento definitivo se esta-

bleció en el polígono que conformaba la calle Gelly y Obes, entre las Avenidas 

del Libertador y Figueroa Alcorta. La base sería una galería circular, en cuyas 

columnas se adosarían dieciséis estatuas alegóricas de mármol, coronadas por 

un friso envolvente. Las alegorías se basarían en los derechos y las garantías so-

ciales conquistadas por el peronismo para el pueblo trabajador.

El interior de la galería ofrecería tres puertas de bronce para acceder al salón 

principal, donde se podrían apreciar tres bajorrelieves con las alegorías de una 

Argentina socialmente justa, políticamente soberana y económicamente libre.

En el salón principal debería exhibirse la estatua de Eva acompañada de dos 

alegorías en mármol, que representasen el trabajo manual e intelectual. Por de-

bajo del salón se ubicaría la cripta en donde se alojaría el sarcófago de Evita, que 

debería ser visible desde los niveles superiores del conjunto. Desde la cabeza del 

coloso que remata el monumento descendería un rayo de luz cenital directa-

mente al subsuelo en dirección al sarcófago. El mismo sería obra del argentino 

Carlos Pallarols, tallado en cristal de roca, con una cubierta de plata con incrus-

taciones de piedras preciosas, que representasen a Evita en posición horizontal. 

En determinadas ceremonias se levantaría la cubierta del sarcófago, para des-

cubrir el cuerpo embalsamado de Evita.

Podemos observar las vinculaciones evidentes al culto de reliquias de los santos 

y santas de la Iglesia, y cómo, desde su estructura hasta su funcionalidad, remi-

te a un monumento de la Antigüedad. Se podría comparar a la suntuosa cons-

trucción del Mausoleo de Halicarnaso en Grecia o a una obra faraónica egipcia. 

En el interior de los templos griegos, para citar un ejemplo, se encontraba la 

estatua del dios al que fue consagrado y solo en determinadas ocasiones se habi-

litaba para la consagración de alguna festividad particular. Este hecho es noto-

rio, dado que para la cultura griega esa realmente era la morada donde habitaba 

el dios, y entrar en esos recintos era estar en contacto estrecho con los dioses7. 

Algo similar ocurre más tarde con las iglesias, la entrada en alguna de ellas 

presume el ingreso a un espacio sagrado donde habita Dios. El Monumento al 

Descamisado parece revestirse de esa misma sacralidad mística, no tiene nada 

en común con los típicos mausoleos, es una obra que aglutina y rememora anti-

guas costumbres humanas. El culto a la diosa es preeminente y por su carácter 

7  Campbell, Joseph, Imagen del Mito, El hilo de Ariadna, Buenos Aires, 2012.
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de momificación nos remite al antiguo Egipto, de hecho, el emplazamiento del 

sarcófago en una cámara subterránea es un típico emplazamiento de la antigua 

tradición egipcia8. Se puede advertir en este hecho cómo la figura humana y la 

de la diosa empiezan a entremezclar fuerzas y sugieren un flujo permanente 

de energía entre las dos figuras, donde la distinción entre una y otra es cada 

vez más inexacta y difusa. El Monumento al Descamisado, junto con el archivo 

documental que hay, constituye el segundo pilar en la construcción de las imá-

genes de mi obra artística, no solo por los registros fotográficos o las piezas que 

aún existen del mismo en la quinta 17 de Octubre, situada en la localidad de San 

Vicente, sino también por el concepto subyacente que se empieza a despren-

der del hecho histórico de la figura de Eva Perón y el peronismo: “Evita con los 

atributos de una diosa”, que en vida era la abanderada de los humildes y la jefa 

espiritual de la nación. ¿Qué increíble potencia se ocultaba detrás, o dentro, de 

esa mujer humana? A mi criterio, el momento de la muerte develó el misterio: 

se hallaba en ella la potencia de una diosa. Es por eso por lo que considero un 

punto de partida fundamental a su deceso: como una transmutación mística y 

la liberación de facultades atemporales que se encontraban condensadas en su 

figura. El Monumento al Descamisado viene a consolidar algo que la mayoría 

del pueblo argentino parecía ya saber en su corazón. A partir de este fenómeno 

investigué las manifestaciones de lo femenino en las diferentes culturas y eda-

des de la humanidad, manteniendo siempre el vínculo con la figura de Evita.

8 Campbell, Joseph, El héroe de las mil caras, Fondo de la Cultura Económica, Bue-
nos Aires, 2014.

Quinta 17 de octubre situada en la localidad de San Vicente donde se hallan algunos 
grupos escultóricos diseñados para el pórtico de entrada del Monumento al desca-
misado.
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CAPITULO III

 El anima mundi      

“El eterno femenino nos salva”

  Goethe

Para abordar este capítulo creo conveniente citar brevemente quién fue el doc-

tor Carl Gustav Jung y cuáles fueron los lineamientos principales de su teoría 

psicológica, y facilitar, así, la comprensión de los posteriores desarrollos del 

trabajo.

Carl Gustav Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo, nacido el 26 de julio de 

1875 en Kesswil. Sus primeros trabajos fueron como psiquiatra en la clínica 

Burgholzli, donde comenzó a elaborar su prueba de asociación de palabras, 

como así también la interpretación de los sueños, descartando el método de 

la hipnosis y centrándose en la relación personal con el paciente y en sus pro-

cesos inconscientes. Conforme avanzaron sus investigaciones, tomó contacto 

con Sigmund Freud, con quien compartía impresiones sobre los estudios de la 

psiquis humana y la teoría de la interpretación de los sueños. Freud y Jung tra-

bajaron algunos años juntos hasta 1913, cuando se produjo la ruptura entre 

ambos, por el libro de Jung Símbolos de transformación de la libido, en el cual 

disiente respecto de la teoría sexual en la que Freud basaba toda su teoría. Para 

Jung no todo el contenido de la psiquis venía de factores inconscientes, sino que 

había un extracto en la naturaleza psíquica que parecía ser una estructura más 

allá de los limites personales. Freud advirtió este fenómeno con sus denomi-

nados “restos arcaicos”, a los que les restó importancia en el tratamiento de la 

neurosis y los símbolos de los sueños. El trabajo de Jung lo llevó a comprobar 

cómo se repetían ciertos símbolos en los sueños de varios pacientes que coin-

cidían con mitos o figuras mitológicas, de las que de ninguna forma el paciente 

estaba al tanto y constituían una conformación psíquica especifica de su dra-

ma personal. Jung comprobó cómo símbolos e imágenes que atravesaron a las 

diferentes culturas del mundo emergen en la psiquis humana. Freud también 

había descubierto a través del mito de Edipo cómo un drama de carácter psíqui-
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co se manifestó en una etapa histórica de gran represión de lo sexual. A estas 

imágenes o modelos esenciales de comportamiento psíquico Jung los denomi-

nó “arquetipos”. Freud basó su teoría psicológica solo en la manifestación de 

un arquetipo. Su aporte a la comprensión de los valores psíquicos fue de vital 

importancia, pero quedó reducida al drama generacional que atravesaba la po-

blación europea de esa época. Jung amplió el horizonte y mostró cómo en los ex-

tractos profundos de la psiquis existen modelos comunes a toda la humanidad. 

Este extracto profundo en el psiquismo lo denominó “inconsciente colectivo”, 

diferenciándolo de la parte del inconsciente individual. Jung dice sobre esto: 

“Teóricamente no pueden ponerse límites al campo de la consciencia, puesto 

que puede extenderse en un ámbito ilimitado. Pero empíricamente se encuentran 

siempre sus límites en el terreno de lo desconocido.

Esto último se compone de todo lo que no se sabe, de lo que no está en relación 

con el yo, como centro del campo, de consciencia. Lo desconocido se descompone 

en dos grupos de objetos, a saber, los externos captables por los sentidos, y en 

segundo lugar los hechos interiores, captables directamente. El primer grupo 

representa lo desconocido del mundo circundante, el ultimo, lo desconocido del 

mundo interno. La última zona la designamos como inconsciente.

Todo lo que sé, pero en lo que no pienso momentáneamente todo lo que en alguna 

ocasión me fue consciente, pero que ahora está olvidado, todo lo percibido por 

mis sentidos, pero que no lo tiene presente mi consciencia, todo lo que pienso, 

recuerdo, quiero y hago sin intención y sin atención, es decir, inconscientemente, 

todo lo futuro que se prepara en mí y solo más tarde llegara a la conciencia, todo 

esto es contenido de lo inconsciente.

A estos contenidos se suman también todas las representaciones más o menos 

deliberadas de representaciones e impresiones penosas. La suma de todos estos 

contenidos lo designo yo como el inconsciente personal. Pero, más allá de ello, 

hallamos en el inconsciente también las propiedades no adquiridas individual-

mente, sino heredadas, como son los instintos, como la tendencia a la actividad, 

que se siguen sin una motivación consciente, que resulta de una necesidad. Los 

instintos y los arquetipos forman el inconsciente colectivo. Denomino a este 

inconsciente colectivo porque, en contraposición al definido anteriormente, no 

tiene contenidos individuales, es decir, más o menos simples, sino difundidos 

universalmente y en igual proporción”.9

Jung condensó en su trabajo una profusa investigación sobre la alquimia, los 

mitos, las diferentes culturas humanas, la astrología, filosofía e historia. Reali-

zó viajes al África y a los Estados Unidos, donde tomó contacto con diferentes 

tribus, a las que estudió y con las que compartió su forma de vivir y compren-

der el mundo. Sus aportes a la comprensión de la psiquis humana componen un 

material extenso y extraordinario, ya que no solo se comprende en su psicolo-

gía una doctrina para interpretar la vida interior del ser humano, sino que se 

enmarca en un fenómeno vivo y un proceso individual que cada persona debe 

abordar según sus características psíquicas y su desarrollo personal.

Dentro del extracto de la mente denominado inconsciente colectivo se encuen-

tran los arquetipos, que, como dijimos anteriormente, son modelos esenciales 

de la mente en las que se basan nuestros aprendizajes como humanos. Jung en 

Arquetipos e inconsciente colectivo los define del siguiente modo: “El concepto 

arquetipo se deriva de la observación repetida varias veces de que, por ejemplo, 

los mitos y los cuentos de la literatura universal contienen siempre en todas par-

tes ciertos motivos. Estos mismos motivos los hallamos en las fantasías, sueños, 

delirios, e imaginaciones de individuos actuales. Estas imágenes y conexiones tí-

picas se designan como representaciones arquetípicas. Tienen, cuanto más claras 

son, la propiedad de ir acompañadas por vivos matices afectivos. Impresionan, 

influyen y fascinan. Provienen de un arquetipo imperceptible en sí mismo, de 

una preforma inconsciente que parece pertenecer a la estructura heredada de la 

psique, y puede, a causa de ello, manifestarse en todas partes como fenómeno 

espontáneo

Una y otra vez tropiezo con el equívoco de que los arquetipos son determinados 

en su contenido, es decir, una especie de representaciones inconscientes. Por ello 

debo destacar, una vez más, que los arquetipos no están determinados en su con-

tenido, sino meramente en su modo formal, y en esto último, además, de modo 

muy condicionado. Determinada en contenido lo es una imagen primitiva cuan-

do es consciente y por ello ha sido completada con material de la experiencia 

consciente.

9 Jung Carl, Gustav, Arquetipos e Inconsciente colectivo, Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 2006
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Me parece probable que la esencia propia del arquetipo es incapaz de conscien-

cia, es decir, es transcendente, por ello la defino como psicodea.

No se puede ni por un instante creer que un arquetipo podría explicarse defini-

tivamente y por ello quedaría suprimido, aun en el mejor intento de explicación 

no sino una traducción más o menos acertada en otro lenguaje de imágenes”. Den-

tro de los arquetipos a los que Jung le prestó especial atención se encuentran los 

arquetipos del anima y del animus. Veamos qué dice Jung sobre esto: “Anima y 

animus son personificaciones de una naturaleza femenina en el inconsciente del 

hombre y de una naturaleza masculina en el inconsciente de la mujer. Esta doble 

sexualidad psíquica corresponde al hecho biológico de que el predominio de genes 

masculinos (femenino) decide en la determinación del sexo masculino(femenino). 

El menor número de genes del sexo contrario parecen formar un carácter contra-

sexual que, sin embargo, a causa de su supeditación, permanece habitualmente 

inconsciente.

Todo hombre lleva la imagen de la mujer desde siempre en sí, no la imagen de 

esta mujer determinada, sino una mujer indeterminada. Esta imagen es, en el 

fondo, un patrimonio inconsciente, que proviene de los tiempos primitivos y, 

grabada en el sistema vivo, constituye un tipo (arquetipo) de toda la serie de 

antepasados de naturaleza femenina, un sedimento de todas las impresiones de 

mujeres, un sistema de adaptación psíquica heredado (...). Lo mismo vale para la 

mujer, también ella tiene una imagen innata del hombre. Dado que esta imagen 

es inconsciente, se proyecta siempre inconsciente en la figura amada y es una de 

las razones principales de la atracción pasional y su antagónico.

La función natural del anima y el ánimo consiste en procurar un vínculo entre 

la consciencia individual y el inconsciente colectivo. En cierto aspecto la persona 

representa una esfera entre la consciencia del yo y el objeto del mundo externo.

Ánimo y anima deberían actuar como un puente o puerta para las imágenes 

del inconsciente colectivo, así como la persona representa una especie de puente 

hacia el mundo. Todas las manifestaciones arquetípicas tienen un aspecto posi-

tivo y otro negativo, un aspecto primitivo y otro diferenciado. El anima busca 

unificar y vincular.

El anima es el arquetipo de la vida, pues la vida llega al hombre a través del 

anima, si bien su opinión es que le llega por el entendimiento. El hombre rige la 

vida por el entendimiento, pero la vida vive en el por el anima. Y el secreto de la 

mujer es que la vida le llega a ella por la forma espiritual del animus, a pesar de 

que cree que es el eros el que le da la vida”10.

De este modo, según Jung, vemos que el anima está asociada con lo femenino 

y es el puente que nos conduce hacia lo inconsciente profundo, de igual modo 

es el espíritu femenino que rige en el mundo, tal como diría una de las leyes 

Herméticas de la tabla esmeralda, “Así como adentro es afuera”11 o, como pos-

tularía la alquimia más tarde, el ser humano es un microcosmos, por lo tanto, 

se hallan dentro de sí las todas las fuerzas de la manifestación universal12. En 

estos términos, el anima mundi o el alma del mundo es la energía primordial 

femenina que envuelve y contiene toda la creación, la gran madre y el origen 

divino de la existencia. Robert Johnson, discípulo de Jung, dice con respecto a 

este tema: “Este noble reino es la sede de la madre naturaleza, la vida, los ali-

mentos, el apoyo, la fuerza. El arquetipo materno nos rodea en todo momento y 

en todas direcciones. Es el aire que respiramos, el agua, todo el universo físico 

que nos sustenta. Sin el arquetipo materno no viviríamos ni un instante. Es todo 

el mundo maternal en su esencia divina: confiable, alimenticia, benevolente. El 

arquetipo materno es la mitad femenina de Dios”.13

10  Jung Carl, Tipos Psicológicos, pág. 491, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 
1995.
11  Se puede ampliar esta máxima de la filosofía hermética en el libro El Kybalion
12  Puede verse con más detalle en el corpus del tratado alquímico Rosarium Phi-
losophorum de 1550.
13  Johnson, Robert, Acostarse con la mujer celestial, Ediciones Obelisco, España, 
1997.
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Imagen del anima mundi de Mylius, Philoso-
pia Reformata (Francofurti 1622), pagina 96, 
figura I.

Vierge Ouvrante, abierta y cerrada, madera labrada y pintada, 
Francia, siglo XV. 

La figura femenina es el anima mundi, guiada por Dios, la que, a su vez, guía al hom- 
bre. De Rob Fludd, Utriusque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphysica, Physica at-
que Technica Historia (Oppenheimmi, 1617); páginas 4 y 5

*Las imágenes de este capítulo fueron extraídas del libro de Jung Psicología y Alqui-
mia, se citan las fuentes originales tal y como son citadas en el libro.
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 CAPITULO IV

  El anima Mundi en la historia                                       

«¡Oh tú, santo y perpetuo amparo del humano linaje, alivio siempre generoso 

de los mortales! Tú manifiestas el dulce cariño de una madre ante el infortunio 

de los desgraciados. No pasa un día ni una noche, ni siquiera un breve instante, 

sin que quede marcado por tus favores, sin que tu protección cubra a los hombres 

en la tierra y en el mar, sin que tu mano salvadora aleje de ellos las tempestades 

de la vida. Tú deshaces la enredada e inextricable trama del destino, calmas las 

tormentas de la Fortuna y compensas el nefasto influjo de las constelaciones. Los 

dioses del Olimpo te veneran, te respetan los dioses del Infierno; tú mantienes 

el mundo en órbita, tú suministras al sol sus rayos de luz, tú riges el universo, 

tus plantas pisan el tártaro. A tu llamada responden los astros, vuelven las 

estaciones; eres la alegría de los dioses, la reina de los elementos. Por indicación 

de tu voluntad soplan los vientos, se forman los nubarrones, germinan las semillas 

y se desarrollan los gérmenes. Ante tu majestad se estremecen las aves que surcan 

el cielo, las fieras que andan por los montes, los reptiles que se esconden bajo 

tierra y los monstruos que nadan por las aguas. ¡Ay! Es muy pobre mi ingenio 

para celebrar tus glorias, muy corto mi patrimonio para ofrecerte sacrificios. Mi 

voz es insuficiente para expresar los sentimientos que me inspira tu grandeza; 

serían insuficientes mil bocas con otras tantas lenguas y sus discursos en serie 

prolongándose incansablemente durante toda la eternidad. Una sola cosa es 

posible al alma piadosa por pobre que sea, y al menos en eso seré fiel cumplidor: 

los rasgos de tu divino rostro y tu sacratísima imagen tendrán un templo en el 

fondo de mi corazón y en mí un adorador perpetuo.»

                                                                                              Apuleyo, El asno de Oro

  

                                                                      

Veamos en este capítulo algunos ejemplos del anima mundi en la historia de la 

humanidad para dilucidar cómo este arquetipo se manifiesta en la conciencia 

de diferentes culturas, y las alteraciones que va sufriendo de acuerdo con los 

procesos históricos.
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Las primeras manifestaciones del culto a la diosa que la humanidad conoce se 

remontan al periodo Paleolítico, con las denominadas Venus. Se trata de figu-

ras talladas en roca o marfil que datan de 25000 a 30000 años a.C. La particu-

laridad encontrada en dichas figuras es una referencia a los ciclos lunares, a la 

fertilidad y la nutrición, de modo que se pueden considerar diosas de carácter 

ctónico, que unen el poder de la naturaleza con el del espíritu y en ellas se con-

densa todo lo sagrado de la existencia. El carácter realzado de sus senos y cade-

ras confirma el aspecto sagrado de la nutrición y el parto, de una gran madre 

que cobija en su seno a la humanidad y le brinda lo necesario para su existencia. 

Cabe destacar que los humanos que desarrollaron estas figuras vivían en cue-

vas, que también representa otro símbolo de la gran madre: la cueva como úte-

ro y protección. Se puede apreciar en este culto una integración de la totalidad.

Algo más adelante en el tiempo se encuentra la diosa como pájaro, y su simbo-

lismo representa la encarnación de algo invisible en el mundo visible, así como 

la gestación y el parto representan algo de características similares. En los mi-

tos de la Edad de Bronce se cuenta que el huevo cósmico del universo fue puesto 

por una madre-pájaro cósmica. Varias figuras de la diosa pájaro distan 15.000 

años unas de otras, y da los primeros indicios de cómo el arquetipo se manifies-

ta en diferentes épocas y culturas que distan en el tiempo y de las cuales no se 

conoce contacto entre sí.

Con el advenimiento del periodo Neolítico se produjeron dos factores impor-

tantes: el clima se hizo más cálido, lo cual permitió a las personas asentarse fue-

ra de las cuevas y el desarrollo de la agricultura. La imagen de la diosa se convir-

tió en protectora de esta nueva actividad como diosa de la vegetación, que cuida 

la siembra y la cosecha del grano. Todavía no existe distinción alguna entre la 

diosa que trae la vida y la diosa que trae la muerte, la unidad se representa en un 

ciclo unido, donde el ser humano y todos los seres vivientes emergen de la diosa 

para retornar a ella en un ciclo de muerte y nacimiento. La muerte era conside-

rada un renacimiento en otra dimensión.

En la civilización minoica, en la isla de Creta, aparece un nuevo motivo: la dio-

sa del hacha (aunque este ya se había encontrado en los periodos Paleolítico y 

Neolítico, pero de forma aislada). Se podría entender el significado del hacha 

como el dominio en las esferas de la vida y de la muerte. El hacha se utilizaba 

para el sacrificio del toro, que encarnaba el poder de regeneración de la diosa. Se 

consideraba que este hecho renovaba el ciclo de fertilidad vital, así como la tala 

del árbol, al que siempre se lo relacionó también a la imagen de la gran madre. 

Otras figuras que dan cuenta del aspecto de regeneración son la mariposa y la 

abeja, como se puede apreciar en la historia minoica, que cuenta que del cuerpo 

de un toro nacieron las abejas. La miel era un factor de primer orden en el em-

balsamamiento de los cuerpos, que también le dio la particularidad a la abeja de 

ser una vida que proviene de la muerte, como podría ser el escarabajo en Egipto. 

Por lo tanto, las abejas eran consideradas la forma resucitada del toro muerto y 

también las almas de los muertos. El zumbido de la abeja era considerado la voz 

de la diosa o el sonido de la creación.

Recién en la Edad de Bronce avanzada se produce un cambio fundamental, ya 

que con el descubrimiento del bronce se producen armas más letales y resisten-

tes, por lo que el desarrollo de la guerra aumentó. Esto produjo que la imagen 

de la diosa se fragmente en la diosa de la vida y la diosa de la muerte. Estos dos 

motivos ya no se ven como una unidad de regeneración, sino que la muerte se 

empieza a considerar como un hecho terrible, dado el incremento de las inva-

siones y las disputas entre las diferentes ciudades. Surge de esta forma la diosa 

de la guerra, o sea de la muerte de los otros, a la cual se le rinde culto y se clama 

por sus favores en el combate. A su vez, la figura del héroe o el dios empieza a 

tomar cada vez más pregnancia en las sociedades de la Edad de Bronce, debido 

a la importancia de la defensa del territorio. La unidad de la diosa pierde vigor 

y el mundo se convierte en objeto de conquista y poder en lugar del seno que 

cobija y nutre a los seres que la habitan.

Es el periodo en el que se consolida la distinción de una diosa madre buena que 

da la vida y la madre terrible que la quita; una trae gozo y esperanza y la otra, 

desesperación y terror. Es notable cómo los atributos de diferenciación, sepa-

ración, discernimiento van tomando preponderancia en esta etapa, también 

es notable cómo todos ellos se corresponden con la energía masculina, que pa-

reciera ser un balance de compensación hacia el extremo opuesto en el cual el 

equilibrio de lo femenino y lo masculino comienzan a deteriorarse.

En Babilonia surge la figura de Marduk, el dios que mata a la diosa madre, y 

toma su lugar como creador de la Tierra en el mito de Enûma Elish. Este poema 
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épico narra la historia de cómo Tiamat, la diosa primigenia, es depuesta por su 

hijo Marduk, quien empieza a establecer un nuevo orden en la creación. El hijo 

dios mata a su madre y de su cuerpo desmembrado se crean el cielo y la tierra. 

El poema del Enûma Elish es el precedente más antiguo del triunfo del dios del 

cielo sobre la tierra y la posterior separación del creador y la creación. Natura-

leza y espíritu ya no serán lo mismo en la Edad de Hierro, y en este mito babiló-

nico se encuentra el germen del imaginario mítico del zoroastrismo persa, del 

judaísmo, del cristianismo, y del Islam. Hasta este momento era el hijo-amante 

de la diosa quien moría y resurgía, dando cuenta del proceso de revitalización 

de los ciclos; incluso había un ritual cada 8 años donde se sacrificaba al rey como 

hijo de la diosa y se renovaba el ciclo de fertilidad y prosperidad del pueblo.

A partir del antiguo Egipto se empiezan a fragmentar los atributos de la dio-

sa, varias divinidades encarnarán las cualidades en forma separada, dando co-

mienzo a cultos particulares (Isis, Hator, Bastet, Maat, Tauret, etc.).

De todas las diosas de Egipto, la más importante es, sin duda, la diosa Isis, ya 

que reúne los atributos de las demás diosas y es el culto más extendido en Egip-

to, que se va a filtrar y permear en las futuras civilizaciones mediante las con-

quistas de Alejandro Magno. El culto de Isis se extendió hasta el siglo II en toda 

Europa, produciéndose un sincretismo posterior con la imagen de la Virgen 

María. Isis era la diosa vaca, la diosa de las serpientes, la estrella siria, la fértil 

diosa cerdo, la diosa pájaro, la diosa del inframundo, la diosa del árbol de la 

vida, la diosa de las palabras de poder, la tierna y atenta madre de Horus, la dio-

sa del trono en cuyo regazo soberano se sentaba el rey, su hijo.

Estos atributos pasaran al panteón de las diosas griegas en especial a la figura de 

Deméter. En cada migración los atributos de la diosa se van fragmentando aún 

más y son relegados en el marco de importancia dentro de la sociedad y la es-

tructura mítica. En el mito de origen griego, Zeus y sus hermanos vencen a los 

titanes, las fuerzas de la naturaleza y los hijos de Gea, la diosa tierra. Allí se co-

mienza a perfilar, como en el mito de Enûma Elish, el reinado de un único dios 

central que gobierna por sobre las fuerzas de la naturaleza y los demás dioses. 

La separación entre el creador y lo creado se hace cada vez más efectiva, hasta 

llegar a su culminación definitiva en la figura de Javhe Elohim. El gran dios pa-

dre Yahvé, a diferencia de cualquier deidad anterior, es un dios sin linaje, crea y 

gobierna solo, no tiene esposa ni hijos o familia.

Las figuras de culturas anteriores, como Enli, Ptah, Marduk y él, se fusionan en 

una única imagen, de modo que la iconografía de muchos relatos del Génesis es 

indudablemente sumeria y babilónica. Con respecto a la figura de Yahvé dice 

Anne Baring: “La antigua iconografía del dios como hijo, amante y consorte de 

la diosa se ha desvanecido aparentemente para siempre, como si nunca hubiera 

existido. No hay nada que modifique la masculinidad de Dios, exclusiva y des-

ligada de todo lo que esté fuera de él. Esta ausencia de simbología femenina en la 

imagen de Dios hará que el judaísmo, el cristianismo y el Islam contrasten de 

forma sorprendente con otras tradiciones religiosas del mundo. La contradicción 

entre la universalidad y transustancialidad de Yahvé y su exclusiva masculini-

dad ha penetrado, lamentablemente, en el inconsciente occidental, de manera que 

ahora es muy difícil hablar de Dios en el sentido impersonal de fuente creativa o 

todo lo que es, sin luchar (normalmente sin éxito) contra el impulso de decir Él; 

pues la imagen grabada que Yahvé, como Dios trascendente, prohíbe realizar, 

habría sido, sin lugar a duda, masculina”.14

Vemos que el principal conflicto de la figura de Yahvé es su exclusiva mascu-

linidad y la erradicación del principio femenino de la divinidad mutilando 

de esta forma el principio rector de la antigüedad y consolidando una visión 

sesgada de la existencia. La condensación en el polo masculino de los atribu-

tos divinos traerá como consecuencia un desprecio hacia lo femenino, como se 

puede comprobar en el mito del Génesis. Eva es creada de la costilla de Adán, lo 

cual presupone que no es una creación divina, sino un mero apéndice de lo mas-

culino. El hombre es el que tiene la relación con Dios, la mujer solo lo aleja de 

lo espiritual, trayéndole la tentación, lo cual lo lleva a la expulsión del paraíso 

y sus consecuencias. Eva es la responsable de la desdicha de toda la humanidad 

y todas las descendientes de Eva cargan con ese peso. Es notable cómo la única 

figura que aparece en el mito de la creación no es una divinidad, sino de carác-

ter humano, concebida como una creación secundaria y responsable del peca-

do original. La figura de Eva será redimida, en parte, por la Virgen María, que 

constituye la última imagen primordial de la eterna manifestación de la diosa 

14 Baring, Anne y Cashford, Jules, El Mito de la Diosa, Editorial Siruela, Madrid, 
2014.
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madre. En María se reúnen muchos de los atributos que constituían a las diosas 

de la Antigüedad. El problema que todavía se encuentra vigente en su escasa 

vinculación a la Tierra. Es así como en María sobreviven todos los atributos ce-

lestiales de las diosas de todas las épocas, mas no el aspecto ctónico y profundo. 

Es recién en el año 1950, cuando el Papa Pío XII manifiesta que la virgen fue 

llevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos, en términos simbólicos, que la 

materia se sacraliza a través de la imagen de María y forma parte de la manifes-

tación divina.15

Hemos podido ver en esta breve reseña cómo los atributos de la divinidad fe- 

menina de todos los tiempos van encarnando en la figura de diferentes deida-

des  como un principio eterno y rector, que se ve dañado y desplazado a partir 

del inicio de las religiones monoteístas. De todas maneras, el principio no se 

puede aniquilar o desaparecer, es por ello que aún en las religiones monoteístas 

encuentra el canal de expresión, aunque sea considerado una manifestación 

negativa como en el caso de Eva. Es la imagen de la Virgen María la portadora 

de la diosa antigua, ya que, de hecho, muchos templos a la virgen se erigieron en 

antiguos templos de Isis en los inicios de culto mariano.

15 Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XII, Dodicessimo anno di Ponti-
ficato, 2 marzo 1950 - 1° marzo 1951, pp. 279 – 280.

La diosa de la Luna 

                                                           

a. Diosa de Laussel (22000-18000 a.C)
b. Diosa Astarte con luna creciente en su cabeza (siglo II a.C Babilonia)
c. Virgen María con luna bajo sus pies (La glorificación de la Virgen Geertgen 
tot St Jans 1490)

a. b. c.
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Diosa de la naturaleza entronizada con Leones

a. Diosa madre dando a luz entre leones (6000 – 5800 a.C. Catal Huyuk)
b. Inanna sobre dos leones y con el caduceo de serpientes (sello cilíndrico 
1850-1700 a.C.)
c. Artemis y su león, con esvásticas (cerámicas pintadas, c. siglo V a.C.)
d. La diosa madre Demeter sentada (escultura de finales del siglo IV a.C. Asia  
menor)
f. Cibeles entronizada con sus leones (pieza romana del siglo II o III d.C.)
g. Diosa cananea Qetesh sobre un león (relieve egipcio, c 1300 a.C.)
h. La diosa Astarte sobre un león (colgante de oro, siglo XV a.C. Ugarit, Ras 
Shamra)
i. Diosa etrusca (escultura en piedra, siglo V a.C.)

a.
b.

c.
d. e.

f. g. h. i.
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Diosa serpiente

a. Diosa serpiente del Neolítico (terracota, 4500 a.C., 14,5 cm de altura. Kato 
Ierapetra, Creta).
b. Diosa minoica con serpientes (Oro y marfil, c 1600-1500 a.C., 16,5 cm de 
altura. Cnosos, Creta).
c. Diosa serpiente minoica (loza, c. 1600 a.C., 34 cm de altura, Cnosos, Creta).
d. Diosa serpiente minoica (loza, c. 1600 a.C. Cnosos, Creta).
e. Diosa con cabeza de serpiente y su hijo en brazos (c. 4000-3000 a.C. Ur).
f. Buda sentado sobre la serpiente Mucalinda y protegido por el capuchón de 
sus cabezas (periodo Srivijaya, c. siglo XIII d.C., Tailandia).
g. Lilit alada y coronada con cola de serpiente ofrece la manzana a Eva (se-
gún una talla de madera de Holzschmitt1470. Speculum Humanae Salvationis, 
Augsburgo).

a. b. c. d.

e. f. g.
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La Santísima Virgen María, cumpliendo la promesa 
del Genesis pisa al dragon y a la serpiente.

Diosa pájaro

a. Diosa pájaro (c. 1400-1200 a.C., Tirinto, cerca de Micenas)
b. El relieve de Burney, placa de terracota de Inanna-Istar, con leones, búhos 
y la vara y la cuerda de medir (c.2300-2000 a.C., 49,5 cm de altura x 37 cm 
de ancho).
c. Diosa pájaro alada, posteriormente conocida como Ártemis, con pájaros 
(placa de marfil de una hornilla de pelo, mediados del siglo VII a.C. Santuario 
de Ártemis, Ortia, Esparta).
d. Horus protegido por Isis como diosa pájaro, parte a vengar a su padre (c. 
600 a. C.).
e. La diosa Atenea sosteniendo a Niké, la victoria alada, en sus brazos (Parla- 
mento de Viena).

a. b. c.

d. e.
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Diosa con su hijo amante

a. Diosa madre y niño (escultura en terracota pintada, c. 1350 a. C. Mauro 
Spelio, próximo a Cnosos, Creta).
b. Isis amamanta a Horus sentada en un trono de leones (estatua de bronce, 
c600-400 a.C.).
c. Isis amamanta al joven Horus (c.30 a.C., -14 d. C., muro exterior del templo 
de Hathor, Dendera).
d. Gaia e hijo escultura en terracota.
e. Deméter y Core (escultura en marfil siglo VII a.C.).
f. La Virgen negra con hijo (siglo XIII, Montserrat, España).
g. Chaichihudicue e hijo (Códice Maya).
h. Parvati con Ghanesha, Tailandia.
i. Kuan Yin e hijo Dinastía Song del norte (c.1025, China)

a. b. c.

d. e. f.

g. h. i.
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CAPITULO V 

Evita la Diosa16

En el capítulo anterior vimos cómo los atributos del eterno femenino encarna-

ron en diferentes figuras divinas a lo largo de la historia, y cómo se fueron per-

diendo y diluyendo cualidades de lo femenino. Ello pone de manifiesto que un 

arquetipo no puede ser suprimido o aniquilado, debido a su calidad de eterno, 

encuentra siempre algún canal para su manifestación, más o menos desarrolla-

da, en todas las épocas. En particular en la tradición católica, la última figura 

en la que se depositan estos atributos, como vimos en el capítulo anterior, es 

María.

En esa figura sucede algo diferente, ya que hablamos al mismo tiempo de una 

figura histórica y de una diosa. María es la madre de Jesús, pero también la ma-

dre de Dios. Esta cuestión en donde el mundo simbólico y la realidad material 

intercambian cartas resulta muy interesante, ya que nos da la apertura para 

evidenciar de qué forma una personalidad histórica puede ser, en simultáneo, 

depositaria de atributos divinos.

Tal parece ser el caso de Evita: el pueblo vio en su figura a la portadora viva del 

arquetipo de la diosa que reúne los atributos divinos y humanos. Claro que nin-

gún ser humano puede resistir semejante proyección, es por esto que su vida 

personal parece haberse disuelto y encarnado en la voluntad y el alma de su 

pueblo.

16  Estampilla distribuida por la CGT con motivo del pedido de la canonización de 
Evita a la iglesia católica.

16



Su enfermedad y deceso a corta edad parecen reforzar el sacrificio de haber en-

carnado a un mito de tal envergadura. Tras su fallecimiento se mezcló poco a 

poco con la imagen de María, como vamos a ver más adelante, quizá también 

por su especial devoción a la Virgen de Luján, que formaba parte de la creencia 

masiva del pueblo. Una vez más, las imágenes de Evita y María parecen super-

ponerse en el imaginario colectivo.

Podríamos decir poéticamente que la patria expone cualidades femeninas y 

emerge de las profundidades del subsuelo de la tierra. En ese sentido, Evita se 

transformó en la patria encarnada e hizo surgir del magma profundo la volun- 

tad del pueblo, al cual tomó en su regazo y cuidó, brindándole toda su  vida.

Para ver cómo se produjo esta proyección del pueblo hacia Evita vamos a tomar, 

por un lado, dos publicaciones de la época, la revista Mundo peronista y la re- 

vista Continente, y, por el otro, vamos a ver cómo a través de la literatura, con 

los ejemplos de Tomás Eloy Martínez, con su libro Santa Evita, y Néstor Per-

longher, con su cuento “Evita Vive”, se dan posteriores asociaciones y vincula-

ciones de todo tipo. Utilizamos también la mirada de Burucúa con su teoría de 

la Ninfa Argentina y cómo aparece la imagen mítica de la ninfa en los paneles 

de Aby Warburg.

9

Comencemos con la revista Mundo Peronista, 

cuya publicación fue desde 1950 a 1955. Va-

mos a examinar en toda la colección (n°1 al 92) 

cuáles son las características que reafirman y 

evidencian los atributos proyectados en la fi-

gura de Evita, y cómo su muerte fue el punto 

crucial para el crecimiento y desarrollo del 

mito.

Vemos en el ejemplo de la figura 1 cómo el final del poema enuncia: “Todas las 
primaveras de la patria florecieron en ella”, que podría remitir a las diosas De-

méter, Cibeles, Isis y el mito de la resurrección de la vida, ejemplificado en la 

vuelta de la vida que trae la primavera. Otro pasaje del mismo texto se refiere a 

Evita como “estrella, corazón, ángel y verso”, aquí se manifiestan el atributo de 

la estrella, relacionada con todas las diosas antiguas en la estrella sirio, también 

el atributo del corazón como el dador de vida y donde también simbólicamente 

se sitúan los sentimientos humanos. Al final del poema podemos apreciar la 

frase “lo mejor de la tierra y lo mejor del cielo”, que refleja la unión que se ge-

nera entre el principio terreno y el celestial.

36 46 71

1



En otras imágenes podemos ver 
cómo aparecen los diferentes 
atributos: Evita como hada ma-
drina protectora de la niñez (n° 9), 
portando la luz del conocimiento 
o sabiduría (n° 46), como una dio-
sa portando los atributos de la pa-
loma y la estrella (n° 36), aureola-
da y con el velo de la virgen (n° 71).
En la figura (n° 26) se encuentra 
una familia rezando frente a un 
crucifijo y una foto de Evita. La 
adoración como a una deidad 
aquí se hace más notoria y expone 
hasta qué nivel la figura humana 

y divina, lo histórico y lo mítico, se entrelazan en un incipiente culto hacia la 

divinización de Evita.

26

55 1459

En los poemas de las figuras 14, 51, 55 y 59 reza la frase “Nuestra Eva María”, y 

es interesante ver de qué forma se unen allí, en forma simbólica, las dos figuras 

femeninas más importantes del cristianismo: Eva y María.

Es claro que el juego de palabras se asocia con el nombre real de Evita, pero, 

como diría Jung, son las casualidades llenas de sentido las que obran en forma 

misteriosa.

Evita como protectora y guardiana de los niños también remite a una gran ma-

dre que da contención y cariño a todas sus criaturas, dándole cobijo y todo lo 

necesario para su subsistencia. En las imágenes 33 y 42 vemos a Evita rodeada 

de niños, en quienes se ve expresada la máxima de las Veinte Verdades peronis-

tas: “en la Argentina peronista los únicos privilegiados son los niños”.
Hasta acá podemos ver las expresiones gráficas y literarias más destacadas de la 

revista Mundo Peronista, a lo largo de todas sus publicaciones, en relación con 

el tema que nos convoca. Es importante resaltar que, tras el deceso de Evita, las 

producciones en relación a sus atributos místicos y divinos creció de manera 

exponencial. La mayoría de las imágenes utilizadas pertenecen a este periodo.

51 33 42

*Todos los números asignados a las imágenes corresponden al numero de la revista 
Mundo peronista donde se encontraba la publicación.
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Otra revista muy importante de la década peronista fue la revista de arte Con-

tinente, que tuvo una tirada de 103 números y fue discontinuada tras el golpe 

militar. La tapa más emblemática de esta revista pertenece al número 64, con 

motivo del fallecimiento de Evita. En ella podemos ver cómo la figura de Eva 

aparece aureolada como los santos católicos y con un manto azul, motivo ico-

nográfico distintivo de la Virgen María. Una masa indefinida parece emerger 

de sus manos, y da la sensación de que una energía se desprende de su cuerpo y 

brinda el aspecto de un ser con poderes divinos. En los ejemplos planteados se 

puede ver cómo los medios gráficos de la época ya manifestaban una imagine-

ría que relacionaba la imagen de Evita con una diosa, o en algunos casos, más 

específicamente con la Virgen María.

Ahora, vamos a examinar brevemente cómo se produce la apropiación de la 

imagen de Evita a lo largo del tiempo en tres casos bien distintos.

En la emblemática novela de Tomas Eloy Martínez, Santa Evita, publicada por 

primera vez en 1995, se cuenta el derrotero del cuerpo embalsamado de Evita, 

robado por la dictadura militar que asoló a la Argentina en 1955.

La novela no solo cuenta la historia de Eva viva y el posterior periplo de su cuer-

po, sino también la historia de una Argentina que por momentos rozó lo fan-

tástico.
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Tapa del libro “S
anta Evita” en su versión Inglesa del 2012.

El protagonista de esta novela es el cuerpo de Eva, del que se hicieron varias co-

pias y que, en su enloquecedor viaje por el mundo durante dieciséis años, tras-

tornó a cuantos se le acercaron y se confundió con un pueblo a la deriva que no 

ha perdido la esperanza del regreso de su benefactora.

La hazaña que realiza el autor de la novela es la forma exquisita que entrelaza 

la historia, el mito y la realidad, de tal modo que la figura de Evita es tratada 

en todas esas facetas, que conviven simultáneamente en el relato. Tomas Eloy 

Martínez capta con justeza la dimensión del personaje, al mismo tiempo que 

lo dota de un realismo mágico. Se podría decir que es la novela más importante 

que se escribió sobre Evita, dada la cantidad de lenguajes a los que sea traducido 

(más de 20) y a las más de 10 millones de copias vendidas hasta la fecha.

En 1989, Néstor Perlongher publicó el cuento “Evita Vive”, que se caracteriza 

por el espíritu irreverente con el cual el artista aborda la figura de Evita.

En cierta forma, el autor la hace regresar, no para ser montonera (como vere-

mos en la ninfa de Burucúa), sino que vuelve para ser, entre los millones de po-

sibilidades de su retorno, una prostituta, una drogadicta, una reventada. Es que 

la Evita de Perlongher, a decir de Martín Kohan y Paola Cortés, es una “Evita 
década del ’70, camisa y pelo suelto, que expresa en su cuerpo el puro goce”.17La 

singular mirada de Perlongher está muy alejada del propósito de esta tesis, 

pero de alguna manera es útil para ver el contrapunto entre una Evita divina, 

como podría ser en Tomas Eloy Martínez, y una Evita demasiado humana en 

Perlongher. Este contrapunto representa una manera más acabada de los atri-

butos de las diosas e incluye el aspecto del desenfreno de los instintos más bajos, 

recordemos, por ejemplo, que la palabra prostituta viene de sustituta, y en la 

antigua Sumeria eran las sumas sacerdotisas las que iniciaba a los hombres en 

los misterios de la diosa Inanna18, entre otras cosas, o sea, sustituían a la diosa 

actuando en su representación. Perlongher está lejos de plantear las cosas en 

estos términos, pero sí incluye algunas facetas que complementarían el aspecto 

prístino y espiritual de la Evita Santa, aunque de una manera burda y totalmen-

te irreverente.

17  Extracto de la nota -https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/ 
subnotas/2715-263-2012- 11-23.html
18  Baring, Anne y Cashford, Jules, El Mito de la Diosa, Editorial Siruela, Madrid, 
2014, pág. 341.
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Por último, veamos la figura mítica de la Ninfa en términos de Aby Warburg y 

la relación que establece José Emilio Burucúa entre la Ninfa y Evita. Para War-

burg, en palabras de Burucúa, la ninfa representa: “... una alegoría de la vida 

joven, bella, representada por una mujer en su juventud, sin vestimenta o con 

ropajes sugerente que se le adhieren al cuerpo y una gran cabellera que vuela 

con el viento. Esto era muy revolucionario y provocador para la civilización 

cristiana medieval, ya que el cuerpo no se veía, se intuía”19. Bajo esa premisa, 

Warburg ensaya una serie de paneles donde pone en evidencia diferentes ma-

nifestaciones de la figura de la ninfa que surgen en el arte del renacimiento. 

En el panel 46 y 47 del Atlas Mnemosyne vemos 4 figuras fundamentales que 

se destacan: Judith, Salomé, Venus y María. En los términos en que Warburg 

define a la ninfa, las primeras 3 figuras parecen ajustarse más a la definición, 

siendo María un exponente de la eterna juventud más que un ícono que repre-

sente cierta sensualidad y desparpajo. Es interesante la mirada de Warburg en 

relación con las figuras paganas que retornan a la vida consciente de Occidente, 

el aspecto dionisíaco de la vida empieza a retornar tras el proceso del cristianis-

mo, y este proceso queda evidenciado en los paneles, donde las túnicas, poses 

y formas de las mujeres cobran un aspecto que se asemeja más a la antigüedad 

clásica, incluso en la figura de María.

El aspecto sensual de lo femenino todavía se manifiesta amenazante en las fi-

guras de Judith y Salomé, en las que su encanto encierra un peligro fatal y el 

aspecto sensual aparece como un hechizo que conduce inexorablemente a un 

fin trágico.

El resurgir de estas imágenes en los paneles de Warburg corona, de alguna ma-

nera, el desarrollo expuesto en el capítulo IV, donde los atributos de la Diosa se 

van perdiendo para la conciencia humana. En Warburg vemos cómo aquello 

que se extravió vuelve lentamente a estar dentro de la esfera consciente de la 

humanidad.

Por último, veamos la mirada de José Emilio Burucúa, un estudioso de la obra 

de Warburg, que toma la imagen de la ninfa expuesta en sus paneles, y afirma 

que la ninfa argentina es, sin duda, Evita. Pero no cualquier imagen de Evita, 

19  http://elgranotro.com/jose-emilio-burucua/

sino aquella de pelo suelto, con ropa informal y el viento denota el contorno de 

sus formas, es la imagen juvenil que encarna la libertad y se convierte en ícono 

de la lucha por la liberación de la Juventud Peronista, específicamente, de Mon-

toneros. De allí el lema de la agrupación “si Evita viviera, sería montonera”. Esta 

aseveración contrafáctica proyecta en Evita el ícono de la lucha, la diosa de la 

guerra que enarbola la afrenta de Montoneros frente a los poderes establecidos 

e incluso ante el mismo Perón.

La imagen de Evita jovial y sensual continúa dotada de atributos religiosos 

(tengamos en cuenta que la principal publicación de Montoneros en 1971 se 

llamaba Cristianismo y Revolución), está más próxima a la figura de Venus que 

a María, o quizás a Atenea, diosa de la guerra en Grecia. La personalidad íntima 

de la figura podría ser la que menos proyección permitiría, debido a que mues-

tra una imagen más individual del personaje. Sin embargo, en Evita ya nada 

parece estar revestido de individualidad, sino que en esta etapa se convierte en 

depositaria del contenido que le asignen las mayorías o la propaganda, a veces 

revestida de las consignas más insólitas (de las que incluso Evita se había pro-

nunciado en contra). El lema contrafáctico “si Evita viviera...” permite suponer 

que apoyaría todas y cada una de las causas que estén dispuestas para utilizar su 

imagen. De todas maneras, lo más importante es que siempre parece aparecer 

como una diosa que guía al pueblo hacia su destino.
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Panel N°46 del Atlas Mnemosyne 
Ninfa. “Eilbringitte” en el círculo de Tornabuoni. Domesticación
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1 Escena de Elevación al trono y ovación. 
Relieve sobre celada del rey Agilulfo Lom- 
bardo Florencia, Museo Nazionale del 
Bargello
2 Nacimiento de Cristo (centro) Relieve en 
marfil, s. VII Bolonia, Museo Cívico
3 Sibila Anitrea Peregrinus Relieve de pul- 
pito, 1259-1283 Sessa Aurunca (prov. de 
Caserta), catedral
4 Nacimiento de Juan Bautista. Jean Fou- 
quet. Del libro de horas de Étienne Cheva- 
lier, Desde 1452 Chantilly, Musée Condé, 
Ms.71
5 Virgen con el niño, En el fondo, naci- 
miento de Juan el Bautista (con mujeres 
portando enseres) Filippo Lippi. Pintura, 
hacia 1452. Florencia, Palazzo Pitti
6 Nacimiento de Juan Bautista Domenico 
Ghirlandaio. Fresco, 1486 Florencia, San- 
ta María Novella, Capella Tornabuoni
6a Vista general
6b Copia de un detalle de las mujeres en- 
seres. DB 298, 399
7 Mujer corriendo. Giuliano da Sangallo. 
Dibujo, comienzos del s. XVI Florencia, Ga- 
binetto Disegni e Stampe degli Uffizi
8 De la “Istorie in rima” de Lucrezia Tor 
nabuoni. Florentino, posterior a 1469 Flo- 
rencia, Biblioteca Nazionale, cl. VII, 338
DB 219, 503
8 1 Ester ante Ahasvero, fol. 57v
8 2 Tobías y el ángel, fol. 89v
8 3 Judit y Holofernes, fol. 28r
8 4 Cristo y Juan Bautista, fol. 1r
8 5 Susana y los dos viejos, fol.81r
9 Retrato de Giovanna Tornabuoni. Domé- 
nico Ghirlandaio. Pintura, 1488. Madrid, 
Colección Thyssen- Bornemisza
10 Medalla de Giovanna Tornabuoni. Nic- 
coló Fiorentino(?), hacia 1486. DB 356
10 1 Anverso: perfil
10 2 Reverso: Venus Virgo DB 399
11 Cripta de San Zeno, Verona Ss. X-XIII
11a Vista del pilar; en él encerrado, un re- 
lieve romano horizontal
11b Vista del relieve con las portadoras 
de enseres
12 María camino del templo. Maestro de 
las tablas de Barberini. Pintura, 1465-
1470 Boston, Museum of Fine Arts
13 Portadoras de enseres. Detalle del 

fresco “Tentación de Cristo”. Sandro Botti-
celli
1481/1482 Roma, Vaticano, Capilla Sixtina
14 Lot huyendo de Sodoma. Las hijas de Lot 
portan un jarro y un cesto. Niccoló Tri- bolo. 
Relieve, 1525
Bolonia, San Petronio, Porta Magna 15 Na-
cimiento de Jacob y Esaú Alfonso Lombar-
di. Relieve, hacia 1525 Bolonia, San Petro-
nio, Porta Magna
16 Dibujo de una mujer con cántaros to- 
mado del fresco del incendio de Borgo, de 
Rafael, s. VII. Florencia, Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi. DB 220
17 Mujer portando un cántaro sobre la ca- 
beza. Agostino Veneziano, tal vez según Ra- 
fael. Grabado, 1528
18 Campesina de Settignano, Italia Fotogra-
fía de Aby Warburg Londres, The Warburg 
Institute
19 Visitación . Domenico Ghirlandaio. Fres- 
co, 1485-1490. Florencia, Santa Maria No- 
vella, capilla del coro mayor.
20 Venus y las tres Gracias hacen regalos a 
una joven dama (Giovanna d’Albizzi, ¿luego 
Tornabuoni?) Sandro Botticelli. Fresco de la 
Villa Lemmi, cerca de Florencia, 1485-1490 
París, Museo del Louvre.

Descripción del panel 46



68

Panel N°47 del Atlas Mnemosyne
La ninfa como ángel custodio y como cazadoras. Transporte de la cabeza. “Regreso 
del templo “como protección del niño en ambiente extraño
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1 Cristo, la iglesia y apóstoles. Dibujo toma- 
do de un sarcófago (s. IV d.C., empleado en 
la tumba de San Egidio. Perusa, San Ber- 
nardino)
2 Regreso de Cristo con sus padres. Dibu- 
jo de una ilustración de un códice con las 
“Homilías” de Gregorio de Nacianzo, s. IX 
(Paris, Bibliotéque Nationale, Ms. Gr. 510, 
fol. 165r)
3 Huida a Egipto. Taller de Giotto. Fresco, 
hacia 1330. Asís, San Francesco, bajo la 
iglesia
4 Regreso de Cristo con sus padres. Simone 
Martini. Pintura, 1342. Liverpool, Walker Art 
Gallery. DB 306
5 Cristo entre los doctores. Del llamado 
Queen Mary s Psalter. Hacia 1310-1330 
Londres, The Brithish Library, Royal Ms. 2 
B VII, fol. 150v
6 Cristo entre los doctores. Derecha: María 
y José sacan a Cristo del templo. Maestro 
de la Capilla de San Nicola. Fresco, 1340- 
1348. Tolentino, San Nicola
7 Juicio de Salomón (detalle). Bartolomeo 
Bellano. Relieve en bronce, 1484-1488. Pa- 
dua, San Antonio
8 Relieve del zócalo de la fachada occiden- 
tal de la catedral de Amiens, Portal de la 
Virgen María, 1220-1230 Izquierda: Cristo 
entre los doctores. Derecha: regreso de la 
Sagrada Familia
9 Cristo despide a su madre. Para Warburg, 
“María recibe a Cristo que vuelve del tem- 
plo” Agostino di Duccio. Relieve, hacia 1473 
Nueva York, Metropolitan Museum of Art. 
DB 305s., 308, cfr. 313, 330
10 Tobías y el ángel con el hijo del fun- 
dador, Raffaelo Doni. Francesco Botticini. 
Pintura, hacia 1495. Florencia, catedral de 
Santa María del Fiore, Sagrestia Vecchia. 
DB 285, 304 s
11 Tobías y el ángel. Giulio Campagnola- 
Grabado, hacia 1500
12 Tobías y el ángel Guercino. Pintura, 
1624-1626. Roma, Galleria Colonna
13 Tobías y el ángel (Angelus Custode). De 
Giorgio Nicodemi, I legni incisi dei Musei 
Bresciani, Brescia, 1921, p.32
14 Leyendas de santos en medio, a la de- 
recha: Tobías y el ángel. Jacopo del Sel- 
laio. Cassone, 2. Mitad del s. XV. Gotinga, 
Universitats Museum

15 Tobías y los tres arcángeles. Francesco 
Botticini. Pintura, 1467. Florencia, Galleria 
degli Uffizi
16 Salomé en el banquete de Herodes
Donatello. Relieve en bronce, 1423-1427 
Siena, baptisterio, fuente bautismal
17 Salomé baila delante de Herodes. Do- 
natello. Relieve en mármol, hacia 1435 
Lille, Musée des Beaux-Arts
18 Salomé baila delante de Herodes. Fili- 
ppo Lippi. Fresco, hacia 1464. Prato, Cate- 
dral, muro Sur del coro mayor
19 Salomé recibe la cabeza de Juan Bau- 
tista. Antonio Pollaiuolo. Bordado de tapiz 
con el ciclo de San Juan, hacia 1470 Flo- 
rencia, Museo dell’ Opera del Duomo
20 Judit con la cabeza de Holofernes. Di- 
bujo de autor desconocido
21 Judit y Holofernes. Donatello. Grupo 
en bronce, probablemente de en torno a 
1460 Florencia, Piazza della Signoria, en 
la Ringhiera, frente al Palazzo Vecchio.
22 Grabados, Florencia, hacia 1465
22 1 Judit con la cabeza de Holofernes
22 2 Dos guerreros sostienen un escudo 
con la Personificación de la esperanza
23 Judit saliendo del campamento de
Holofernes. Escena ajena: descubrimiento 
del cadáver de Holofernes. Sandro Botti- 
celli. Pintura, hacia 1470. Florencia, Galle- 
ria degli Uffizi
24 Judit con la cabeza de Holofernes. 
Sandro Botticelli. Pintura, hacia 1497- 
1500 Ámsterdam, Rijksmuseum
25 A-B Judit con la cabeza de Holofernes 
Domenico Ghirlandaio. Detalles de la pin- 
tura de 1489. Berlín, Staatliche Museen, 
Gemáldergalerie
26 La fuente de Sansón y los filisteos de 
Giambologna Florentino, hacia 1601. Di-
bujo, planta y alzado. Florencia, Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi

Descripción del panel 47
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7520:25  Evita mítica

   CAPITULO I

 “Transito del mito”

  “Todo azul en mi libro”
Novalis

  Esta segunda parte está destinada al análisis de las obras propias, tanto en su 

aspecto plástico como en el conceptual discursivo, este último de acuerdo con 

el marco teórico conceptual descripto en la primera parte. En primer lugar, me 

gustaría destacar que las imágenes que selecciono para trabajar parten funda-

mentalmente de un interés visual por la imagen, luego, el trabajo de investi-

gación surge como una necesidad natural de profundizar en diferentes senti-

dos, para que luego se vuelva a condensar en el trabajo plástico. Este trabajo de 

adición y sustracción de conceptos e intereses plásticos modela la obra en una 

especie de espiral que se expande desde el núcleo central de la imagen. De este 

modo, la mayoría de los conceptos que surgen en este análisis vienen a posterio-

ri de la realización de los trabajos o en su desarrollo. Las primeras imágenes que 

trabajo en relación con Evita parten del documento fotográfico que se encuen-

tra en el libro del doctor Ara, El caso Eva Perón. En su mayoría son cuadros 

grandes (100 x 150 cm) que se centran en el estudio de las fotos de la cabeza de 

Evita. En todos los trabajos se puede ver un tratamiento aguado del óleo y una 

velocidad en la aplicación, que responde, en primera medida, a la necesidad de 

concluir el trabajo rápidamente y, luego, a la sensación de querer simplificar 

la imagen. Otra predominante es el tono azulino que se encuentra en todos los 

estudios de la cabeza. Las variaciones van del azul al verde siempre en una clave 

de saturación baja, lo que se suele denominar en pintura como “color sucio”. En 

estos primeros trabajos encuentro algunos atractivos plásticos que empiezan 

a estructurar el carácter de las obras. La simplificación de la forma y el color, 

la predominante de azules y verdosos, el color desaturado, la aplicación agua-

da del óleo, un gesto rápido y enérgico, el predominio de la figura de Evita en 

relación con el tema de su deceso. En relación con este último punto, cuando 

trabajaba en las pinturas, siempre tuve la sensación de que no se trataban de la 
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muerte de Eva, sino de otra cosa. En la medida que se fue configurando el mar-

co teórico, encontré una respuesta satisfactoria en la idea del tránsito a la eter-

nidad y la perpetuación del mito. Esta configuración se estableció en la medida 

en que fui realizando los trabajos y recolectando material de archivo sobre Evi-

ta y el peronismo. Eso de alguna manera ratifica las primeras sensaciones que 

tenía en relación con los trabajos e impulsa el desarrollo de las futuras obras. 

Surgen, así, dos lineamientos centrales que estimulan la producción: por un 

lado, el tránsito del mito, por el otro, el color azul.

Veamos el tema del tránsito del mito y cómo se podría relacionar con el tema de 

la dormición de la Virgen. En el siglo VII empezó a surgir la convicción de que 

María como madre de Dios no podía morir, entonces, se declaró que la virgen 

no murió, sino que entró en un profundo sueño, de modo que la festividad de 

la dormición de la virgen, o el momento en que se quedó dormida, se celebró el 

15 de agosto del año 600 aproximadamente, y quedó, así, institucionalizado el 

asunto.1

Este singular hecho de la tradición católica pareciera estar en concordancia 

con el embalsamamiento del cuerpo de Evita. Ella no murió, parece inmersa en 

un profundo sueño del que despertará algún día, su fisis sigue actuando en el 

imaginario colectivo. El concepto de la dormición me resultó muy estimulante 

y fue un elemento que me permitió sumar el interés mitológico en la obra y, 

a partir de eso, los lineamientos políticos y mitológicos empiezan a ampliarse 

y superponerse. Es interesante ver cómo los trabajos develan y relacionan una 

serie de conceptos que permanecían ocultos; un ejemplo de ello son los trabajos 

que había realizado con anterioridad a la serie 20:25 sobre reinterpretaciones 

de los cuadros de la dormición de la Virgen. En la Imagen 8 se puede ver una 

pintura de grandes dimensiones (200 x 170 cm) inspirada en el cuadro de la 

dormición de la Virgen de Mantegna (imagen 9). Allí surgió el interés por el 

tema, pero casi en forma de estudio, ya que en ese momento parecía desarticu-

lado de otros intereses plásticos y conceptuales.

1 Baring, Anne y Cashford, Jules, El Mito de la Diosa, capitulo 14 (pág. 624), Edito-
rial Siruela, Madrid, 2014

Óleo sobre tela 100 x 150 cm 2017 (1)

Transito de la Virgen Iglesia de Murcia ,España (11)



78 79

Con el tiempo realicé el primer cuadro de Evita (imagen 2), donde vuelve a sur-

gir algo del espíritu de los estudios sobre la dormición de la Virgen, pero ya en 

un sentido más específico, la sensación es que allí comenzaban a converger di-

versos intereses hasta ahora dispersos, porque también en ese primer trabajo 

surge el color verde azulino. La decisión de aquel entonces fue intuitiva, es de-

cir, la misma imagen me sugirió el color, el simbolismo aún permanecía oculto 

y nada podía saber en ese momento de la relación del color azul con la dormi-

ción de la virgen o la mística cristiana.

El color azul en la mística cristiana es muy importante, por supuesto que tam-

bién lo es en otras tradiciones religiosas, pero me gustaría ahondar en la rela-

ción del azul con María, ya que la relación María-Evita es lo que me convoca. Un 

personaje histórico poco conocido llamado Evagrio, del siglo IV, influido por el 

espíritu de Orígenes parece dar nacimiento a la verdadera mística cristiana. El 

Óleo sobre tela 190x150cm 2015 (9)

centro del interés de Evagrio es la experiencia inmediata de Dios y el cenit de 

esos esfuerzos se encuentra en lo que denominaba la oración pura, esto es, libe-

rar al intelecto de todas las pasiones para desarrollar la visión de Dios. Evagrio 

dice: “Si alguien quiere ver el estado del intelecto, tiene que desprenderse de todas 

las imágenes, y entonces se verá a si mismo igual al zafiro y al color del cielo; 

esto es imposible sin la ausencia de pasiones...”2. Aquí aparece, como en la visión 

de la Merkaba de Ezequiel, el color azul que en la visión de Evagrio es el color del 

alma pura, libre de pasiones y en unidad con Dios.

2  Marti Ávila I Serra, La Filocalia de los padres Népticos, José Olañeta Editor, Espa-
ña, 2008.

Trasito de la Virgen Andrea Mategna (8)
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El color azul toma mucha importancia en la Edad Media, a mediados del siglo 

XIII, cuantitativa y cualitativamente sobre todo en el arte heráldico, la emble-

mática literaria, el arte de las miniaturas y de las vidrieras, incluso de las vesti-

mentas. Este auge se da en el mismo momento en el que surge el culto mariano, 

con mucha más potencia, la alquimia, las leyendas del Grial, los cátaros, tem-

plarios y albigenses, es decir, pareciera que se revitalizan cierta mística y cono-

cimientos dejados de lado por siglos. El color azul es el color del cielo y también 

del mar, un principio que une los dos mundos, el terrenal y el espiritual, y que 

remiten a la inmensidad de lo profundo y de lo vasto e inabarcable. Alois Haas 

en su libro Visión azul expresa: “El lugar de dios azul zafiro que en el occidente 

medieval se hizo visible resplandeciendo en su color azul celeste tomo su máxi-

ma expresión en la Virgen María reina del cielo...”3. La virgen es aquella que 

3  Hass, Alois M, Visión en Azul, Ediciones Siruela, Madrid, 1999.

Óleo sobre tela 100 x 100 cm 2015 (2)

Óleo sobre tela 35x50cm 2018 (3)

Dormición de la Virgen Iglesia San Salvador en Chora, Estambul , siglo XIV (7)
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encarna los atributos de esa visión azul por excelencia. María viene de mar, azul 

es el manto de la virgen surgida también del mar, guardiana de la inmensidad 

y lo profundo, como las antiguas diosas Venus-Afrodita. La visión en azul fue 

un feliz hallazgo y contribuyó a la relación Eva-Diosa que supone el tránsito de 

su deceso. En ese sentido, el carácter hierático de Evita no remitiría solo a su 

aspecto literal de la imagen de su muerte, sino tal vez a lo inmutable, lo eterno 

y silencioso que subyace a la visión común y aguarda ser descubierto. Por otro 

lado, Kandinsky en su ensayo “Sobre lo espiritual en el arte” dice sobre el color 

azul: “El don de la profundidad lo encontramos en el azul y, en primer lugar, 

desde una perspectiva teórica en sus movimientos físicos: 1) lejos del hombre y 

2) en relación con su propio centro. Y lo mismo, cuando se deja actuar el azul 

en el ánimo (en cualquiera de las formas geométricas deseadas). La tendencia del 

azul a la profundidad es tan grande que justamente se hace más intensa en los 

tonos profundos y actúa de un modo característico en la interioridad. Cuanto más 

profundamente actúa el azul, tanto más llama al hombre al infinito, y despierta 

en él la ansiedad por la pureza y finalmente por lo suprasensible. Es el color 

del cielo, tal y como lo imaginamos al oír la palabra cielo. Azul es el color tí-

picamente celeste. El azul desarrolla muy profundamente el elemento de reposo. 

Descendiendo hacia lo negro, adopta el matiz de una tristeza inhumana.

Óleo sobre tela 200 x 130 cm 2018 (4)

Llega a ser de una profundidad infinita en estados de seriedad, donde no hay ni 
puede haber fin. Pasando a la claridad, para lo cual el azul es menos adecuado, 
llega a tener un carácter indiferente y se sitúa lejos con respecto al hombre, como 
el alto cielo azul claro. Cuanto más claro, más insonoro, hasta llega a la calma 
silenciosa, y se hace blanco. Desde un punto de vista musical, el azul claro es 
parecido a la flauta, el oscuro al violonchelo, y cuando más profundo se hace, 
semejante a los maravillosos sonidos de la viola; en su forma más profunda pero 
festiva el sonido del azul es equiparable a la profundidad de un órgano.”4 

Después de ver las implicancias conceptuales del tránsito del mito y el color 

azul, retomemos el análisis de las obras de este capítulo.

En el conjunto de las imágenes 1, 3, 4 y 5 se destaca el predominio del azul en 

variaciones más claras u oscuras, que da un tono anímico y un hilo conductor a 

los trabajos. La concentración en los primeros trabajos sobre el rostro de Evita 

se expande a la figura entera del cuerpo y a su entorno, ese alejamiento produ-

ce un cambio en las dimensiones de los trabajos (utilizo escalas más grandes) y 

también cambia el tratamiento plástico, aparece un poco más de detenimiento 

en algunos núcleos de trabajo (pliegues, rostro) y eso conlleva a un refinamien-

to del color y de la forma.

4  Kandinsky, Vasili, Sobre lo espiritual en el Arte, Paidós, Buenos Aires, 2007.

Óleo sobre tela 200 x 130 cm 2018 (5)
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El trabajo de la imagen 6 es el punto culminante de esta primera serie de traba-

jos. Después de esto, el enfoque, las dimensiones y el tratamiento de las obras se 

modificará significativamente, como desarrollaré en los siguientes capítulos. 

La diferencia más importante que encuentro en este trabajo es la incorporación 

de otros personajes en torno a Evita y la aparición de un contexto. El elemento 

narrativo también surge con más ímpetu en este trabajo y se va a ir consoli-

dando en las obras posteriores. Quizás aquí se expresen en forma demasiado 

literal algunos aspectos que en los trabajos anteriores se insinuaban. Una po-

sible explicación de ello puede ser el caudal de información y reflexión acerca 

de los trabajos que poseía en aquel momento, lo cual me llevó a pensar en cues-

tiones del tránsito de un mundo a otro y de la religiosidad mística que rodeaba 

al fenómeno Evita. El ingreso del Ángel en la escena resume en gran medida 

la intención de mostrar el acontecimiento de un fenómeno religioso-místico y 

reforzar la idea de la muerte, no como un final abrupto y definitivo, sino como 

un tránsito y un nacimiento a una realidad diferente. La relación del color azul 

con lo divino refuerza esta concepción y sitúa a los trabajos en un medio entre 

la figura histórica y la diosa mítica.

Para terminar este capítulo, considero aclarar que el marco teórico expuesto 

para el análisis de los trabajos en ninguna forma abarca su totalidad, los tomo 

como referencias que me inducen a reflexionar sobre aspectos de la obra, pero 

que no concluyen en un análisis definitivo, ya que, por suerte, siempre hay más 

por descubrir.

  CAPITULO II

 “Procesión mágica”

  Os conjuro por las ligeras corzas
Y ciervos de los campos, que no 

Despertéis ni quitéis el sueño
 a mi amada, hasta que ella quiera.

 Miguel Serrano 5

  

5  Serrano, Miguel, Las visitas de la reina de Saba, Ediciones Kier, Buenos Aires, 
1970

Lápiz sanguina sobre papel 50x 32 cm 2019 (figura 1)
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En este grupo de trabajos comienzan a cobrar protagonismo los paisajes y esce-

narios, el foco, que en un primer momento estaba puesto en el cuerpo de Evita, 

particularmente en su cabeza, se amplía y aleja. Comienzan a surgir estas pers-

pectivas aéreas que muestran diferentes escenarios por donde la figura de Evita 

parece transitar. Las edificaciones corresponden en su gran mayoría a Ciudad 

Evita y obras de la época. En estas obras comienza a surgir un estrecho víncu-

lo entre Evita y su legado, como si ello estuviese hermanado con su figura o su 

presencia podría permanecer allí, en sus obras. Este principio de inmanencia, 

que es propio de todas las diosas, me resulta agradable cuando pienso acerca de 

estos trabajos. El tamaño de las obras se reduce, lo que antes eran trazos enérgi-

cos y rápidos se convierten casi en su contrario. Pausadas líneas van haciendo 

aparecer el dibujo con gestos mínimos apenas apretando el lápiz de sanguina. 

El trabajo sobre la mesa de dibujo genera un clima más íntimo y calmo hacien-

do que la necesidad de terminar rápidamente la obra ya no sea tan apremiante.

El cambio de escala constituyó un hallazgo, al igual que el lápiz sanguina, y esta 

nueva forma de trabajo me generó un entusiasmo que me impulsó a realizar 

un volumen importante de trabajos (20) en un tiempo relativamente corto (2 

meses).

Luego de este periodo, el trabajo en hojas con lápiz sanguina se interrumpió y 

pasado un tiempo no pude volver a retomarlos. Todo el imaginario desplegado 

en estos dibujos va a pasar a los siguientes trabajos, sobre todo porque en este 

periodo hice un gran acopio de material documental. Las casas y construccio-

nes empiezan a ser un interés central, la referencia a Evita se diluye a medida 

que el predominio del paisaje irrumpe y la figura se convierte en un elemento 

más de la composición.

Esta pérdida de relevancia de la figura de Evita en la composición no se debe a 

la perdida de interés en el personaje, sino más bien a que empiezo a encontrar 

el principio rector, que antes solo parecía estar en su figura, en los demás ele-

mentos que aparecen en los trabajos. Sería algo así como un concepto ampliado 

(me gusta pensarlo de esa forma), porque es lo que más se acerca a la sensación 

que experimenté a medida que iba realizando las obras y percatándome de los 

cambios que se iban produciendo.

Lápiz sanguina sobre papel 50x 32 cm 2019 (figura 2)

Lápiz sanguina sobre papel 50x 32 cm 2019 (figura 3)



90 91

Esta suerte de paisajes oníricos o mitológicos que comienzan a aparecer van 

a ser muy importantes en los próximos trabajos, ya que la trama narrativa 

se vuelve más sugerente y toma distancia del registro meramente histórico, 

y emerge una historia de carácter más personal acerca de los sucesos históri-

co-míticos.

En las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se pueden ver las construcciones edilicias conjuga-

das con la figura de Evita aproximándose, ingresando a la escena, levitando e 

impulsada como dentro de una corriente a seguir su tránsito por los diferentes 

escenarios. En las figuras 6 y 7 los mismos escenarios son los que toman el pro-

tagonismo definitivo de la composición, quizás Evita ya no se halla en tránsito 

a las estructuras, sino que en estos últimos trabajos de sanguina ya se encuentre 

dentro de las arquitecturas vagando por sus interiores o, simplemente, disol-

viéndose en cada uno de sus rincones, y convierte a cada escenario en una ma-

nifestación de presencia inmanente. La imagen tenue apenas esbozada es como 

un sueño que se comienza materializar, un incipiente mundo que se empieza a 

Figura 4 Figura 5

dejar ver, que contiene más misterios que certezas.

Más allá de las múltiples interpretaciones en las que nos podamos aventurar, 

algunos lineamientos clave surgen en esta serie de trabajos: la aparición de un 

escenario, la reducción de la escala, el cambio de temperamento en la realiza-

ción y la importancia del elemento narrativo histórico-mítico. En los próximos 

trabajos estos elementos cobrarán más relevancia, al mismo tiempo que madu-

ran y se consolidan.

6 *Las figuras de esta página son todas lápiz sanguina sobre papel 50x 32 cm, 2019.

Figura 6 Figura 7
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 CAPITULO III

   “El hogar celeste” 

                                                                                                                                                    
“…y sobre la colina

de la cuidad resplandece,
 igual que una vivienda humana, el pórtico

 celeste de la alegría”
 F. Hölderlin7

                                                                                                                      

7  Hölderlin, Friedrich, El archipiélago, Editora Nacional, Madrid, 1942.

 Óleo sobre tela 100x 130 cm 2019 (1)
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Como vimos en el capítulo anterior, donde la infraestructura de la década pe-

ronista cobraba protagonismo y se relacionaba con la figura de Evita, en estos 

trabajos termina de tomar predominancia. Las casas, iglesias, hospitales etc. 

son los protagonistas de las pinturas, motivo por el cual la referencia a Evita, 

el peronismo, etc., queda aún más encriptada que en los trabajos anteriores. De 

alguna manera, el trabajo se hace más autónomo y se adentra en un desarrollo 

más personal, se producen escenarios, que, si bien son tomados a partir de re-

gistros fotográficos de las infraestructuras de la época, responden más a una 

lógica personal que a una reproducción fiel. Vemos en las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

el planteo de diferentes arquitecturas, ligeramente esbozadas, donde se puede 

apreciar una construcción más bien simple de la forma, una paleta reducida de 

colores (azul, blanco, ocre, tierra sombra natural) y donde la aplicación de pin-

tura continúa siendo aguada y veloz, aunque el rigor del armado de las estruc-

turas implique un detenimiento en algunas zonas de la pintura. Los primeros 

dos trabajos fueron realizados en un formato mediano (130 x 130 cm), que res-

ponde más o menos a las dimensiones en las que realicé los trabajos del capítulo 

I, pero con la producción de los dibujos (capítulo II) se produjo la reducción de 

escala de todos, lo que me llevó a trabajar durante algún tiempo casi exclusiva-

mente en la mesa de dibujo, en la producción de trabajos en formato pequeño. 

Las imágenes 3, 4, 5, 6 son óleos en papel de formato pequeño (14 x 24cm) en 

los que la escala me obliga a cambiar la actitud pictórica. La velocidad y energía 

de los trabajos grandes dan paso a un tratamiento más minucioso y pausado, 

de modo análogo a lo que sucede con los dibujos, cierta delicadeza y paciencia 

se hacen necesarias para la realización. Como en los primeros trabajos de Evi-

ta, las edificaciones carecen de un contexto, parecen suspendidas en el tiempo, 

extraviadas de su lugar de origen sobre un horizonte difuso. La descontextua-

lización de las imágenes parece regir el método de apropiación de los registros 

fotográficos que utilizo, al mismo tiempo que permite el tiempo suficiente 

para que el mismo trabajo pictórico devele el contexto de los elementos de la 

pintura. No me es posible saber a priori dónde se encuentran las casas, la iglesia 

y demás es en la medida en que los trabajos avanzan que el contexto aparece, 

como se puede ver en la imagen 7, donde finalmente todo parece formar parte 

de un terreno que se estructura o construye en torno a una cabeza de piedra, 

situada como piedra angular o manifestación divina.

La cabeza de piedra surge de los trabajos que veremos en el capítulo siguiente, 

sin perjuicio de ello, la cuestión principal es ver cómo las diferentes vertientes 

que surgen en los trabajos convergen y consolidan el mundo mítico donde la 

figura femenina se erige como rectora. De un modo simbólico, podría pensar-

se que las estructuras de la casa o la iglesia remiten a símbolos de lo femenino, 

aquello que contiene, protege y da cobijo, la casa espiritual y la casa terrenal, la 

unión de los dos principios que restablece un equilibrio.

Óleo sobre tela 100 x 130 cm 2019 (2)
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Óleo sobre papel 18 x25 cm 2020 (3)

Óleo sobre tela 18 x 25 cm 2020 (5)

Óleo sobre tela 18 x 25 cm 2020 (4)

Óleo sobre tela 18x 25 cm 2020 (6)
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En el trabajo de la figura 7 vuelvo a trabajar en una escala grande, pero de modo 

tal que la dimensión de cada elemento del cuadro todavía responde al tamaño 

original de las pequeñas pinturas. Así es que la pintura grande se convierte en 

la sumatoria de múltiples pinturas pequeñas. Podría pensarse en una idea de 

zoom, tanto para alejarse de la escena como para acercarse, que me remite a la 

definición del cuadro como ventana. Una ventana o un recorte que se puede 

ampliar o reducir, mostrar u ocultar, y, en ese sentido, lo que muestra el recorte 

contiene su misterio, pero también aquello que deja fuera, esa zona sombría u 

oculta, es lo que parece develarse con el correr de los trabajos, lo que genera una 

lectura más amplia de las escenas pictóricas realizadas. La situación de un des-

cubrimiento constante es la idea que más me entusiasma en el momento de la 

producción, el hecho de que no haya nada concluyente, o al menos que aquello 

que parecía ser de una forma determinada pueda cambiar o replantearse, como 

así también expandirse y funcionar dentro de un contexto más amplio.

Algo significativo de este periodo es la aparición de la figura de Evita ya no en 

forma yaciente, sino viva. Una Evita viva que no remite a un pasado previo a su 

deceso, sino más bien a una vida más allá de los límites temporales, la fusión 

entre la imagen de la diosa y la de Evita parece cobrar en estos últimos trabajos 

un carácter más concreto.

Los ejemplos de las imágenes 8, 10 y 11 la muestran en diferentes situaciones, 

en la imagen 8 aparece como una figura mítica y atraviesa un paisaje monta-

ñoso, insinuado con débiles contornos. Por otro lado, la figura 10 representa 

un monumento donde Evita aparece flanqueada por dos figuras masculinas en 

actitud de postración o reverencia, mientras que en la figura 12 luce un vestido 

de gala y podría decirse que es la que brinda una mayor reminiscencia a Evita. 

El elemento que amalgama las diferentes imágenes, en este caso, es el fondo. 

El paisaje montañoso donde se hallan las figuras estructura la nueva narrativa 

de las imágenes, diferenciándose estos trabajos en relación con los anteriores, 

en los cuales el elemento que construye la narrativa gira en torno a las figuras. 

Vemos, así, que en el desarrollo de este capítulo aparecen varios factores que se 

consustancian en forma más directa y profunda con el marco teórico, al mismo 

tiempo que se configura un desarrollo más personal de las imágenes que incli-

nan su carácter en favor de la estructura mítica.

Óleo sobre tela 180 x150 cm 2020 (7)
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CAPITULO IV 

 “Restos de un sueño mítico”

“¡Mira bien! Soy Beatriz de echo y de nombre.                 
 ¿Cómo osaste subir está pendiente?

 ¿No sabias que aquí es feliz el hombre?”
La Divina Comedia. Dante Alighieri8

8  Alighieri, Dante, La Divina Comedia, Purgatorio XXX (73-75) edición ilustrada por 
Miquel Barceló, Galaxia Gutenberg, Barcelona,2016

Óleo sobre tela 100 x 150 cm 2019 (1)
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Estos trabajos partieron de la experiencia en el taller de cerámica de la cátedra 

Olio, en el último año de cursada (2019). La idea era integrar la obra personal 

a la práctica y el desarrollo del taller de cerámica. En un primer momento, me 

pareció difícil nuclear los intereses que venía desarrollando en la obra perso-

nal y el taller de cerámica, quizás porque en el transcurso de la carrera no había 

tenido la oportunidad de hacerlo, la obra personal y los requerimientos de la 

carrera de arte siempre habían ido por carriles paralelos. En esta oportunidad, 

lo tomé con otra perspectiva y comencé a trabajar en el taller de cerámica con 

arcilla unas cabezas de Evita de formato pequeño. El material se resquebrajó y 

partió, ya que no estaba cocido, y esto generó la impresión de una pieza antigua. 

Esta situación se repitió en los siguientes trabajos, por lo que se conformó un 

grupo de piezas que remitían a una suerte de reliquias arqueológicas. La idea de 

piezas arqueológicas fue el imaginario rector del proyecto, motivo por el cual 

empecé a evaluar técnicas y posibilidades para producir un aspecto de reliquia 

antigua. En el imaginario del marco teórico que desarrollaba en ese momento, 

estas piezas antiguas que aparecieron vendrían a ser los restos de una antigua 

civilización que adoraba a la diosa madre, que tiene el aspecto de Evita y refuer-

za el concepto que entrelaza el aspecto mítico con la referencia histórica del 

personaje.

Óleo sobre tela 18 x 25 cm 2020 (2)

Las piezas escultóricas producidas, aparte de ser en sí mismas parte de un ima-

ginario arqueológico, comienzan a ser también modelos para los trabajos pictó-

ricos, de modo que realicé una serie de pinturas a modo de registro plástico. El 

proceso de producir mis propios modelos fue algo novedoso en la producción y 

desarrollo de la serie 20:25 (en mi obra en general), ya que, hasta ese momento, 

me había apropiado de registros o situaciones que ya estaban dadas, haciendo 

un proceso de apropiación de la imagen. En este caso son los modelos realizados 

en el taller de cerámica los que me sirven de excusa para realizar la serie pictó-

rica de este capítulo.

Óleo sobre papel 18 x 25 cm 2020 (3)
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Óleo sobre papel 30 x 25 cm 2020 Óleo sobre papel 30 x 25 cm 2020 

Óleo sobre tela 30 x 25 cm 2020 (6)

El trabajo de la figura 1 fue realizado a partir de una escultura de cerámica que 

posteriormente utilicé para hacer un molde de yeso. Como era mi primera ex-

periencia con esa técnica, no sabía que el original se dañaba y/o destruía en 

totalidad, sobrevivía únicamente el molde para realizar nuevas réplicas. El 

cariño particular que le tenía a la pieza hizo que tratase de sacarla del molde 

lo mejor posible, sin embargo, algunos daños fueron imposibles de sortear. La 

sorpresa fue aún mayor cuando aquel incidente terminó por darme una pieza 

semidestruida que me resultaba más interesante que la pieza original y enca-

jaba muy bien con el concepto de pieza arqueológica que venía desarrollando. 

Las figuras 2 y 3 son estudios que realicé sobre la misma pieza en una instancia 

posterior, una vez que hube finalizado la cursada de cerámica.

Óleo sobre tela 25 x 30 cm 2019 (7)
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La pintura de la figura 6 parte de una pieza que hice del cuerpo entero de Evita, 

que se partió en dos y resquebrajó en varios lugares. Utilicé todos estos acciden-

tes propios del material crudo para acentuar el carácter ruinoso de las piezas y 

realzar su aspecto antiguo. Para realizar las piezas de cerámica, que posterior-

mente utilicé como modelos para las pinturas, volví a los primeros registros 

de la cabeza y el cuerpo de Eva (que utilizaba en los trabajos del capítulo I). El 

retorno a los mismos motivos, pero desde la confección de piezas escultóricas, 

generó una nueva perspectiva de la historicidad del peronismo dentro del tra-

bajo y reforzó el interés por el desarrollo mítico de las imágenes. En este punto, 

empecé a relacionar algunas lecturas que hacía en forma paralela a la produc-

ción de pinturas y esculturas, y comencé a notar la influencia de otros aspectos 

o intereses que parecían no tener conexión con los trabajos que realizaba. Los 

pilares de lo mítico y lo político se consolidaron en esta serie de trabajos (más el 

aspecto mítico que el político), y empecé a preguntarme cuáles eran los aspec-

tos míticos del peronismo y, sobre todo, la figura de Evita. Esta producción de 

trabajos me permitió llevar el imaginario peronista a una atmósfera fuera del 

tiempo, el pasado de una civilización desconocida se fusionó con los documen-

tos o registros históricos de mi archivo, extrapolando las imágenes dentro de 

una narrativa personal. Todo este mundo que surgió me resultó muy atractivo, 

porque mientras realizaba mi producción, iba descubriendo de qué se trata lo 

que va emergiendo. En ese sentido, me sentí como un arqueólogo que estudia 

los restos de antiguas civilizaciones. Una arqueología personal apareció y se 

ubicó en el umbral de lo desconocido, tanto es así que todas las consideraciones 

interpretativas que planteé en relación con los trabajos no son más que vagas 

impresiones y asociaciones, pero de ninguna forma concluyentes, ya que la 

sensación de hondo desconocimiento siempre está presente y define el carácter 

de las obras. Insisto en que lo que lo que más motiva mi trabajo era esta labor del 

descubrimiento de qué se trataba todo ese mundo y sus múltiples posibilidades.

Este aspecto no solo se da en el marco del concepto o su aspecto narrativo, sino 

también en el proceso plástico. Al mismo tiempo que tomaba cuerpo un imagi-

nario se configuraba una manera de expresarlo, los materiales, soportes, trata-

mientos, dimensiones, etc., de alguna manera buscan adecuarse a la intención 

de las obras. En este capítulo en particular, el hallazgo pasa por la generación 

de modelos escultóricos para la realización de las pinturas y la expansión del 

campo narrativo.

Óleo sobre papel 25 x 30 cm 2019 (8)
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  CAPITULO V

“El mundo perdido”

   “Ni por mar ni por tierra encontraras el camino que conduce a hiperbórea”
  Píndaro9                               

9  Píndaro, Piticas, Editora Gredos, Madrid, 2011.

 (1)
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Los trabajos de este capítulo tienen su origen en el Taller de Cerámica II, que 

cursé en el último cuatrimestre de la carrera. Me encontraba un poco desorien-

tado al proseguir con los trabajos, por lo que me aboqué a la consigna de las pri-

meras clases, que consistía en intervenir un pan de arcilla de diferentes modos, 

de manera de romper con las formas tradicionales de acercamiento al material. 

En un momento, comencé a cortar el pan de arcilla con una tanza en muchos 

lugares en forma repetitiva, lo que de ello resultó me dio la idea de un pequeño 

paisaje que quise recorrer. Con el celular filmé todo el pan de arcilla detenida-

mente, recorriendo detalle, cada accidente generado por el corte de la tanza. Al 

quedar aislado del entorno, en la filmación, realmente cobraba la magnitud de 

un paisaje y eso me sugirió la idea de los trabajos de este capítulo. Tomé las pie-

zas escultóricas que había realizado en el cuatrimestre anterior y realicé peque-

ños montajes, en los que se pueden ver la asistencia de varias personas que se 

nuclean alrededor de una pieza escultórica. Realicé los montajes colocando una 

impresión detrás de los personajes de un cielo o un horizonte, que simula ser 

la extensión donde se situaban los elementos de la foto. En este periodo acopié 

bastante material para maquetas, que ayudó muchísimo a ambientar los esce-

narios de los fotomontajes.

(2)

Las composiciones tomaban forma a medida que las pruebas de materiales, fo-

tos y escenarios que realizaba me acercaban a este nuevo proceso de fotomon-

tajes. Lo primero que me facilitó esta operación fue la posibilidad de generar 

la ilusión de grandes monumentos escultóricos, y me ayudó a continuar con el 

desarrollo del concepto de hallazgos arqueológicos. En esta oportunidad, eran 

grandes grupos escultóricos emplazados en su lugar de origen.

Los personajes que lo rodean (como se ve en las imágenes 1, 2 y 3) parecen mirar 

con perplejidad aquellas piezas antiquísimas, y mientras aportan dramatismo 

y cierto misterio a las escenas, son también los elementos fundamentales para 

generar la sensación de gran escala de las esculturas. Estos personajes en acti-

tud de peregrinación remiten a una cultura moderna, dada su indumentaria, 

peinado, etc., lo cual sitúa a las fotografías en un momento del tiempo próximo 

al nuestro.

 (3)
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En cuanto a los registros propiamente dichos, todas las fotografías las realicé 

con el celular, ya que no disponía de una cámara fotográfica profesional o ama-

teur, y solo añadí un filtro sepia con un editor de fotos. El acotado abanico de 

posibilidades que me permitía la cámara del celular me obligó a desarrollar y 

planear las escenas de forma más elaborada, ya que solo podía tomar las foto-

grafías acercándome mucho a la maqueta, y eso generaba registros muy simi-

lares. Trabajando más en las ambientaciones pude desplazar el foco de interés 

a la composición y enriquecer la toma más allá del escaso recurso de la cámara 

de fotos del celular.

 (5)

En el lapso de dos meses realicé unas treinta fotografías de cinco escenarios di-

ferentes. Me inspiré en antiguas fotos de Egipto, México y otros lugares don-

de se encuentran importantes restos arqueológicos de antiguas civilizaciones 

para inspirarme y plasmar esta idea de los hallazgos arqueológicos.

En las imágenes 1, 2 y 3 una procesión de personas acude a observar piezas ar-

queológicas de grandes dimensiones. El momento que capta la cámara es el del 

encuentro de esas personas con una especie de diosa de piedra, parecen deslum-

brados por ella, perplejos en su choque con el pasado, como si esa fuerza pudiera 

penetrarlos más allá de los huesos y llegar a lo más profundo de sus entrañas. 

Aquí, la figura de Evita se vuelve más genérica y prácticamente pierde sus ras-

gos distintivos, como si la imagen mítica hubiese ganado la pulseada y ahora 

pudiéramos ver al descubierto y en todo su esplendor aquella imagen de la dio-

sa que subyacía tras el velo de Evita.

En la imagen 4 asistimos al momento del encuentro de una pieza en un lecho 

marítimo, este fue uno de los escenarios más complejos de realizar, ya que uti-

licé una pecera y saqué las fotos del otro lado del vidrio, que producía brillo y 

complicaba la emulación del escenario submarino. Para simular el movimiento 

de los personajes, los soltaba desde la superficie y sacaba la foto antes de que 

llegasen al fondo. Dada la complejidad de este montaje, no pude realizar más 

que 3 o 4 fotografías.

En la figura 5, una escultura de una cabeza de grandes dimensiones irrumpe a 

orillas de un lago, mientras un grupo de personas observan y quizás se pregun-

ten cómo es que llegó a este lugar. A partir de este trabajo, los montajes no solo 

iban a evidenciar una narrativa de un grupo de personas en torno a una pieza 

escultórica gigante, sino que la aparición o disposición de las piezas y las perso-

nas comienza a tornarse más ambigua.

En la relación de los personajes con las esculturas hay algo de características 

rituales que empieza a predominar, en las primeras fotos podrían ser turistas 

o simples transeúntes que se detienen un momento a contemplar una figura 

del pasado, pero, en la medida en que los trabajos se suceden, la actitud de estos 

personajes pareciera modificarse.
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En las figuras 5 y 6 queda más evidenciado el carácter misterioso de la escena, 

en la figura 5 particularmente por el emplazamiento poco convencional de la 

escultura, la cual pareciera haber surgido de las profundidades del agua o caída 

del cielo en la noche. Quizás siempre estuvo allí, y los personajes asisten a la casa 

que se ve en la escena a algún tipo de celebración especial. La imagen 6 es una 

de las pocas fotografías que no tiene el filtro sepia, que caracteriza a la serie, 

y es el primer paisaje nocturno. En la imagen se advierte una luz verdosa que 

parece emanar de la escultura, motivo por el que los personajes se congregan en 

torno a ella, la sugerente escena parece narrar un acontecer especial, quizás el 

preciso momento en el cual surgió la luz y los personajes admiran el fenómeno 

con extrañeza.

Más allá de las tentativas interpretaciones, se puede apreciar en los trabajos 

de este capítulo un desarrollo más amplio del universo mítico, a la vez que se 

produce un distanciamiento de la referencia histórica. El vínculo histórico 

queda velado en estos trabajos, en los cuales se hace necesario tener referencias 

de trabajos anteriores para unir los modelos escultóricos de las fotografías con 

la imagen de Evita. De todas maneras, no considero indispensable esta asocia-

ción, ya que los elementos, aunque estén más o menos evidenciados, siguen 

siendo los ejes que sostienen el desarrollo de los trabajos, pero al mismo tiempo 

no son un elemento indispensable para su apreciación, ya que, más allá de la 

riqueza que puede aportar el conocimiento de la génesis de las imágenes, con-

sidero que son algo en sí y por ellas mismas. En ese sentido, las imágenes son 

 (6)

portadoras, no solo de los intereses e interpretaciones que el artista le asigna 

(ya que, en el mejor de los casos, es solo lo que conoce y manifiesta de su proceso 

creativo), sino que siempre hay más elementos en juego que no están al alcance 

del artista, más allá de esa esfera de conocimiento (por el momento). Es por ello 

por lo que considero que el mundo que concibe el artista es infinitamente infe-

rior a las imágenes que manifiesta, ya que está en ellas el potencial para ampliar 

y desarrollar ese mundo, y no tanto la expresión definitiva del mismo.

De esta forma, llegamos al último capítulo de la segunda parte de la tesis tras 

haber hecho un recorrido por los principales trabajos, que traté de nuclear de 

forma que se entiendan como un grupo temático de imágenes, y de las cuales 

se pudieran destacar algunos lineamientos generales tanto del marco teórico 

como así también del desarrollo plástico. La mayoría de las obras las realicé casi 

simultáneamente, siendo la forma lineal de exposición una mera cuestión di-

dáctica para orientar y ordenar los trabajos. He tenido que dejar bastante obra 

fuera de la tesis, debido a que el material con el que cuento es bastante extenso 

y algunos trabajos no se ajustaban o respondían a los grandes núcleos temáti-

cos en los que abordé los capítulos, de todas maneras, creo que el recorte que se 

muestra en este trabajo es una evidencia justa que permite tener una idea más o 

menos acabada del cuerpo de obra general.

 (7)
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En esta tercera parte del desarrollo de la tesis vamos a ver algunos ejemplos de 

artistas con los que encuentro un grado de parentesco en relación con mis tra-

bajos, ya sea por elementos plásticos, tema, formatos, conceptos etc.

Mi acercamiento a ellos fue a posteriori del comienzo de los trabajos, si bien ya 

conocía a todos los artistas que están incluidos en el capítulo, no había prestado 

atención al grado de relación que tenían con mis trabajos e intereses, posible-

mente debido a que en ese entonces no la tuvieran aún o no fuera tan eviden-

te para mí. Lo que más me interesa de los artistas que seleccione es el registro 

particular de sus obras, cómo logran condensar un núcleo de intereses, de tal 

forma que se establece una lógica profunda y personal, lo que podríamos lla-

mar “el mundo del artista”. Por supuesto, han quedado muchos excluidos en la 

conformación del capítulo para no hacerlo tan extenso y debido a que respon-

dían más o menos a las mismas características que los seleccionados. Considero 

que los que conforman la selección de este capítulo son los mejores ejemplos 

para ver las cualidades en las que me siento emparentado con ellos. De ninguna 

manera es una selección de los artistas que más me influyeron, sino más bien de 

aquellos en los que encuentro similitudes y afinidades más evidentes, y con los 

cuales se puede ver referenciada mi obra en forma más lineal.

La forma de estructurar el contenido del capítulo responde a una necesidad de 

resaltar las valoraciones personales que encuentro en cada artista, que es aque-

llo que me une con sus trabajos, y de qué modo me aproximo a sus obras. Para 

eso seleccioné algunas obras que resultan mejor para el análisis que me propon-

go, pero que no representan la complejidad ni la característica fundamental del 

artista, sino tan solo las obras que mejor se referencian con mis trabajos. Así las 

valoraciones y análisis de las imágenes solo buscan extraer el contenido de filia-

ción, sin comprometer otro tipo de juicio que ponga en duda o exalte la calidad 

de los artistas citados.

El recorte utilizado se limita a las filiaciones dentro del campo artístico de las 

artes visuales, sin incluir todo el marco de influencias que gravita por fuera del 

mismo, es por esto que me gustaría hacer una muy breve referencia a personali-

dades que influyen o inspiran constantemente mi trabajo cotidiano tales como 

Hölderlin, Tarkovsky, Dante, Ovidio, Wagner, Bach, Arvo Part, Harry Hausen, 

y tantos otros, a todos ellos mi infinita gratitud.



126 127

Luc tuymans

Conocí la obra de Luc Tuymans a mediados del año 2014, cuando asistía a un 

taller de pintura que dictaba José Marchi. Cada tanto José sacaba un libro de su 

muy profusa biblioteca y nos enseñaba tal o cual artista para ejemplificar algo 

de lo que venía charlando con nosotros. Es así como tuve la oportunidad de co-

nocer a muchos pintores y especialmente a Luc Tuymans. Cuando vi el libro 

que mostró José de Tuymans me impresionó y esa misma semana me compré 

un libro con pinturas suyas.

Por ese entonces trabajaba en unas pinturas muy coloridas y casi abstractas, que 

nada tenían que ver con los trabajos de Luc Tuymans, sin embargo, repasaba 

bastante seguido su libro. Algo de la atmósfera de sus cuadros me era familiar, 

quizás el clima sórdido y melancólico que parece deambular por las escenas.

También había algo que me llamó la atención en relación al tiempo, que parecía 

Paisaje, óleo sobre tela, 2009 (1)

detenerse, como si la pintura no fuese un recorte del tiempo, sino del momento 

exacto en que quedó estático. Esta cuestión me conmovió y fue la impresión 

más significativa que me produjo el trabajo de Luc Tuymans.

Viéndolo en relación a mis trabajos encuentro una influencia, más que nada, 

en cuanto al clima de las obras, que creo que se da por el uso de colores desatu-

rados y la escasa paleta de color que utiliza; por supuesto la cuestión técnica no 

es la que le imprime el clima a la obra, pero sí parece ser la adecuada para repre-

sentar el estado anímico del trabajo.

Hace más o menos dos años tuve la oportunidad de ver un documental de Luc 

Tuymans en el que contaba parte de su proceso creativo. Me llamó la atención, 

particularmente, que decía que realizaba sus trabajos en una sesión o, máximo, 

dos. Algo lo apremiaba a resolver el cuadro lo antes posible, y enseguida me sen-

tí emparentado con esta actitud, lo que me llevó a considerar que en ese tem-

peramento de Luc Tuymans estaba aquello que me había resultado familiar al 

principio. Por lo tanto, la elección del color y la simpleza de la forma provenían, 

en parte, de esta impaciencia o determinación de concluir el cuadro lo antes po-

sible.

Tortuga, óleo sobre tela, 2007 (2)
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Se puede ver en el ejemplo de la figura 1 el abordaje simple que realiza de las 

estructuras edilicias, que, si bien es una constante en su modo de trabajar, en 

estos motivos o temas me atrae particularmente, y se evidencian en forma más 

directa las similitudes con las obras del capítulo III de la segunda parte de la te-

sis.

En los trabajos 2, 3 y 4 se puede ver cómo en diferentes temas (un retrato, un 

interior, un exterior) el clima de las obras pareciera remitir siempre a un esta- 

do anímico particular, como si la excusa del tema permitiera o fuera vehículo 

de ese estado.

En los trabajos de Luc Tuymans siempre tengo la sensación de que es más im-

portante su forma de teñir todo de esa atmósfera emocional, como si siempre 

se impusiera su estado personal y todo lo que pinta quedase impregnado y fa-

talmente condicionado a ese estado. Esa potencia anímica es la que más veo re-

flejada en todos sus trabajos, más allá del tema que aborde, el formato que elija 

o los colores.

La unidad de sus obras no es temática ni de intereses vinculados, la imagen pa-

rece obrar solo como recurso válido para manifestar ese clima que se encuentra 

a priori.

También encuentro muy atractivo en sus trabajos el modo en que dispone la 

pintura. En general son pinceladas cortas que las direcciona en un mismo senti-

do y no se limitan a seguir la forma de lo que quiere representar, sino que repre-

senta todo con esa pincelada, un ojo, un techo o lo que sea, todo está realizado 

con la misma impronta.

Como dije al principio, es un artista que me influyó con anterioridad a que co-

menzara los trabajos de la serie 20:25, y, contrariamente a que lo que se podría 

esperar, mi contacto con su obra no fue más fluido al comenzar a trabajar de un 

modo similar, sino que dejé de ver su obra casi por completo.

En general me sucede que no tengo intención de trabajar como algún artista en 

particular, sino que me veo emparentado con ellos de algún modo y encuentro 

que lograron resolver cuestiones plásticas que, en mi caso, aún vacilan. La sen-

sación que tengo es que eso se debe a una actitud en relación al trabajo, más que 

a una cuestión formal. Las decisiones formales parecen ser la consecuencia ló-

gica de la actitud con la que trabaja el artista. En ese sentido lo que siento que re-

suelven es cómo trabajar dentro de su lógica personal, por lo tanto, copiar una 

forma de pintar, un tema u otro recurso de poco serviría, ya que esos elementos 

fueron hallados en el proceso como los más idóneos para la manifestación de la 

obra personal.

Pienso que la obra de Tuymans se caracteriza fundamentalmente por esa ac-

titud emocional, melancólica y sórdida, que lleva a los trabajos a tener cierta 

atmósfera inquietante y trágica. Algo de ese espíritu se ve reflejado en mis tra-

bajos, aunque no de la forma en que se presentan en las pinturas de Tuymans. 

En la obra de Tuymans el drama parece ser total, nada escapa a esa fijación 

temporal de tristeza y desconcierto, en cambio en mis trabajos encuentro que 

el drama no es total, la esperanza tiene lugar también en la estructura anímica 

de las obras. Con el correr del tiempo y el desarrollo de las obras pude empezar 

a ver que la cuestión anímica parece estar más emparentada con la nostalgia 

que con la melancolía, quizás por ello me haya alejado un poco de la obra de Luc 

Tuymans.

Altar, óleo sobre tela, 2002 (3)
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Retrato, óleo sobre tela, 2000 (4)

Giorgio Morandi

Morandi es quizás el artista moderno que me resulta más enigmático y atrac-

tivo. En las obras de Morandi todo se hace misterioso y se mantiene en una ex-

quisita tensión. La primera vez que vi una obra suya fue en el Museo de Bellas 

Artes, hace ya varios años, y no podía creer cómo con tan pocos elementos, co-

lores y formas podía lograr tanto impacto. La simpleza de Morandi me resultó 

mucho más compleja que la cantidad de obras que se presuponen de más elabo-

ración o complejidad. La simpleza de Morandi es, ante todo, un misterio.

Cada vez que vuelvo al Museo de Bellas Artes no pierdo oportunidad de ver su 

pintura, y cada vez me parece más profunda y viva.

A diferencia de Tuymans, en Morandi sí hay unidad temática: viejas botellas y 

pequeños elementos parecen bastar para armar sus composiciones, que sufren 

alteraciones mínimas en el recorrido de sus diferentes pinturas, pero, al mis-

mo tiempo, irradian una complejidad inexplicable. Producto de ese trabajo es 

la imagen 2, donde se puede ver el minucioso trabajo que se tomaba Morandi 

Naturaleza muerta, oleo sobre tela, 1956 (1)
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para posicionar los elementos de la composición. Un orden secreto y preciso 

se manifiesta en la tensión que parece haber entre los elementos, dotando a la 

escena de un clima irreal. La estructura o lógica interna de las composiciones es 

el elemento que más me conmueve en las obras de Morandi, porque pareciera 

ser lo medular del trabajo, como si fuera el esqueleto donde se montan todos los 

elementos, sin ello probablemente serían simples pinturas de bodegones.

En las figuras 1 y 3 se puede ver el tratamiento plástico que Morandi emplea 

en sus trabajos: pinceladas simples que parecen moverse de forma horizontal y 

vertical van recorriendo los elementos y el fondo. El color es desaturado y uni-

forme, pero, al mismo tiempo, de una gran riqueza cromática, ya que se puede 

advertir una elaborada búsqueda de la paleta de color. La disposición de los ele-

mentos está en una tensión dinámica, se encuentran ligeramente apoyados y 

parecen bambolearse suavemente, como empujados por una tenue brisa.

En las imágenes 4 y 5 se pueden ver dos paisajes representados por Morandi. En 

el caso de la imagen 4, con un tinte más urbano y sórdido, donde el tratamiento 

 Papel donde Morandi armaba sus composiciones (2)

pictórico se presenta más despojado y simplificado. También los colores varían 

en relación con las composiciones que veíamos, en este caso son de un carácter 

más saturado y contrastado. En el caso de la imagen 5 la aparición de vegeta-

ción en la composición y el tono de los colores, genera un clima más ameno y 

agradable. Elegí estos ejemplos porque el tema del paisaje podría aproximar, 

en mayor medida que los bodegones, el tratamiento pictórico de Morandi con 

el de mis trabajos. Sobre todo, veo similitud con las obras del capítulo IV de la 

segunda parte de la tesis. Al representar objetos escultóricos sobre un fondo 

simple se me vinieron a la mente las naturalezas muertas de Morandi, más que 

nada porque la decisión formal de acomodar la pieza para retratar era uno de 

los elementos más importantes. No se trataba simplemente de pintar una es-

cultura, sino que en el trabajo de pintar había una necesidad de reelaboración 

de la pieza, que, de alguna manera, destile de la escultura su cualidad pictórica.

Destaco por sobre todas las cosas la simpleza de Morandi, no solo en el aspecto 

más evidente en relación a la factura de sus pinturas, lo cual se traduciría en 

la simplificación que hace de los colores, formas y composiciones, sino en la 

simpleza.

Naturaleza muerta, óleo sobre tela, 1954 (3)
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Como en el caso de Luc Tuymans, en donde predominaba un clima anímico que 

formaba parte de su actitud frente a los trabajos, en Morandi prevalece, ante 

todo, su simpleza. En ese sentido, los recursos de simplificación son las herra-

mientas formales que le permiten poner de manifiesto la simplicidad.

Esas herramientas de simplificación me resultan también muy atractivas, por-

que no parece ser la simplificación lógica (como podría darse en Mondrian), 

sino que en Morandi la simplificación pareciera ir en el camino de lo esencial. 

Despojar a la obra de la mayor cantidad de artilugios para que aflore lo verda-

dero, lo auténtico y trascendente. Morandi cuenta con un universo escueto de 

elementos para lograr el milagro, y lo consigue. ¿Como lo hace? Es un misterio, 

y justamente ese misterio es el que impulsa a ir tras los pasos de Morandi.

 

 

Patio en la calle Fondazza, óleo sobre tela, 1958 (4)

Paisaje, óleo sobre tela, 1943 (5)
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Daniel Santoro

Tomé contacto con la obra de Santoro al poco tiempo de empezar a trabajar con 

la figura de Evita, a través de una sugerencia del artista y docente Carlos Bisso-

lino, en el contexto de la cursada de Proyectual de la UNA, por la vinculación 

obvia que se establece en relación con el tema del peronismo. Santoro es el artis-

ta más prolífico dentro de los que abordan esa temática y con quien me siento 

especialmente emparentado, ya que la mayoría de sus trabajos es de dibujos y 

pinturas.

A partir de ese momento, comencé a indagar en la obra de Santoro y descubrí 

algunos puntos de contacto y diferencias con mis trabajos, más allá del tema 

que nos convoca a ambos.

En la obra de Santoro parece que nada estuviera librado al azar, ya que cada 

elemento de la composición es un ícono que connota y cuenta una historia. 

Colonia de vacaciones en Mina Clavero, óleo sobre tela 2009 (1)

De alguna manera se ve reforzado en el sentido, está ahí para que se note y dé 

cuenta del universo simbólico al que pertenece. Los íconos de la cultura popular 

argentina, mitos y personajes aparecen conjugados con el imaginario peronis-

ta, de modo que Santoro los pone en diálogos múltiples. No solo a lo asociado a 

la cultura argentina, sino a mitos y personajes de la literatura mundial. En ese 

sentido, se podría decir que Santoro hace entrar a todo lo circundante en su re-

lato acerca del peronismo, no excede ni atraviesa los íconos, sino que los realza 

y revitaliza en una construcción propia.

Así, podemos ver un descamisado gigante tipo King Kong subido a un edificio, 

espantando los aviones de la Revolución Libertadora, o el mismo personaje lle-

vando el edificio de la CGT en brazos a través de un jardín con bustos de perso-

nalidades ilustres.

Descamisado irrumpe en el jardin cultivado 
óleo sobre tela, 2006 (2)

 Descamisado expulsado de la cuidad 
óleo sobre tela (3)
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Es por ello por lo que la composición se presenta más bien cerrada, casi que no 

puede entrar otra lógica al trabajo que la que le asigna el artista de antemano, y 

constituye un núcleo de sentido cerrado. Aquel que no conozca los íconos que 

Santoro utiliza para sus composiciones pierde el sentido conceptual del traba-

jo. Así, considero que se establece una diferencia importante entre su forma de 

trabajar y la mía. En mi caso, la pintura lleva la delantera, y es en los mismos 

trabajos que voy descubriendo el sentido y relato de lo que acontece en ellos.

Santoro parece operar de una forma distinta, en el momento que arriba a la 

pintura la configuración ya está cerrada, solo queda pintar, sabe dónde va a ir 

cada elemento y por qué. Se podría decir, en términos literarios, que en mi caso 

voy descubriendo el argumento en el transcurrir de la pintura, mientras que en 

Santoro la pintura es el corolario de su argumento.

Podríamos concluir con que hay un trabajo más profuso del argumento en la 

obra de Santoro y eso en una medida tornaría más consciente la realización del 

trabajo, pero, por otro lado, queda casi obturada la posibilidad de que acontezca 

algo por fuera de lo que el autor plantea.

El guardapolvo nuevo óleo sobre tela, 2005 (4)

Un buen ejemplo de esto podría ser la imagen 4, donde vemos a una mujer co-

siendo que remite a la costurera de Berni, cose con una Singer, vemos a la hela-

dera Siam, el cuadro de Evita y su libro La razón de mi vida en la mesa. Todo 

está minuciosamente establecido para cumplir el propósito del relato.

En relación con la factura plástica de los trabajos, me gusta la forma rápida 

en que Santoro construye los elementos del cuadro. Una pincelada enérgica y 

precisa, acompañada de un alto contraste y saturación de los colores, parece 

predominar en la mayoría de las composiciones. Inclusive el lenguaje plástico 

parece transformarse en una herramienta discursiva, que remite a la escuela de 

Leipzig, y particularmente a su mayor exponente, Neo Rauch.

Los planteos escenográficos de los trabajos de Santoro me resultan particular-

mente atractivos y siento que ese es el lazo más importante que me une a sus 

trabajos. Aunque en mis pinturas el despliegue escenográfico sea escaso o casi 

nulo, imagino situaciones o historias que quizás no aparecen en forma muy 

evidente en los trabajos, pero que siempre rondan en torno a ellos. En Santoro 

ese despliegue aparece en todo su esplendor, sin pudor ni pruritos, y es acom-

pañado de un virtuosismo técnico con el que resuelve complejas escenas en re-

sumidos planos de color, donde la luz juega un papel fundamental en la genera-

ción de los volúmenes y el clima de la obra.

En relación con el tema de los trabajos considero que las aproximaciones al 

peronismo son diferentes en la obra de Santoro y en la mía. En Santoro todo 

parece converger hacia el mito del peronismo, donde el elemento más impor-

tante sería la construcción mítica desde el elemento político. Los mitos surgen 

en relación con la vida política del peronismo y la narración histórica política 

es el eje que todo lo condensa. Se podría decir que en la obra de Santoro el pe-

ronismo histórico es la fuerza centrífuga que hace converger todo dentro del 

mismo centro.

En mi caso, el peronismo parece funcionar como una puerta de entrada hacia 

algo que lo contiene, no es tanto el mito del peronismo, sino más bien la pregunta 

de qué tiene el peronismo de mítico. Creo que por eso en el desarrollo de mis tra-

bajos se fue imponiendo más el elemento mítico por sobre el histórico-político, 

entonces, el primer elemento se presenta como el que contiene al segundo. En 

mis trabajos el peronismo histórico sería la fuerza centrípeta que irradia como 

centro, pero tira hacia fuera, expandiendo el campo en vez de concentrarlo.
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Edward Hopper 

Conocí la obra de Hopper en el taller de José Marchi y desde ese primer momen-

to me pareció inquietante. La sensación que me produjo es que Hopper parece 

captar el silencio, en sus obras hay como un instante congelado, lo que me pro-

duce una especial admiración por sus trabajos. Los escenarios que plantea Ho-

pper en general no están habitados, aunque haya personas en ellos, parecen no 

estar allí, abstraídos en alguna nebulosa mental, los personajes se sitúan fuera 

del contexto.

Acompaña a este clima insonoro una austera paleta de colores y un contraste 

alto, acusado fundamentalmente por las relaciones de luces y sombras.

Encuentro cierta rusticidad en la pintura de Hopper, no es un artista virtuoso, 

sin embargo, lo que hace y en la forma en que lo hace son de una precisión abso-

luta. Podría decirse que tiene las herramientas justas para captar lo que necesita 

captar, todo lo demás sería accesorio y poco aportaría al trabajo, más bien lo 

entorpecería.

La proximidad que siento con la obra de Hopper en relación con mis trabajos es 

a través de ese clima silencioso que reina en sus obras, que logra transformar en 

Primavera Suiza, óleo sobre tela 1914 (1)

algo ligeramente amenazante, creo, debido a los cortes y contornos angulosos 

que predominan en sus composiciones. Estos cortes geométricos de las formas 

me parecen uno de los mayores logros en la obra de Hopper, ya que pasa a ser 

parte de su característica más destacada, y se ajusta en modo preciso al tono 

anímico de sus trabajos.

Si bien en mis trabajos los contornos son más difusos e imprecisos, considero 

que hay algo de esa precisión de Hopper que me influye en forma indirecta 

cuando trabajo, como así también, la paleta de colores que utiliza, con un tinte 

más saturado que en mis trabajos, pero mantiene el espectro de colores muy 

similares a los que utilizo en mis obras.

Como en Morandi me impacta la culminación de lo simple, en Hopper prevale-

ce mi admiración por el silencio de sus obras, que de ninguna manera significa 

que no digan nada, sino que, al contrario, creo que dan cuenta de algo que no 

puede ser enunciado.

Tarde de Cape Cod, óleo sobre tela ,1936 (2)
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New York, New Haven and Hartford, óleo sobre tela,1931 (3)

Miguel Diomede

Miguel Diomede es, según creo, de los mejores pintores argentinos y práctica- 

mente único en su estilo. Contemporáneo de Morandi y Hopper (visiblemente 

emparentado con la obra del primero), Diomede se aparta de las corrientes pic-

tóricas de su tiempo y logra condensar una obra misteriosa y singular.

Si en los trabajos de Luc Tuymans y Hopper prevalece el estatismo y el silencio, 

en Diomede la vibración es el principio rector. Las imágenes parecen estar en 

un estado de tensión, algo se agita en el cuadro y no se advierte muy bien si los 

elementos están a punto de materializarse o desvanecerse. En la irregularidad 

y fusión de los contornos parece existir esa tensión de lo que está por aparecer o 

desaparecer. Diomede, de alguna manera, trabaja en ese límite difuso, y lo hace 

de una forma grandiosa.

Así es que se presentan sus obras, como una suerte de fantasmagorías, donde la 

representación parece no estar a disposición de la forma, sino del pulso ener-

gético vital que las rodea. Esa captación de un fenómeno no visible que logra 

Diomede me resulta fascinante.

Duraznos, óleo sobre tela,1960 (1)
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Se puede ver en sus diferentes trabajos cómo, de alguna manera, aparece un halo 

irreal que manifiesta una potencia, cuando son naturalezas muertas, como en 

las figuras 1 y 2, aquello parece surgir de la vitalidad de los propios elementos, 

cuando es un retrato, como en la figura 3, surge como si toda la psicología del 

personaje retorciera las formas del cuadro.

De alguna manera, los trabajos de Diomede me representan un contrapunto 

con la obra de Luc Tuymans. Si en la obra de Tuymans el propio clima anímico 

y psíquico tiñe todos los trabajos, en Diomede parece manifestarse lo contra-

rio: como si el artista pudiera liberar aquella potencia que late en el objeto sin 

enredar o comprometer en extremo su psique personal. Por supuesto que solo 

se trata de observar qué elemento prevalece en cada uno de los autores, ya que 

siempre y en todas las obras están todas esas cuestiones en juego.

En relación con el tratamiento pictórico de las obras encuentro muy atractivo 

y próximo a mis trabajos la forma en que Diomede insinúa y matiza los contor- 

nos, me parece de una sutileza exquisita cómo los volúmenes surgen en la tela 

con mínimas variaciones de contraste, muy cerca de Morandi en este sentido, 

pero con la particularidad de utilizar poca materia pictórica, al punto de dejar 

traslucir la tela en varios sectores del cuadro.

El sentimiento que me despiertan los trabajos de Diomede, y en general los dis-

tintos artistas que utilicé para las filiaciones, es que son artistas con inquietu-

des similares a las mías. Vale decir que encuentro algo propio en sus trabajos, 

que obviamente no responde a la totalidad de mis intereses, pero sí de alguna 

forma logran que se me haga consciente ese aspecto que existe en mis obras y 

profundice en focalizar en esas cualidades.

Como dije en la introducción del capítulo de filiaciones, los artistas que selec-

cioné responden en mayor grado al marco de similitud plástica que existe en 

su forma de trabajar y la mía. Pero, como hemos podido ver, también es muy 

importante el carácter profundo del que están dotadas sus obras. Se podría ha-

blar de que hay una correspondencia entre la complejidad psíquica del artista y 

la forma en que trabaja o se manifiesta plásticamente esa cuestión. En ese sen-

tido, la correspondencia o similitud con mis trabajos no sería solo de carácter 

formal, sino que también algo de esa combinación de rasgos psicológicos que 

se dan en cada artista presentado constituyen una proximidad con mi núcleo 

íntimo de experiencias.

De esta forma, llegamos al final del capítulo de filiaciones luego de haber dia-

gramado un recorrido acotado pero justo sobre las principales influencias, den-

tro del campo de las artes, en las cuales encontré más puntos de contacto con 

mis trabajos actuales.

Una rosa te, óleo sobre tela, 1963 (2) Retrato femenino, óleo sobre tela, 1941 (3)
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Para concluir la tesis me gustaría hacer un repaso por los principales linea-

mientos del trabajo y destacar algunas impresiones y experiencias que tuve en 

su desarrollo.

Dentro de lo que comprende el marco teórico, se pudieron diferenciar dos 

grandes núcleos que sustentan y nutren mi obra plástica: por un lado, el marco 

histórico del peronismo y en especial la figura de Evita; por el otro, el mito y las 

estructuras arquetípicas. Como pudimos ver en el desarrollo de los capítulos I y 

II el hecho más transcendente y bisagra, a nivel histórico, se da con el deceso de 

Evita. Es el acontecimiento fundamental que da andamiaje para el desarrollo 

pleno de la imagen mítica de Evita. Por el otro lado, vimos en los capítulos III, IV 

y V que la estructura mítica que se manifestó en Eva, según la visión de Jung, es 

un modelo esencial o arquetipo que encarna y tiene diferentes manifestaciones 

a lo largo de la historia. El arquetipo de la diosa o gran madre y sus diferentes 

manifestaciones, como se pudo observar en el capítulo IV, tiene sus atributos 

y características específicas, las cuales se ven reflejadas y emparentadas en las 

diferentes culturas de todos los tiempos. A partir de las principales nociones so-

bre el arquetipo del ánima o la diosa y viendo cómo se manifiestan sus atributos 

en las diferentes culturas de la humanidad, llegamos en el capítulo V a indagar 

cómo y de qué forma esos atributos se veían reflejados en la figura de Eva. Para 

eso analizamos dos revistas muy importantes de la época: Mundo peronista y 

Continente. Luego de un breve pasaje por la figura de la ninfa en la mirada de 

Burrucúa y dos obras literarias contrapuestas (Perlogher y Eloy Martínez) se 

completa el cuadro y evidencia el nivel de proyección de contenidos psíquicos 

colectivos a los que fue sometida la imagen de Eva.

En el armado del marco teórico me encontré con la experiencia de ordenar y 

estructurar una serie de intereses que rondaban la obra personal, pero que no se 

ajustaban en un concepto claro. Tuve la oportunidad de entregarme a una serie 

de lecturas que tenía pendiente y de investigar más en profundidad el material 

histórico de la época del primer peronismo. Gracias a esa situación he adquiri-

do en este tiempo gran cantidad de material de archivo sobre el peronismo y he 

aprendido mucho más acerca de Evita, de su vida y obra. También en relación 

con los mitos y la figura de la diosa he incursionado en autores y obras que me 

eran desconocidas hasta el momento de escribir la tesis. La segunda parte de 

la tesis se refiere a cómo se puede evidenciar el planteo del marco teórico en 
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la obra personal y también a los procesos plásticos de los trabajos. Para eso me 

propuse ordenar temáticamente las obras y, de ese modo, derivar en un grupo 

de trabajos con un sentido y una unidad temática similares. En los diferentes 

capítulos se analiza y devela cómo la estructura mítica va ganando terreno y 

relegando la imagen histórica de Evita, al punto de que en los últimos traba-

jos difícilmente se advierta la reminiscencia a su figura. En términos plásticos 

también hay cambios significativos: de escala, técnica, estructura narrativa. 

Conforme avanzan los trabajos se puede observar la incorporación de nuevos 

procedimientos y técnicas que amplían el espectro con el que estaba acostum-

brado a trabajar, centrado básicamente en el dibujo y la pintura.

La redacción y confección de la segunda parte me ha resultado más compleja 

que la primera por el hecho de someter los trabajos propios a una interpreta-

ción. El ejercicio de hablar acerca de la obra personal me dio la experiencia de 

constatar lo poco que sé de lo que ocurre en mis trabajos y, al mismo tiempo, 

sentir que cualquier cosa que diga sobre ellos evidencia solo un aspecto de estos, 

uno del que soy consciente, pero esto no invalida otras aproximaciones e inter-

pretaciones. En ese sentido, considero que aquello que inquirí en los trabajos 

es un acercamiento que ronda lo fundamental de las obras, pero que no llega a 

tocarlo del todo. Así, las obras se siguen presentando como enigmas, donde la 

respuesta más satisfactoria que encuentro se halla en una sensación profunda, 

más que en un hecho racional.

La tesis fue una experiencia grata y una muy buena oportunidad de realizar 

una investigación y elaboración de contenidos que me resultan de interés y 

que no había podido darles un carácter formal en todo este tiempo. A la vez me 

aportó la confianza para seguir elaborando proyectos de investigación, ya que 

varios temas han quedado fuera de esta tesis, o apenas enunciados, y me gus-

taría seguir indagando en ellos, como en el caso de la revista Continente, que 

fue la revista de arte durante la década peronista y evidencia los lineamientos e 

intereses culturales de aquel entonces.

Una posible línea de investigación futura podría basarse en cuáles son los ele-

mentos artísticos en los que se afirmaba la estética del peronismo, visto a través 

la colección de la revista Continente, y qué relación guardan con mis trabajos 

actuales.
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