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La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia se adhiere a este
homenaje de reconocimiento y gratitud a una pareja emblemática de
nuestra cultura, consumada en las personas de Gil Imaná e Inés
Córdova.
Porque las culturas altiplánicas nos enseñaron, sabemos hoy que todo
en el universo es par, y que esa dualidad la configuran elementos
contrapuestos pero complementarios. En esa paradoja diferencial se
explican estos dos grandes nombres de nuestras artes visuales, cada
cual aportando desde su individualidad a una construcción mayor a la
suma de las partes. Todo un ejemplo de vida en trascendencia al que
le debemos una obra magna que es testimonio de un tiempo en nuestra
historia.
En abril pasado la FCBCB fue privilegiada por la confianza de Gil
Imaná, quien le cedió todo el patrimonio artístico de la gran pareja,
incluyendo seis mil obras de arte y un inmueble familiar, para su
resguardo y muestra permanente. En correspondencia con ese noble y
generoso gesto la FCBCB se encuentra ordenando aspectos legales y
técnicos previos a la funcionalización social de tan atesorados
bienes, cuya administración pasa ya a responsabilidad del Museo
Nacional de Arte (MNA) de nuestra dependencia. Sea ésta la ocasión
para destacar y valorar la participación de técnicos del Ministerio
de Culturas y Turismo en el minucioso trabajo de catalogación de más
de quince colecciones que conforman el patrimonio Imaná/Córdova o
Córdova/Imaná, al que se le dará continuidad en coordinación con
especialistas del MNA hasta su conclusión. Agradezco el compromiso de
la Ministra Wilma Alanoca en este proceso, sin cuya decisión esta
tarea fundamental no sería posible.
En la FCBCB sentimos enorme complacencia porque nuestra entidad
matriz y tutora, el Banco Central de Bolivia, en el marco de su
aniversario 89 de creación, haya optado por distinguir la vida y obra
de Gil Imaná e Inés Córdova. Queremos reconocer y agradecer en esta
ocasión la visionaria misión del BCB de financiar el resguardo
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patrimonial de nuestro país a través de la FC, una institución que en
correspondencia asume la responsabilidad de gestionar apropiadamente
ese legado esencial de las culturas, proyectándose actualmente hacia
los desafíos del nuevo tiempo en el nuevo país.
Nuestro homenaje al BCB
Presidente, Pablo Ramos
todos los funcionarios
celebraciones y – desde
justicia a Inés Córdova y

en este aniversario en las personas de su
Sánchez y de sus Directores, así como de
y trabajadores. La FC se suma a estas
luego – al tributo que aquí se rinde en
Gil Imaná.
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