


Lista de Artistas:
Alexander Apóstol

Alexandre Arrechea

Ernesto Briel

Los Carpinteros

Sigfredo Chacón

Marcelo Cidade

Tara Donovan

León Ferrari

Magdalena Fernández

Ferananda Fragateiro

Carlos Garaicoa

Jaime Gili

Arturo Herrera

Zhuang Hong Yi

Imi Knoebel

André Komatsu

Alexis Leyva Machado KCHO

Glenda León

Pepe López

Vik Muniz

Andrés Michelena

José Macaparana

Nicolas Schöffer

Curada por Ariel Jiménez



Desde su creación en 2005, la fuerza impulsora detrás de la Colección de Arte 

Juan Carlos Maldonado, JCMAC, ha sido reconocer y generar conciencia sobre 

la contribución que la Abstracción Geométrica ha hecho a la historia del arte en el 

siglo XX. En 2016, el JCMAC comenzó un nuevo capítulo, abriendo su aclamado 

espacio de exhibición en el Distrito de Diseño de Miami para inspirar y crear un 

diálogo significativo sobre los artistas de la colección y su trascendencia.

Bajo la dirección de su Fundador y Presidente, la Colección de Arte Juan Carlos 

Maldonado coloca a la Abstracción Geométrica en su centro, estudiándola y 

reconociéndola como un lenguaje artístico fundamental para el desarrollo de la 

historia del arte contemporáneo.

Si bien, siempre ha habido un enfoque en la abstracción geométrica 

latinoamericana (1940-1970), un subsector bien conocido del estilo más amplio 

de abstracción geométrica prevalente durante la posguerra, la colección se ha 

expandido para incluir artistas influyentes de todos los rincones de el mundo. 

Esta evolución nos permite contextualizar mejor el trabajo de nuestros artistas 

seleccionados y proporcionar un análisis más profundo de la importancia y 

la interconexión de la abstracción geométrica con el arte actual, en un mundo 

globalizado.

Celebramos esta nueva fase presentando Hibridaciones / Estrategias 

contemporáneas, comisariada por Ariel Jiménez. Una exposición que reúne 

una encuesta de obras contemporáneas de la Colección de Arte Juan Carlos 

Maldonado, trazando una línea entre sus exposiciones anteriores, pasando de 

lo primitivo, a lo geométrico y a la abstracción, para alcanzar los movimientos 

artísticos de la actualidad.

Juan Carlos Maldonado

JCMAC Presidente Fundador





Por [el] incremento aparentemente ilimitado del poder material, la humanidad se 
encuentra en la situación de un capitán cuyo barco estaría construido con una 
tan grande cantidad de acero y de hierro que la brújula de su compás, en vez de 
indicar el norte, se orientaría hacia la masa de hierro de su barco.

 Werner Heisenberg, 1958

Desde el Renacimiento, al menos, las artes visuales han sido concebidas como una 

herramienta simbólica cuyo objetivo central es ofrecernos un simulacro por así decir 

«informado» del mundo, de ese universo del cual formamos parte y que, sin embargo, 

constituye para nosotros un fabuloso misterio. De allí que el joven Van Gogh, en busca 

de un camino propio, citara aquella célebre frase de Francis Bacon, el filósofo inglés: 

«El arte es el hombre agregado a la naturaleza»

y que en la carta que le escribe a su hermano intentara precisar su contenido, 

agregando:

«[…] La naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, una concepción, 
un carácter, que el artista hace resaltar, y a los cuales da expresión, que redime, 

que desenreda, libera, ilumina». 1

Entre los propósitos primordiales de la pintura y la escultura ha imperado, pues, el de 

confeccionar una imagen plausible de la realidad, pero no de esas cuyo «realismo» 

maravilla a la mayoría del público (doble idealmente perfecto de lo que existe), sino de 

una que estuviera cargada, impregnada de sentido humano, digerible por nosotros. 

De allí que las estrategias de lenguaje empleadas, de Giotto a los impresionistas, 

hayan incluido siempre el desarrollo de las técnicas necesarias para reproducir, 

hasta donde fuera posible –y necesario– la apariencia de las cosas, porque su mirada 

estaba orientada hacia ese «afuera» donde debía encarnar, con elocuencia discursiva, 

la historia humana. 

1  Vincent Van Gogh, Cartas a Theo. Barral Editores, Barcelona, 1972. P.35 
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Las dos últimas décadas del siglo XIX asisten no obstante a un fenómeno curioso 

y para muchos incomprensible, sino ofensivo, cuando esas herramientas que antes 

buscaban acercarse a la textura de lo real hasta la intimidad de la materia y de las 

conciencias, comienzan a manifestar una autonomía cada vez más clara y abierta. 

Y esa autonomía de los medios se evidencia en la franqueza que adquieren las 

maneras del autor (la pincelada, las texturas, sus gamas y formas, la estructura de 

sus composiciones), y además en la regularidad con la que en sus obras se citan 

los temas y maneras de sus predecesores. Porque si es cierto que el arte proviene 

del arte, y que los artistas aprenden su oficio de otros artistas, para un Ingres, por 

ejemplo, todo ello debía ser parte de una cocina secreta tan solo legible por sus pares 

o por algunos, muy pocos, entendidos, porque su tarea consistía ante todo en dejar 

ver aquello que se representaba, no en dejarse ver. El lenguaje, en cierta medida, 

debía ser transparente, y no es un azar si la superficie pictórica fue pensada como un 

vidrio a través del cual se nos ofrecía un espectáculo singular, una ventana abierta al 

mundo, pero a un mundo sublimado, hecho a medida de los ideales, los temores y las 

esperanzas de la humanidad. 

Si los casos, al fin de cuenta excepcionales, en los que Gauguin asumía abiertamente 

las maneras del arte egipcio y Van Gogh las del oriental, pudieron ser vistos entonces 

como simples caprichos, la importancia creciente que cobra este tipo de citas a todo 

lo largo del siglo XX, no deja lugar a dudas: lo que hay allí, lo que se esconde tras esas 

apropiaciones e hibridaciones, y en esa especie de autorreflexividad del pensamiento 

artístico sobre sí mismo, es mucho más importante y crucial que el simple juego de 

citas y referencias. Desde estas primeras manifestaciones aisladas de Van Gogh y 

Gauguin, y con especial énfasis a partir de los gestos desconcertantes de Marcel 

Duchamp, con su Ready Made de 1913 y su Pharmacie de 1914, el procedimiento de 

apropiación y desvío semántico de elementos estéticos preexistentes o, como dirían 

los situacionistas, «prefabricados», formaría parte fundamental de los medios de 

expresión desarrollados por numerosos autores, en particular a partir de los años 

sesenta, y de un extremo a otro del espectro estético y político occidental; es decir, 

desde las utopías revolucionarias de surrealistas, letristas y situacionistas, hasta la 

estética impersonal, programada y desprejuiciada de Andy Warhol y Roy Lichtenstein, 

sin excluir, por supuesto, a los artistas abstractos y, entre ellos, Imi Knoebel, presente 

en la JCMAC. 

Y si la generalización –detectable– de los procedimientos de apropiación y referencia 

es tan amplia y constante, atravesando agrupaciones, estilos y posiciones políticas, es 

porque ella responde a necesidades muy profundas, constitutivas de la relación que 

mantenemos con lo real en el mundo actual, y que por lo tanto involucran al lenguaje 

mismo en su estructura interna. Lo que advertimos allí es, pues, la instauración de 

eso que Roland Barthes llamó una escritura: una construcción semántica voluntaria, 

históricamente marcada, en la que se evidencia una característica fundamental 

de nuestro tiempo. ¿Pero cuál es, o cuáles son esas características? ¿Qué es, en 

definitiva, lo que se revela en estas prácticas artísticas, y cómo definir su función más 

allá de la simple descripción factual? Porque no basta constatar el hecho, sino que 

es indispensable intentar una interpretación para que los trabajos presentados aquí 

adquieran toda su dimensión cultural y revelen su pertinencia. 

Esto es, precisamente, lo que hemos querido hacer al organizar la exposición pública 

del conjunto contemporáneo que ha ido constituyendo la Juan Carlos Maldonado Art 

Collection (JCMAC) durante los últimos quince años: avanzar algunos argumentos 

que nos permitan comprender mejor lo significan esos gestos. Y lo hemos intentando 

ofreciéndole a la audiencia no especializada, herramientas teóricas que le hagan 

posible abordar lo que a menudo percibe como rarezas, o a lo sumo como guiños 

irónicos y humorísticos de un arte que parece haber perdido toda función legible en 

el seno de nuestras sociedades. 

La transparencia perdida del lenguaje 

Cuando uno lee los textos teóricos occidentales, desde el renacimiento hasta el siglo 

XIX, no puede más que sorprenderse por la distancia que existe entre las imágenes 

inventadas por los artistas y la constante exigencia de realismo. Si bien se entiende 

que las artes visuales tienen entre sus objetivos darle forma sensible al imaginario 

humano, materializando en imágenes elocuentes su universo físico y metafísico 

(El paisaje que habitamos, los mitos, los relatos históricos y religiosos que le dan 

significado a nuestras vidas), también se acentúa la obligación de acometer esa tarea 

por la respetuosa imitación del mundo natural. De alguna manera, pues –y hasta cierto 

punto– lo que se le pide a los creadores es que, al tratar un tema de importancia, los 

personajes que se representen, las prendas que cubran sus cuerpos, el espacio que 
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ocupen, la luz que los ilumine, dejen ver un espectáculo similar al que observamos 

con nuestros ojos: en pocas palabras, se solicita que la pintura, en su lenguaje mismo, 

se haga transparente, por completo entregada a la tarea de hacer visible. 

Pero esa transparencia ideal y teórica (ideal porque una infinidad de testimonios 

nos indican que los artistas, incluso desde la antigüedad greco-romana, siempre 

tuvieron conciencia del carácter artificial de sus recursos) llegaría a su fin durante el 

siglo XIX, cuando la fotografía, con su desconcertante realismo, dejó al desnudo los 

lenguajes pictóricos. Ante un daguerrotipo, en efecto, cualquier pintura –un Ingres 

o un Meissonier inclusive– dejaban ver su artificialidad de herramienta. Todo el arte 

moderno emerge, en gran medida, de ese choque inicial, y su desarrollo posterior 

acentúa y hace legible para el público ese carácter de constructo semántico. Y por 

eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una obra moderna es ante todo 

una imagen (o un dispositivo semántico en términos más amplios; sonoro, textual o 

visual), que incluye en su estructura interna la conciencia de su propia artificialidad. 

Eso es lo que nos dicen los personajes rígidos y hieráticos de Cézanne, las frutas 

que parecen caerse de la mesa, los planos del fondo que se superponen a la vertical 

sobre los primeros. Eso, también, lo que nos dicen los cubistas y en general todas 

esas «rarezas» modernas, con sus narices torcidas, sus ojos dislocados y, con mayor 

radicalidad aún, las prácticas abstracto-geométricas y concretas: que el propósito 

de la pintura no es simplemente imitar lo visible, sino ofrecernos su equivalente 

construido, regido por el lenguaje, impregnado de sentido. Que su función es la de 

confeccionar un orden capaz de hablarnos de nuestra relación con el mundo, y del 

lugar que creemos ser el nuestro en el conjunto del universo, lo que es imposible 

conseguir con una imagen que solo pretenda ser la reproducción exacta de un trozo 

de realidad. Solo así pueden las artes plásticas cumplir con su tarea: organizar, darle 

estructura y contenido, al imaginario humano. 

Lo interesante, y lo profundamente significativo, es que no estamos ante un 

fenómeno que se manifiesta exclusivamente en el contexto de las humanidades, 

también en el campo de las ciencias reputadas exactas, la física, por ejemplo. En 

un proceso histórico en todo punto comparable –si no en estricto paralelismo– al 

que se percibe en las artes plásticas, los físicos de finales del siglo XIX y principios 

del XX toman también conciencia de que su aparejo teórico, los términos mismos 

que emplean para describir sus experiencias, y sus modelos operativos, no son 

simples formalizaciones de una «verdad» detectada en las entrañas del cosmos, sino 

construcciones teóricas que si bien explican lo observado, e incluso permiten hacer 

previsiones, son invenciones estrictamente humanas. Limitémonos, para ello, a leer 

el testimonio de los físicos más connotados del siglo pasado, quienes, conscientes de 

que su audiencia –incluida la de mayor nivel académico– no tenía, ni tiene, las bases 

necesarias para juzgar sus trabajos y la pertinencia de las conclusiones teóricas que 

se les imponían, dedicaron una parte considerable de su tiempo a escribir textos de 

vulgarización científica. 

La ciencia no es una colección de leyes –escriben Einstein e Infeld–, un catálogo 
de hechos sin conexión entre ellos. Ella es una creación del espíritu humano por 
medio de ideas y conceptos libremente inventados.2

Con esta, y muchas otras afirmaciones similares, los físicos dejan constancia de esa 

autorreflexividad de la ciencia sobre sí, que encuentra en el plano de la plástica un 

paralelo evidente, precisamente en la distancia que las imágenes modernas instauran 

entre sus herramientas expresivas y lo real. Con ello, se evidencia de nuevo uno de 

los grandes vectores de desarrollo para el pensamiento moderno, la conciencia de 

una brecha, quizás insalvable y cada vez más evidente, entre nuestras herramientas 

de lenguaje y esa realidad a la que intentamos sin cese acercarnos. La cultura, esa 

arquitectura de signos que secretamos constantemente, media entre nosotros y el 

mundo sin que podamos dejarla de lado, sin que nos sea posible un contacto directo 

y puro con él.  Tan general y profunda llega a ser esta conciencia, que otro de los 

grandes físicos del siglo XX, Werner Heisenberg, termina formulando la frase que 

hemos empleado como leitmotiv de la exposición que presentamos ahora en los 

espacios de la JCMAC, justamente porque ella abre una posibilidad para establecer 

lazos abordables entre las preocupaciones quizás demasiado teóricas de los físicos 

e intelectuales, y el público no especializado. Y es que la conciencia clara de esa 

artificialidad de nuestros instrumentos teóricos, que nos deja solos ante nuestras 

propias producciones, va unida a un poder de dominio y transformación material 

nunca antes experimentado por la humanidad: 

2  Einstein / Infeld, L’évolution des idées en physique. Ed. Flammarion, París, 1978. P. 274
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Por este incremento aparentemente ilimitado del poder material, la humanidad 

se encuentra en la situación de un capitán cuyo barco estaría construido con una 

tan grande cantidad de acero y de hiero que la brújula de su compás, en vez de 

indicar el norte [la naturaleza], no se orientaría si no hacia la masa de hierro de 

su barco [La cultura]. 3

De este modo, comienza ya a hacerse evidente el por qué de esas obras que, de 

manera más y mas recurrente, no solo se alimentan de otras (como ha sucedido 

siempre), sino que hacen patente los elementos que se apropian, e incluso hacen de 

ellos su tema específico desplazándolos, eso sí, hacia nuevos niveles de significado. 

Así Vic Muniz fotografiando un falso Concetto spaziale de Lucio Fontana, como si se 

tratara de Ansel Adams ante las montañas del Yosemite; Sigfredo Chacón pintando 

los crucigramas de la prensa venezolana; Tara Donovan construyendo sus enormes 

estructuras orgánicas con vasos de plástico o resortes de metal. Porque, para ellos, 

y para muchos de los habitantes de las urbes modernas, lo sepan o no, la cultura, 

y en general todo el conjunto de la actividad humana, ha llegado a convertirse en 

una segunda naturaleza, un horizonte en el que vivimos inmersos como el hombre 

primitivo en la inmensidad de las sabanas y los bosques vírgenes de la prehistoria. 

No es indispensable, sin embargo, que nos detengamos en estas consideraciones 

teóricas en las que muchos solo verán elucubraciones oscuras e innecesarias. Otros 

hechos, notorios en la historia reciente y en nuestra vida cotidiana, nos indican 

también esa avasallante e ineludible presencia de lo humano, en el sentido amplio 

del término. Para los artistas plásticos, en particular, es factible resaltar un hecho 

fundamental que los enfrentó de manera brutal (por la rapidez con la que ha ocurrido) 

a la creación artística de otros tiempos y lugares. De allí que, en su célebre ensayo 

sobre El Museo imaginario, de 1947, André Malraux se pregunte:

«¿Qué había visto, que habían visto, hasta el 1900, aquellos cuyas reflexiones 
sobre el arte siguen siendo para nosotros reveladoras o significativas, y de los 
cuales suponemos que hablan de las mismas obras; que sus referencias son 
las nuestras? Dos o tres grandes museos, y las fotos, grabados o copias de una 
escasa parte de las obras maestras europeas. La mayoría de sus lectores menos 
aún.» 4

3  Werner Heisenberg, La nature dans la physique contemporaine. Ed. Gallimard, Paris, 1962. P. 35.

4   André Malraux, Le musée imaginaire. Ed. Gallimard, Paris, 1965 (Primera ed. 1947). P. 15.

Los artistas del siglo XX, por el contrario, y más aún los que comienzan su actividad 

a mediados del siglo, viven inmersos en la atmósfera de una avasallante industria 

editorial, primero en blanco y negro, luego a color, que pone ante sus ojos las obras 

maestras de Occidente, y del planeta entero, lo que enseguida amplían y profundizan 

la televisión y el cine, sin hablar de la facilidad con la que se les hace factible viajar a 

medida que se populariza la aviación comercial, y de la revolución sin precedentes que 

representan la web y los dispositivos móviles en los últimos veinte años. De pronto, 

ese universo que constituía y constituye el alimento esencial de todo artista, alcanzó 

dimensiones inimaginables, y se les impuso como un hecho ineludible con el que se 

debe, imperativamente, contar. ¿Cómo imaginar que un fenómeno de esta índole, y 

de tal potencia, no tenga consecuencias inmensas y detectables en la producción de 

quienes han tenido la fortuna de vivirlo, y que han debido enfrentar también los retos 

que ello les impone?

E igual sucede para nosotros, ciudadanos ordinarios de las urbes actuales, porque 

no solo estamos expuestos a la inasimilable cantidad de imágenes que nos llegan 

por todos los medios de información de que disponemos, sino que basta recorrer 

una pequeña porción del planeta para darnos cuanta de que eso que, hasta ayer 

apenas, llamábamos la naturaleza, no existe ya en su estado primero salvo en muy 

escasos reductos, e incluso allí amenazados y fragilizados hasta el espanto. Que la 

huella humana abarca ya la casi totalidad del espacio disponible, que los océanos 

incluso, y las montañas más altas, no se libran de nuestra presencia y de del impacto 

negativo que tenemos sobre ellos. Si hace apenas dos siglos el romántico alemán 

Caspar Friedrich, podía sugerir lo sublime enfrentando individuos solitarios a paisajes 

agrestes o a horizontes despoblados, hoy no es precisamente un paisaje –por inmenso 

que sea– lo que puede despertar un sentimiento equivalente (precisamente porque lo 

sabemos amenazado), sino la inmensidad, hermosa y aterradora, de ciudades como 

Sao Paulo o Los Ángeles vistas desde lo alto, fruto de la cultura. Solo espectáculos 

semejantes se revelan hoy capaces de imponernos esa mezcla curiosa de lo hermoso 

amenazante, que la estética occidental ha codificado bajo el concepto de lo sublime.5

5   Lo sublime es una mezcla contradictoria de terror y belleza creada por el contraste entre la pequeñez humana y la inmen-
sidad de lo observado.
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Todos estos ejemplos tienen un único propósito, y es ayudarnos a comprender 

mejor cómo y por qué las prácticas artísticas contemporáneas llevan inscritas en su 

interior, en su estructura más íntima y en sus estrategias discursivas, la huella de esa 

soledad del hombre ante sí mismo que Werner Heisenberg definió como una de las 

características centrales de nuestro tiempo: la conciencia de que no nos es dado tener 

un contacto directo y puro con el mundo, con lo real en sí, salvo a través de nuestras 

herramientas de lenguaje, mediado por ellas. Por eso, sin duda, la potencia que ha 

demostrado tener la metáfora imaginada por Jorge Luis Borges en su La biblioteca de 

Babel, de 1941, donde el universo entero es equiparado a una biblioteca imaginaria e 

infinita de la que no podemos escapar o que, simplemente, no tiene afuera posible.6

Así adquiere pertinencia la actitud de todos aquellos artistas que, en su manera de 

generar sentido, o de despertar en nosotros determinadas reacciones, privilegian la 

distancia que se establece entre sus fuentes y la cita que hacen de ellas, porque es a 

partir de otras obras y de la historia del arte que piensan ahora su relación con las cosas. 

Y esa distancia se produce por la forma que tienen de mezclar e incluso de hibridar 

las imágenes, las técnicas o materiales que emplean en sus piezas, y que terminan 

desplazándose hacia significados distintos a los que tuvieron para sus autores. Un 

ejemplo característico de esta función desplazante de muchas obras contemporáneas 

la tenemos en (Un) Monument for V. Tatlin # 5 del brasileño Marcelo Cidade. El título 

en sí, los materiales y su ensamblado, son una referencia evidente a la serie de 39 

esculturas lumínicas que el norteamericano Dan Flavin le dedica al constructivista 

ruso Vladimir Tatlin y a su célebre Monumento a la tercera internacional, de 1920. 

Nótese, ya, la cascada de referencias que este gesto implica: una escultura que recibe 

el mismo título de la serie que un norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, 

le dedica a un escultor ruso que trabaja a inicios del siglo pasado, cuya torre es ella 

misma una especie de cita desplazada de la Tour Eiffel en París. De paso, puede 

observarse el desplazamiento que sufren los conceptos de modernidad y progreso de 

uno a otro de los autores involucrados. En Eiffel, la modernidad naciente expone su 

confianza en la ciencia y la tecnología, con un monumento que maravilló y exasperó 

6   “«Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en la busca de un libro, acaso el 
catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del 
hexágono en que nací.» Jorge Luis Borges, “La biblioteca de Babel”, en El jardín de los senderos que se bifurcan, 1941 

a sus contemporáneos, porque conseguía, por medios nuevos, lo que nunca se creyó 

posible. En Tatlin, con su voluntad de gigantismo (su torre bebía ser más alta que la de 

Eiffel) y el dinamismo de sus curvas e inclinaciones, el desarrollismo revolucionario y 

su fe en el futuro que estaban fundando (y que esperaban superior a todo lo realizado) 

se hace manifiesto con la arrogancia revanchista de los marxistas, mientras que en 

Dan Flavin, si esa confianza en la ciencia y en la tecnología se lee con claridad, sus 

dimensiones no son ya utópicas, ni reivindicativas, sino personales y casi intimistas, 

y la luz del neón y las atmósferas que provocan le acuerdan un carácter ambiental, 

de interior, menos agresivo y desarrollista. En Marcelo Cidade, por último, si los 

materiales y sus formas dinámicas nos remiten a la fe de sus predecesores, en el 

hecho de ser a todas luces lámparas ya usadas y desechadas, se erige de inmediato 

una crítica abierta a los conceptos teóricos que los sustentan, sus sentidos originales 

desplazados hacia el temor y la duda. Con ello, Cidade termina configurando una 

verdadera Vanitas contemporánea; esto es, un dispositivo simbólico que al igual de 

sus precedentes barrocos nos dice: cuidado, todo lo que hoy te enorgullece; tu poder 

económico y militar, tu riqueza, la belleza de tu cuerpo, es solo vanidad, vanidad de 

vanidades, y tanto ellas como tú terminarán convertidos en polvo. 

La diversidad de lenguajes e intenciones no se reduce sin embargo porque un 

número importante de artistas compartan una estrategia general, y el ámbito del 

arte contemporáneo mantiene la amplitud de cualquier otro momento histórico. 

Centrémonos entonces en aquellos ejemplos que, dentro de la exposición que 

presentamos, nos permitan abordar un determinado número de variables. 

Como Marcelo Cidade, la portuguesa Fernanda Fragateiro parece particularmente 

interesada por el universo urbano de la construcción, el diseño industrial y la 

arquitectura, y es de allí que extrae sus componentes, con la carga de memoria que 

los caracteriza. Además, trabaja a menudo basándose en publicaciones sobre las 

obras que la atrapan, una manera de decir que lo real, para ella, no es tan solo el 

mundo material, exterior, también el cúmulo de datos y la literatura que producimos 

sobre él, que la cultura es parte integrante del paisaje donde vive y trabaja. De 

allí que sus piezas nos remitan de inmediato a obras y recursos preexistentes tan 

abiertamente como los demás participantes de esta muestra, haciéndoles también 
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sufrir esa especie de desplazamiento semántico que nos interesa resaltar. Su pieza, 

Taburete plegable a partir de una ilustración del ensayo de Otti Berger en Red Bauhaus 

5 1030, de 2017, nos reenvía a las formas típicas del diseño industrial practicado en 

la escuela alemana por personalidades de la talla de Marcel Breuer o Mies Van der 

Rohe, con la particularidad, primero, de que las suyas han perdido su función inicial 

convirtiéndose, por su flexibilidad, en objetos que pueden ser manipulados, lo que 

hace de ellas formas «blandas» que se alejan considerablemente de los objetivos 

perseguidos por sus autores, y la enlazan a las prácticas psicoanalíticas de una Lygia 

Clark, con sus Casulos, sus Bichos y sus Objetos relacionales. 

Los venezolanos Sigfredo Chacón y Arturo Herrera, por su lado, comparten su interés 

por la industria de la prensa, el comic y las tradiciones populares, de donde se aferran 

para extraer sus formas primeras y ejecutar con ellas composiciones que nos remiten, 

de diversas maneras, a la estética de la abstracción, particularmente influyente 

durante sus estudios en la Caracas de los años sesenta y setenta. Chacón, más 

cercano a las corrientes abstracto geométricas, extrae los crucigramas publicados 

por la prensa local, y elabora con ellos una serie de piezas formalmente abstractas, 

Crucigramas con moscas Nº1, de 1994, pero que, aparte de incorporar en potencia 

el universo textual que sugieren los crucigramas, se ven también intervenidas por 

la introducción de elementos provenientes de tradiciones urbanas, en este caso 

las moscas de plástico que se utilizan para jugarle alguna broma a sus amigos en 

fiestas o reuniones familiares. Es claro, con ello, que los lenguajes provenientes de la 

abstracción y del Pop, en otros casos los de la Action Painting, se mezclan y solapan 

en su producción para forjar una estética en todo punto mestiza, común al país y a la 

época a la que pertenece. 

Algo cercano ocurre en Arturo Herrera quien, en la gráfica Sin título, de 2005, nos 

presenta una imagen aparentemente abstracta, de formas vagamente orgánicas, 

y con tonos de un pastel poco habitual entre los abstractos. Solo que, para quien 

se detenga a considerarla con cuidado y respeto, sucede algo curioso, y es que esa 

apariencia orgánica –pero sin bordes definidos– del inicio, se modifica en cuanto 

descubrimos algún detalle legible: el asa de una maleta, el pie, el ojo o el sombrerito de 

un Pitufo, y entonces comprendemos que esa ordenamiento inicialmente ilegible está 

integrado por un número indeterminado de figurillas provenientes de los cómics que 

la informan en secreto, como la cultura en general informa y le da estructura a eso que 

llamamos nuestra verdad. Es importante el hecho de que esos componentes no sean 

detectables de inmediato, sino que estén allí, escondidos y casi irreconocibles, hasta 

que un acto voluntario de atención los revele, al menos parcialmente, a la conciencia 

de su observador. Porque es así como la cultura configura nuestro imaginario; por una 

multitud entrelazada de ideas, de conceptos, teorías, frases, imágenes y metáforas, 

que tenemos constantemente a nuestra disposición, y a partir de las cuales 

abordamos nuestra interacción con ese «afuera» de nuestra conciencia. Solo que ni 

siquiera nos damos cuenta de ello y de su artificialidad, porque se han incorporado 

con tal intimidad en nuestra conciencia, que nos parecen ser parte biológica de lo 

que somos, e ignoramos que todos esos utensilios de sentido que empleamos a diario 

fueron un día inventados por alguien, afinados por otros y repetidos por miles y miles, 

durante siglos, hasta fundirlos –casi– a nuestra red neuronal, estrictamente como 

esas figurillas de Arturo Herrera se funden entre ellas. 

Lo mismo podríamos decir de Vik Miniz, José Macaparana, Zhuan Hong Yi, Alexander 

Apóstol y Tara Donovan, con una variable interesante en el caso de los dos últimos, por 

la dimensión política explícita que cobra el trabajo de Apóstol, y porque en Donovan 

no estamos solamente en presencia de una imagen informada, en el sentido que le 

hemos dado aquí, sino de una situación en la que la dualidad misma entre el mundo 

natural y el artificial parece desdibujarse. 

Con Apóstol, nos enfrentamos a una práctica artística que pretende ofrecerles a sus 

espectadores una posición política específica, a partir de las herramientas que ponen 

a su disposición las artes visuales. En el Pacto de Punto Fijo, de 2017, lo vemos elaborar 

series de apariencia abstracto-geométrica, con los colores que caracterizaban los 

partidos venezolanos para octubre de 1958, cuando se firma el pacto de gobernabilidad 

(Pacto de Punto Fijo) que da inicio al período democrático de mayor estabilidad que 

haya conocido el país.7 A sus ojos –lo que no es necesariamente cierto– así como con 

los colores de estos partidos se hace posible montar pequeñas escenas teatrales vacías 

de contenido, el pacto que ellos protagonizaron no hizo otra cosa sino establecer un 

7  El blanco, de Acción Democrática, parido socialdemócrata; el verde, de la democracia cristiana o Copei; el amarillo de URD 
o Unión Republicana Democrática, y el rojo del Partido Comunista de Venezuela. 
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frágil escenario de legalidad que terminó demostrando su completa inoperatividad 

histórica, al dejar sin respuesta los grandes problemas económicos y sociales de la 

nación. Su obra, pues, si bien aparenta ser una construcción plástica perfectamente 

autónoma, acorde con las intenciones de los artistas concretos durante gran parte del 

siglo pasado, se revela ser un organismo estético «informado» por la realidad social de 

su país de origen. 

El caso de Tara Donovan es completamente distinto. En ella, nos encontramos ante a 

una reflexión general sobre el estado de la cultura occidental, principalmente sobre el 

desarrollo de un pensamiento que, en los centros urbanos más grandes y complejos 

del planeta, y en las experiencias científicas más recientes, tienden a desdibujar las 

fronteras entre lo biológico y lo tecnológico, lo natural y lo artificial.  En el tríptico Sin 

título, de 2015, incluido en esta exposición, la vemos producir imágenes que generan 

situaciones casi ópticas, a la par de muchos artistas óptico-cinéticos de la segunda 

mitad del siglo XX, solo que en ella sus componentes no son de origen geométrico, 

sino objetos manufacturados por la industria moderna y contemporánea (Correas 

o poleas que se entrelazan), lo que nos permite incluirla de manera orgánica en el 

conjunto de trabajos que le dan sentido a esta exposición. Pero su producción plástica 

tiene además otras vertientes de gran interés, cuando construye aquellas enormes 

estructuras parecidas a ciertos virus o bacterias, pero constituidas, ellas también, por 

elementos provenientes de la industria; vasos de plástico, fibras textiles o resortes 

metálicos. 

Sus piezas conforman un universo en el que lo orgánico emerge de lo tecnológico, 

como esas micro estructuras que la industria de la biotecnología dice estar inventando, 

y hacen que organismos biológicos se pongan al servicio de las necesidades humanas. 

Se borran así, o se confunden, las fronteras entre lo natural y lo artificial, en una 

metáfora perfecta de ese mundo que venimos edificando desde hace, al menos, dos 

siglos, y donde el lenguaje y la cultura en su sentido más amplio, configuran para 

nosotros una verdadera, segunda, naturaleza. 

obras
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Esa segunda naturaleza que la cultura y la actividad 

humana nos impone hoy con tanta fuerza, 

constituye para los artistas un territorio en el que 

habitan y trabajan, como antes lo hicieron las tribus 

prehistóricas en medio de los bosques. De allí que 

ellos también se hayan convertido en una especie 

particular de cazadores y recolectores, tomando 

de ese territorio todo lo que necesitan para su 

subsistencia cotidiana y para la fabricación de sus 

herramientas simbólicas.  Nosotros, los ciudadanos 

de estas urbes gigantescas y complejas, nos 

encontramos así en una situación similar a la que 

describe Werner Heisenberg, comparando la 

situación del físico moderno a la del capitán de un 

barco construido con tal cantidad de hierro y de 

acero, que su brújula no indicaría ya el norte (la 

naturaleza) sino la masa metálica de su barco (la 

cultura). 

Recolectores Contemporáneos 

FRAGATEIRO, Fernanda (Portuguesa, n. 1962)
Taburete plegable a partir de una ilustración del ensayo de Otti Berger 

en Red Bauhaus 5 1930, 2017
Acero

40  x 38 x 40 cm.
[Fig 1]
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FERRARI, León (Argentino, 1920-2013)
Sin Titulo, 1962

Tinta sobre papel
40 x 61 cm.

[Fig 3]

ARRECHEA, Alexandre (Cubano, n. 1970)
Mississippi Bucket, 2008
Acuarela sobre papel
112 x 200 cm.
[Fig 2]
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KCHO, Alexis Leyva Machado (Cubano, n. 1970)
Todos los materiales 270 kmph, 2004

Carbóncillo y pastel seco sobre lienzo
199 x 399 cm.

[Fig 4]
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KNOEBEL, Imi (Alemán, n. 1940)
Sin Titulo, 1983
Metal, madera contrachapada, cinta, vidrio, acrílico y lápiz
101 x 69 cm.
[Fig 5]

HERRERA, Arturo (Venezolano, n.1959)
Sin Titulo (2/15), 2005

Marca de agua de abaca pigmentada en lámina de algodón pigmentado
58 x 89 cm.

[Fig 6]
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Un ejemplo clarísimo de la importancia que ha 

cobrado la cultura para el artista contemporáneo, 

es el hecho de que los materiales y las técnicas 

mismas que emplea, vienen ya cargados de un 

peso semántico propio. Siempre ha sido así, por 

supuesto, pero nunca con la evidencia de hoy, y 

menos con la conciencia que ha cobrado para el 

artista contemporáneo, que los emplea de manera 

abierta y desprejuiciada: una lámpara vieja, una 

cesta indígena, una técnica incluso, nos reenvían 

de inmediato a un área específica de actividad; 

a autores, circuitos e ideologías, perfectamente 

legibles para el público. 

Materia informada 

CIDADE, Marcelo (Brasileño, n. 1979)
(Un) Monument for V. Tatlin #5, 2015

Luminaria para lámparas fluorescentes tomados de edificios antiguos en São Paulo
314 x 190 x 12 cm.

[Fig 7]
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KOMATSU, André (Brasileño, n. 1978)
Ponto a Cego A, 2015

Drywall, madera y clavos.
142 x 142 x 7 cm.

[Fig 9]

HONG YI, Zhuang (Chino, n. 1962)
2015-028, 2015
Papel de arroz 
d: 101 cm.
[Fig 8]
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LEÓN, Glenda (Cubana, n. 1976)
Lectura Fragmentada (10), 2013
Libro, plato, recipiente de plástico.’
33.8 x 23 x 3 cm.
[Fig 10]

Los Carpinteros (Colectiva Cubana, 1991- )
Trillo, version II (Dyptych), 2004

Acuarela sobre papel grueso
70 x 200 cm.

[Fig 11]
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Comparar los lenguajes estéticos de algunos 

artistas prototípicamente modernos con los de 

sus pares más jóvenes, como nos lo permite la 

Juan Carlos Maldonado Art Collection (JCMAC), 

nos da herramientas para comprender mejor 

estas prácticas de caza y recolección en muchos 

artistas contemporáneos. Todo artista moderno se 

concibe a sí mismo como un auténtico creador de 

formas nuevas, expresión estética de un momento 

histórico para la humanidad: tiempos de ruptura 

y emancipación. Un tiempo nuevo exige formas 

nuevas. 

Entre los contemporáneos, por el contrario, ha 

ido creciendo la conciencia de que, hagamos 

lo que hagamos, todo gesto actual se inscribe 

de inmediato –e inevitablemente– en una larga 

historia que nos precede y alimenta. Y no es que los 

artistas modernos no hayan tenido conciencia de 

ello (Manet cita a Tiziano y a Goya en su Olympia), 

sino que esa presencia viva del pasado se ha hecho 

hoy más potente y activa que nunca, inevitable 

casi, hasta convertirse en parte constitutiva de 

la actividad artística de nuestro tiempo. La urbe 

también, y su incansable actividad material y 

simbólica, se ha impuesto sobre el paisaje.

Modernos y Contemporáneos

MUNIZ, Vik (Brazilian, b.1961)
Cocetto spaziale (Attese), after Fontana, 2007

Impresión de Fotografía
200 x 200 cm.

[Fig 12]
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MICHELENA, Andrés (Venezolano, n. 1963)
C.R.V. #3, 2016

Metacrilano, arena, madera y madera recuperada.
94 x 71 cm.

[Fig 14]

GARAICOA, Carlos (Cubano, n. 1967)
Sin Título (Escaleras), 2014
Alfileres e hilos en fotografía Lambda en blanco y negro montados y 
laminados en madera.
125 x 160 cm.
[Fig 13]
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CHACÓN, Sigfredo (Venezolano, n. 1950)
Crucigramaconmoscas Uno, 1994

Acrílico sobre lienzo
167 x 167 cm.

[Fig 16]

SCHÖFFER, Nicolas (Húngaro, 1912-1992)
LUXE 13, 1960
Acero
57 x 40 x 16.5 cm.
[Fig 15]
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DONOVAN, Tara (Americana, n. 1969)
Sin Titulo (Tríptico), 2006

Impresión en relieve de matriz de banda de goma
96 x 64 cm.

[Fig 17]
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BRIEL, Ernesto (Cubano, 1943-1992)
Sin Titulo, 1967

Tinta sobre papel
50 x 80 cm.

[Fig 19]

MACAPARANA, José (Brasileño, n. 1952)
Sin Titulo 2010
Técnica mixta sobre cartón y acrílico.
125 x 106 cm.
[Fig 18]
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APÓSTOL, Alexander (Venezolano, n. 1962)
Pacto de Punto Fijo IV, 2017

Fotografía digital
50 x 76 cm.

[Fig 20]
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FERNÁNDEZ, Magdelena (Venezolana, n. 1964)
Sin Titulo, c.2010

Alambres de metal
220 x 87 x 95 cm.

[Fig 22]

GILI, Jaime (Venezolano, n. 1972)
A303 Exile Fleet 3, 2014
Dupont Centari® en Aluminio 
170 x 53 cm.
[Fig 21]
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LÓPEZ, Pepe (Venezolano, n. 1966)
Guapísimas, 1994

Pintura en cestas indígenas 
152 x 304 cm.

[Fig 23]
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