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Pasaje por los Jardines de Guadalupe

Gabriela Riveros

El título de este artículo es también el título de una obra visual que fue expuesta en 
septiembre de 2015. Surgió de un juego entre cinco artistas mujeres que consistió en que 
cada una debía elaborar un texto que describiera su propio jardín. Los textos fueron luego 
intercambiados y con ellos hubo que producir la obra. Es decir que se trató de un juego de 
interpretaciones que rebasaron la temática del jardín.

La obra que produje y a la que voy a referirme surgió del relato de Guadalupe Aguiar 
Masuelli, una de las artistas, sobre el texto que denominó “el jardín móvil”. En él expresa 
que durante un largo tiempo, en el que se fue de su ciudad natal y vivió en diferentes 
lugares, nunca tuvo un jardín, en cambio cultivó algunas plantas de interior y consideró 
propios los jardines que veía por las ventanas.

De todo el relato aislé algunos elementos o temas que fueron interpretados literal 
y arbitrariamente por lo que se han configurado no centrales, sino como episodios. 
Ellos son: El jardín de Guadalupe que sería el título de la obra, que fue interpretado con 
obviedad como el jardín de la virgen de Guadalupe y que está representado por una 
imagen convencional de la virgen rodeada por rosas; La sombra de una Santa Rita que se 
proyectaba sobre lenguas de suegra, donde se incorporaron imágenes de flores de santa rita 
(buganvillas), lenguas de suegra (sansevieria) y también imágenes de la santa; Los campos 
de arroz que se presentaron a partir de los jardines que decoran la vajillas haciendo alusión 
a los platos, que son los únicos campos de arroz que yo conozco; Retortuños (mastuerzo) 
que son unas plantas silvestres de frutos amarillos y propias del desierto, que Guadalupe 
rememora en el texto porque le recuerdan su tierra originaria; un herbario que elabora con 
nostalgia de la tierra y del jardín que no posee; el Gyngko que no es más que sus deseos 
puestos obsesivamente en un gyngko biloba que intenta cultivar y que a duras penas logra 
sobrevivir. Éste fue representado con un cielo donde se conjugan las hojas de la planta y los 
signos zodiacales como referencia al paso del tiempo que se repite; y por último San Juan 
como el desierto del que ha partido y al que finalmente vuelve. San Juan está representado 
por la cabeza cercenada de San Juan Bautista y otros elementos iconográficos propios 
del lugar como la imagen de una santa no católica, del ámbito local popular llamada “la 
difunta Correa”, quien murió de sed.

Cada uno de los temas se despliega erráticamente, tanto en sus formas como en los 
materiales y formatos a la manera de un libro de artista que sigue caminos y profundiza 
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en ellos, o quedan cabos sueltos y aspectos inconclusos. Es decir que tuvo más que ver con 
mi propio proceso lúdico/ creativo que con el relato de Guadalupe. Por eso se instaló en 
unaforma nebulosa, que articuló los episodios de manera vaga, incierta e improvisada, a 
lamanera en que se fue generando la obra, respondiendo al arbitrio del deseo del momento. 
Se configuró como una obra abierta y de contenido difuso, de formas e iconografías varias, 
que no termina de concretarse porque es indefinida y no busca solidez sino que puede 
seguir creciendo rizomáticamente, como crecen los jardines.
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