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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.

Poética de lo exactos no es una exposición dedicada con exclusividad –o no solamente– a 
las obras de la abstracción geométrica y a la belleza sobria y precisa que las caracteriza. 
Es más bien un intento por explorar ese momento exacto en el que un gesto, por discreto 
que sea –y precisamente por serlo– comienza a despertar en sus observadores efectos 
que no son los que regulan nuestra relación con los objetos de los que habitualmente 
nos rodeamos (sentimientos de inquietud intelectual, de extrañeza casi metafísica, de 
belleza inexplicable también) y que caracterizan buena parte de la producción artística de 
nuestro tiempo. Es una exposición donde buscamos interrogar lo que hace que un objeto, 
producido a veces por una artesanía elemental, otras por técnicas y materiales que 
distinguen la industria de nuestro tiempo, se revelen capaces de despertar en nosotros 
esa emoción especial, esa especie de agitación emocional que caracteriza lo poético. 

Nada parece sin embargo más alejado de lo bello y lo poético que lo exacto, lo que ha sido 
producto de un cálculo. Pero el arte tiene entre sus funciones la de conectar el presente 
(en lo que tiene de gratificante como en todo aquello que nos amenaza) con nuestras más 
profundas necesidades psíquicas para, en cierta forma, exorcizarlo, hacerlo dócil a la vida 
humana. Era entonces inevitable que las fuerzas más poderosas de nuestro tiempo: la 
técnica, la industria y su producto más característico, la máquina, fueran envestidas por 
él, apropiándose de sus procesos, sus técnicas, sus materiales, para producir con ellos la 
belleza exacta de lo geométrico, lo concreto, lo conceptual, lo mínimal, tan propias de 
muchas de las obras conservadas en la JCMAC.

Poéticas de lo exacto busca pues enfrentarnos a esa belleza de lo que ha sido producido 
intencionalmente; pensado, calculado, para el placer del ojo y de su órgano rector, el 
cerebro humano.

Juan Carlos Maldonado
JCMAC Presidente y Fundador

Ariel Jiménez
Curador





Toda persona interesada por el fenómeno del arte, en cualquiera de sus manifestaciones 

conocidas (poéticas, musicales, plásticas, arquitectónicas), ha vivido en algún momento esa 

experiencia particular de sentirse subyugado por una obra específica y como extraído por 

ella del orden regular de la vida y del mundo.  Ha experimentado, pues, lo que solemos llamar 

una experiencia poética; un potente impacto sensible, un curioso desarreglo emocional e 

intelectual que lo deja por algún tiempo en un estado segundo, como fuera del tiempo. 

Es evidente que una conmoción como esa no es el producto de nuestro contacto con los 

objetos utilitarios que nos rodean habitualmente, sino de una suerte muy particular de 

producción intelectual y técnica que llamamos arte. Y porque esa experiencia poética suele 

alcanzar intensidades considerables, gran parte del público –e incluso numerosos artistas– 

piensan que ella solo puede provenir de una situación emotiva; es decir, que quien produjo 

uno de esos objetos no pudo haberlo realizado sino dominado por una también intensa 

situación emotiva o, por así decirlo, inspirado. 

Olvidan, sin embargo, que por ser una actividad productora de emociones, la labor del 

artista no es menos exigente en tiempo y esfuerzo intelectual y técnico que cualquier otra 

tarea. Olvidan, por lo demás que, como decía Paul Valéry, “Un poeta no tiene por función 

sentir el estado poético: eso es un asunto privado. Él tiene por función crearlo en los demás”, 

y que esa capacidad del artista no es algo que se consiga, o no sistemáticamente, de manera 

espontánea y explosiva, sino tras una ardua labor de observación y un manejo consciente y 

reflexivo de las herramientas que tiene a su disposición. Poéticas de lo exacto es una muestra 

en la que hemos querido reunir el conjunto más estricto –desde el punto de vista formal– de 

la JCMAC, como un intento por indagar las razones y los objetivos de aquellos artistas que 

han decidido trabajar dentro de la mayor economía de medios, con un ascetismo voluntario 

y estricto, como si buscaran determinar el límite exacto que separa una obra de arte de 

cualquier otro objeto; ese punto inasible en el que un dispositivo material comienza a cobrar 

una dimensión estética –y metafísica– que trasciende su pura materialidad o, al contrario, 

ese momento en el que una obra de arte pierde toda capacidad expresiva para convertirse 

en un simple objeto. Sería sin embargo oportuno aclarar que cuando reconocemos en 

estas piezas una cierta dimensión metafísica, no nos referimos, en absoluto, a una cualidad 

esotérica o sobrenatural, sino a la capacidad que ellas demuestran para despertar en sus 

espectadores relaciones que lo trascienden en el plano material y orientan la curiosidad de 

por Ariel Jiménez, Curador



leyes que, pensaban, había empleado Dios mismo para construir el mundo. No se trataba de 

simples reglas de estética, de recetas para hacer cosas bellas. No, para los grandes artistas 

su obra era metáfora del mundo, un orden basado en las leyes mismas del universo. Y por 

eso, justamente, todas sus herramientas técnicas y de lenguaje estaban orientadas a ese fin: 

ofrecernos un doble plausible del mundo, una cierta verdad pictórica de lo real. El color, el 

dibujo, las transparencias, las texturas, las veladuras, la composición, todo ese arsenal de 

herramientas no tenían otro fin sino producir una imagen tan fiel como posible del mundo 

creado. 

Cuando, por el contrario, la fe en ese Dios creador del universo comienza a desvanecerse 

y el mundo todo se nos hace opaco, porque nuestras herramientas intelectuales no nos 

parecen capaces de revelar la verdad última de las cosas sino, en todo caso, de construir un 

entramado técnico y teórico capaz de explicar lo que observamos, una brecha insondable 

comienza a interponerse entre el mundo –lo real– y nuestras herramientas técnicas e 

intelectuales, que aparecen entonces como invenciones puras de la inteligencia humana, 

jamás como expresión de una verdad trascendente. El arte moderno –y el abstracto en 

particular– es la expresión estética de esa brecha y la clara artificialidad de sus imágenes 

lo encarna en obras que no se conciben ya como un doble del mundo, sino como un 

orden paralelo. Una invención humana que nos habla, sí, del mundo, exactamente como, 

según Einstein, funcionan las teorías físicas modernas: creando una construcción mental 

que explica lo observado, pero que ya sabemos ser una pura invención humana, nunca el 

descubrimiento de una ley natural. El arte abstracto no significa otra cosa, sino que, por 

primera vez en la historia de la humanidad, esas herramientas que en manos de un pintor 

del siglo XIX buscaban reproducir la imagen del mundo, se exhiben ahora al desnudo, 

inventando, creando órdenes efímeros para nosotros, y dándole forma a una belleza muy 

particular, típica de los tiempos modernos, de la electricidad y de la máquina: una belleza 

creada por la humanidad para sí misma, según las reglas de su inteligencia y sensibilidad o, 

como diría Kasimir Malevitch, un arte del hombre para el hombre. De allí la opacidad que la 

mayoría de estas obras nos imponen, porque ellas no son ya la imitación más o menos fiel de 

lo que existe. No son un relato sobre el mundo, sino una presencia, una invención humana 

que se agrega a él, que le opone a la opacidad del mundo una opacidad otra, absolutamente 

humana. Así se hace ya patente la primera y más fundamental dimensión metafísica de 

estas piezas: que ellas no son un simple ordenamiento de formas y colores que busca sernos 

agradable, sino la encarnación de una conciencia nueva sobre el mundo y el lugar que 

sus observadores o bien hacia referencias intelectuales: históricas, filosóficas o de lenguaje, 

o bien hacia situaciones emotivas y sensuales, de simple y gratuito placer estético.

Ahora, ¿cómo pueden, o de qué manera funcionan esas obras para generar tales estados 

en sus espectadores? ¿Cómo logran despertar nuestra emotividad y / o nuestra curiosidad 

intelectual, cuando a todas luces están tan cerca de ser un objeto verdaderamente elemental 

en su confección material? Para responder a esta pregunta, deberíamos comenzar por 

comprender que si muchas de estas piezas son por lo general el fruto de un trabajo técnico 

de relativa sencillez, o resultan de una actividad industrial no siempre ejecutada por el 

autor de la obra, su concepción y sus maneras de operar son consecuencia de un proceso 

intelectual considerablemente sofisticado, que involucra no solo la historia individual –

emotiva e intelectual– de su autor, sino también la historia toda del o de los medios con 

los que trabaja y que, por lo tanto, exigirá también de sus observadores un conocimiento 

considerable de las referencias estéticas e históricas que las alimentan. Muchos desestiman 

hoy la necesidad de ese conocimiento previo, de ese compartir referencias históricas y 

culturales, argumentando que la obra debería hablar por sí misma. Olvidan que se trata 

de un fenómeno inherente a toda actividad cultural y de lenguaje, que ha estado presente 

desde siempre y que, si una mujer con su niño en los brazos puede decirnos algo más que 

lo estrictamente fáctico, es porque la mayoría de nosotros puede relacionar esa imagen con 

una considerable historia religiosa, de innumerables episodios y preceptos filosóficos. Y es 

precisamente porque compartimos un determinado universo de ideas y de escenas bíblicas, 

que cada detalle de esa imagen (el azul del manto que cubre sus hombros, el rojo de su 

vestido, los objetos, flores y animales que la rodean en la tierra como en el cielo) puede 

despertar en nosotros un sinnúmero de reacciones y conmovernos, emocionarnos, o hasta 

enfurecernos. 

Sucede estrictamente igual con las obras que exponemos hoy aquí, aunque las referencias 

a las que debamos acudir sean otras. Para comenzar a entrever esa dimensión metafísica 

que reconocemos en ellas, habría que interrogarlas desde el punto de vista de su función 

primordial, histórica. ¿Qué buscaba el artista que, armado con todas las herramientas 

técnicas de la pintura, ansiaba imitar la imagen de un paraje hermoso, reproducir la belleza 

del cuerpo humano y la apariencia de la vida, si no ofrecernos un doble informado (esto es, 

cargado de sentido humano), del mundo que nos fuera legado por el creador del universo? 

Las reglas a partir de las cuales construían sus imágenes, eran para ellos metáforas de las 



intenta comprender los mecanismos internos de un reloj cerrado e imposible de abrir:

Él observa su dial y las agujas en movimiento, escucha un tic-tac, pero no tiene 

manera de abrirlo. Si es ingenioso, podrá hacerse una imagen del mecanismo, y la hará 

responsable de todo lo que observa, pero nunca tendrá la certeza de que su imagen sea 

la única capaz de explicar sus observaciones. Nunca se encontrará ante la posibilidad 

de comparar su imagen con el mecanismo real, y ni siquiera podrá representarse la 

posibilidad o la significación de una tal comparación. 1 

Se encontrará, pues, ante una construcción mental eficiente, en la medida en que esta 

le permita explicar sus observaciones, pero también ante la conciencia de una brecha 

infranqueable entre sus construcciones teóricas y la verdad por así decir, ontológica, del 

universo.

Ahora, y porque hablamos de poéticas de lo exacto, debemos referirnos también a los 

medios empleados por los artistas para producir ese extra de sentido que caracteriza la 

obra de arte y, también, esa capacidad de conmover a sus espectadores que es la suya. Los 

formatos que se usan, ya lo vimos en el caso de Tony Vázquez, tienen una historia, y ella se 

activa en cada obra cuando el artista los emplea a conciencia. Por ello, cuando una obra 

titulada Black Mirror Box asume un formato vertical y se refiere al espejo en su título, es 

inevitable que surja en nosotros la idea del retrato y, mejor aún, la del autorretrato, y que 

a partir de allí hagamos una lectura tan compleja como lo permitan nuestra sensibilidad y 

nuestra riqueza –o nuestra pobreza– cultural. Pero también cuentan los materiales y las 

técnicas empleadas, que nos remiten a un determinado momento histórico (en este caso a 

la era industrial), y la manera de emplearlos, lo que de inmediato habla de los lenguajes de 

nuestro tiempo: la repetición, lo serial y modular, presentes en todas las obras expuestas 

en esta exposición, como en todas las producciones de la industria y las tecnologías del 

presente. 

Estas obras-presencia, estos objetos especiales son, pues, producciones de la era industrial, 

y fueron concebidas a partir de las maneras habituales de pensar y de actuar en la industria. 

Solo que sus efectos no son siempre lo que esperamos de un objeto producido por la técnica. 

1.   Albert Einstein y Léopold Infeld, L’évolution des idées en physique. Ed. Payot, París, 1978. P. 34

ocupamos en él.

Ahora, claro, como en todo gesto humano, hay obras más densas que otras. Hay unas que 

son tan superficiales que se reducen a la sencilla organización o “composición armoniosa 

y bella” de formas y colores sobre una tela, repitiendo como reglas estéticas las soluciones 

encontradas por otros artistas en su intento por responder a sus necesidades expresivas. Es lo 

que llamamos un arte formalista, que reduce la actividad del artista a un simple juego formal 

dependiente de sus modelos históricos. Hay otras, por el contrario, que logran traducir en 

formas y estructuras significativas las ideas, los conceptos, las dudas más profundas de su 

tiempo y por eso, generalmente, secretan una belleza nueva, bizarra, como decía André 

Bretón que debía ser –siempre– la belleza. Son esas las que nos interesan aquí. Pero hay 

que aprender a leerlas, hay que aprender a verlas y a interrogarlas para que el sentido que 

llevan impregnado en sus cuerpos materiales aflore a la conciencia de sus observadores. Y, 

para ello, debemos comenzar por entender que ellas no funcionan como signos solitarios, 

aislados, sino como parte de un conjunto de signos que cobran sentido, como diría Saussure 

citado por Merleau-Ponty, en su distancia ante los demás. 

Esto quiere decir que las decisiones tomadas por el autor de una pieza adquieren sentido, 

entre otras cosas, por su distancia ante de los modelos históricos que la nutren. Así, por 

ejemplo, el formato horizontal de una pintura abstracta nos remitirá de inmediato a la 

tradición del paisaje, mientras uno vertical evocará con prioridad las tradiciones del retrato, 

y lo que en ese rectángulo suceda nos remitirá a su historia y funcionamiento. Es lo que 

observamos en el Black Mirror Box, del venezolano Tony Vázquez, donde un recipiente 

rectangular, y vertical, lleno de petróleo diluido, produce esa especie de hueco negro y 

profundo donde podemos observar nuestra imagen, a menudo deformada por la acción del 

plexiglás, como en un espejo precolombino de obsidiana.  Y, de repente, o tan pronto como 

llegamos a esta conclusión, que un espejo de petróleo (obra de un venezolano y por lo tanto 

informada por la historia petrolera de esa nación) produce una imagen especular similar a las 

de un espejo precolombino de obsidiana, las lecturas de ese objeto que al inicio vimos como 

un simple rectángulo negro, se disparan en múltiples direcciones pero, eso sí, sin que nada 

en la obra –que es pura presencia– nos permita determinar cuál de ellas es su verdadera 

lectura. O sea que no solamente ese rectángulo negro se revela impregnado de sentido, sino 

que además comienza a funcionar, o nos obliga a funcionar ante él, como Einstein decía que 

se encontraba un físico moderno ante la realidad del mundo: como alguien que observa e 



Primero, porque no responden a una función precisa, práctica; y luego, porque entre sus 

efectos se encuentran incongruencias que, antes que sugerirnos un control absoluto del 

mundo material, nos remiten a las dudas más profundas del pensamiento moderno, y, 

entre ellas, la conciencia clara de ese límite aparentemente infranqueable que se expresa 

claramente en las palabras de Einstein y de numerosos otros científicos y pensadores de 

nuestro tiempo: que entre nuestras herramientas intelectuales y la verdad última de lo real, 

se erige ahora una barrera que parece imposible de burlar.

Tomemos ahora el caso de una pieza como la Structural Constallation, 1954, de Josef Albers. 

Lo que vemos en este sencillo dibujo es una suerte de cuerpo modular conformado por cuatro 

paralelepípedos sobre un fondo reticulado. Si lo observamos con cuidado, veremos que las 

líneas que dibujan esos volúmenes se originan y concluyen en puntos definidos dentro de 

la retícula del fondo; esto es, que son el resultado de una acción calculada y medida con la 

mayor precisión. Y, no obstante, lo que se dibuja de esa manera, y con tanta precisión, no 

es un cuerpo legible de manera inequívoca, sino una forma ambigua que tiene al menos dos 

lecturas posibles y que además se invierte de improviso mientras la observamos. A veces 

nos parece ver con claridad dos paralelepípedos que se hunden en el espacio de izquierda 

a derecha, otras son los paralelepípedos de la derecha los que se hunden hacia la izquierda. 

Las formas que, en los paralelepípedos de la izquierda, conforman un lateral derecho y su 

cara inferior, se transforman para los paralelepípedos de la derecha en un lateral izquierdo 

y en su tapa superior. Lo interesante, además, es que nunca logramos verlos a todos de 

manera simultánea, porque percibir los paralelepípedos de la izquierda supone perder 

los de la derecha y viceversa. Hay pues allí, en ese sencillo esquema, la ilustración clara 

de que formas que son el producto de un cálculo estricto pueden tener efectos ilógicos y 

ambiguos. No hace falta ser un experto en física cuántica para darse cuenta de inmediato 

que allí encontramos situaciones similares a las que se nos ofrecen en este dibujo, donde un 

mismo objeto puede tener comportamientos contradictorios, corpusculares y ondulatorios, 

por ejemplo, como en el caso de la luz, y que esos comportamientos “complementarios” 

son, como en los volúmenes de esta Structural Constellation de Josef Albers, “mutuamente 

exclusivos, pero necesarios para dar cuenta de los fenómenos observados”. 2

Y no es que debamos necesariamente recurrir a estos paralelismos entre el arte y la ciencia 

2.  Ver a  este respecto el artículo de la Wikipedia sobre el concepto de complementaridad en la teoría 
de Niels Bohr.

para legitimar el valor plástico de obras tan elementales desde el punto de vista formal y 

técnico, pero a veces ayudan a tomar conciencia de que en ellas se esconden soluciones 

plásticas que, aunque elementales en su confección técnica, son la huella clara de una 

manera particular, y nuestra, de pensar el mundo. Que no son simples juegos formales, o 

ilusiones ópticas simpáticas y sorprendentes. 

De manera similar funciona la pieza del argentino Alejandro Puente, Sistema, de 1967. En 

ella observamos una situación perfectamente elemental. Dos triángulos materiales de 

mismo tamaño y forma, llevan en su interior un triángulo pintado, ambos del mimo tamaño. 

En uno de ellos ese triángulo es azul, en el otro naranja. Punto. Se trata, pues, de una obra 

modular, de una sencillez extrema, producto de una operación técnica artesanal a todas 

luces básica. Y, no obstante, el simple hecho de colocarlos uno al lado del otro en posiciones 

invertidas, produce un efecto inesperado y curioso, como si la sumatoria de sus formas 

diera como resultado o bien un efecto de perspectiva, o bien una deformación, como si sus 

cuerpos materiales y los que se figuran en su interior (los triángulos pintados) se hicieran 

elásticos y blandos. Es una pieza donde, como diría Albers, un mínimo esfuerzo físico da 

como resultado un efecto psíquico máximo, en todo caso perturbador, capaz de despertar 

no solo placer estético, sino también una amplia cadena de reflexiones sobre la naturaleza 

de la materia en la física de nuestro tiempo, o de las relaciones complejas que rigen nuestra 

interacción con el mundo, donde las condiciones de observación tienen un impacto real en 

las conclusiones que podemos sacar de nuestra experiencia. 

El hecho, pues, de que todas las obras seleccionadas para esta exposición se piensen 

como presencias; esto es, como realidades plásticas concretas, ajenas –o casi– a cualquier 

intención metafórica o descriptiva, es ya una huella clara de que ellas están alimentadas 

por una idea central, típicamente moderna: que la actividad y la vida humana en general 

son, por esencia, productoras de realidades. Que lo artificial es lo más característicamente 

humano y la invención nuestro destino. Que estamos, por naturaleza, condenados a vivir de 

lo imaginario. Y por eso mismo podríamos decir que la expresión más típicamente moderna 

es, justamente, el arte abstracto-geométrico y concreto, porque en él se expresa como en 

ninguna otra manifestación artística la noción moderna de invención. 

Por eso son obras que nos aparecen como cosas opacas, tanto al menos como una piedra, 



al desnudo.

Según el artista, el punto de partida para la creación de esta pieza fue El hombre de Vitruvio, 

de Leonardo da Vinci, donde vemos a un hombre desnudo, piernas y brazos extendidos, 

perfectamente inscrito dentro de dos formas geométricas: un círculo y un cuadrado. 

Sabemos que este dibujo de Leonardo se basa a su vez en los escritos de Vitruvio sobre la 

arquitectura, y en la idea de que el cuerpo humano, como el universo todo, está construido 

según ciertas proporciones estables y armoniosas entre ellas, y que esas proporciones 

podían y debían servir de base para la construcción de nuestros edificios, colocando 

así lo humano en el centro de todo y enlazando nuestras obras con las reglas que rigen 

el universo en su conjunto. Como ese hombre de Vitruvio, las rejillas de LeWitt parecen 

aquí abrir sus brazos hacia los cuatro puntos cardinales; esto es, hacia el espacio en su 

totalidad, colocando ahora no al ser humano como centro del mundo, sino a su obra, a sus 

herramientas técnicas, como centro y medida de todo lo que existe. En un mundo sin Dios, 

la técnica se erige ahora como medida universal, y se exhibe sin complejos, pero también sin 

falsas esperanzas metafísicas, al desnudo, exactamente como en Leonardo se exhibía ese 

hombre ideal que se creía centro de un universo creado para él y a su medida.

una montaña, un árbol, y que nos hacen preguntarnos ¿Qué significan? ¿Qué quiso decir 

el artista? ¿Pero qué significan una piedra, una montaña? Podemos describirlas en su 

apariencia, en su composición interna, e imaginar quizás los procesos geológicos que la 

hicieron posible, pero de nada sirve que nos preguntemos lo que significan, pues ellas son, 

ante todo, realidades, no relatos sobre el mundo. Sucede igual con estas piezas, con la 

diferencia de que si ellas no significan nada en concreto, porque no construyen relatos sobre 

lo real, sí están cargadas de sentido o, como diría Merleau-Ponty, están impregnadas de 

sentido: sus materiales, las herramientas y técnicas que fueron empleados para producirlas, 

las maneras de organizar sus componentes, los efectos que producen, las asociaciones que 

su estructura y apariencia nos sugieren todo, en fin, está en ellas impregnado de sentido.

Y porque son presencias, trozos de mundo, y no relatos que pretenden explicar el universo, 

no se trata de objetos volcados sobre sí mismos, encerrados en los límites de su marco, 

como una pintura tradicional, sino de objetos que piden y necesitan del diálogo activo 

con su entorno; con el espacio y los demás objetos que los rodean. De allí la ausencia de 

marcos que caracteriza a todas las obras expuestas, y la instalación limpia que imaginamos 

para presentárselas al público, ofreciéndole a cada obra ese campo que requieren para 

interactuar con las demás y generar en su interacción nuevas fuentes de sentido. 

Para cerrar esta rápida incursión en el universo de la abstracción concreta y mínimal,  y 

en esas ascéticas poéticas de lo exacto, podríamos quizás abordar una de las dos piezas 

que abren la exposición y que representan uno de los hitos mayores de la JCMAC, 

específicamente Untitled, 1968, de Sol LeWitt. Con su característica estructura reticulada y 

ortogonal, típica de los lenguajes modernos, tanto en las Artes plásticas como en el universo 

de la técnica y la industria moderna y contemporánea, es una obra paradigmática de estas 

poéticas de lo exacto. Lo primero que observamos en ella es la opacidad inicial que nos 

opone; ese ser objeto, ese ser una pura presencia que a menudo desconcierta al público, 

precisamente porque no parece haber manera de leer en ella una intención, ni belleza 

(en el sentido tradicional del término), y mucho menos una emoción estética. Ya vimos lo 

que podría significar esa opacidad de la obra que el artista moderno y contemporáneo le 

opone a menudo a la opacidad de un mundo sin Dios, y que podría explicar en gran medida 

la voluntad clara de ese no querer decir algo, o de no construir relatos cerrados, sino de 

presentar situaciones impregnadas de sentido. Abordemos ahora lo que podría significar 

el hecho de que en esta obra sea precisamente esa rejilla ortogonal, base principal de los 

lenguajes concretos en las artes plásticas y en la industria moderna, la que se presente así, 



Cuando una obra de arte ha sido producida a partir de tan precisas 

como escasas decisiones, como las que caracterizan la mayoría de 

las obras aquí expuestas, lo que atrapa la atención del espectador y 

lo lleva preguntarse cómo y por qué se producen tales situaciones, 

es a menudo un efecto cromático inesperado, como en los casos de 

Josef Albers o Peter Joseph, a veces una incongruencia formal y/o 

cromática como las que observamos en Alejandro Puente, otras la 

presencia detectable de un protocolo interno que produce efectos 

inesperados en su desarrollo, como en Sol LeWitt. En todo caso, se 

trata siempre de una suerte de detonante que tiene como objetivo 

atraparnos y llevarnos a reflexionar sobre lo que estamos observando 

en ese preciso instante.  

LEWITT, Sol (Americano, 1928-2007)
Sin título (Steel Piece), 1968 
Esmalte al horno sobre acero
45 x 45 in. (114.3 x 114.3 cm.) 



JUDD, Donald (Americano, 1928-1994)
Sin título, 1986
Contrachapado de abeto Douglas y ámbar transparente sobre plexiglás naranja
39 3/8 x 39 3/8 x 19 1/2 in. (100 x 100 x 49.5 cm.)
Donald Judd Art © 2021 Judd Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York.



TAKAYAMA, Noboru (Japonés, n. 1944)
Yusastu 9, 1978 

Yusastu 10, 1978
Acrílico sobre tela

39 3/8 x 39 3/8 in. (100 x 100 cm) 



COOK, Ethan (Americano, n. 1983)
Sin título, 2021

Lienzo de algodón tejido a mano en marco de artistas
55 x 35 in. (140 x 89 cm.)



DOESBURG, Theo van (Holandés, 1883-1931)
Composition VIII , Leiden 1918/19

Vitral en azul, amarillo, rojo y blanco, montado con plomo, mar-
co de madera pintado de negro, montado sobre panel LED

13 3/8 x 31 11/16 in. (40 x 80 cm.)



ALBERS, Josef (Americano/Alemán, 1888-1976) 
Structural Constellation , 1954

Pluma y tinta sobre papel cuadriculado
14 x 18 in. (35.5 x 46.7 cm.)



PUENTE, Alejandro (Argentino, 1933 - 2013)
Sistema, 1967

Acrílico sobre tela
40 9/16 x 29 15/16 in. (103 x 76 cm.) 



BELL, Larry (Americano, n. 1939)
Sin título SS, 2019
Vidrio laminado Optimum White, Poppy y Sea Salt
11 13/16 x 15 3/4 in. (30 x 40 cm.) 



KUWAYAMA, Tadaaki (Japones, b. 1932) 
Sin título  (Blue) TK4139-1/4’65, 1965 

Acrílico sobre lienzo con tira de aluminio
39 3/16 x 24 13/16 in. (100 x  63 cm.)





JOSEPH, Peter (Inglés, 1929 - 2020)
Blue Colour with Black Border , 1981 
Acrílico sobre tela de pato de algodón
62 x 53 7/8 x 1 3/8 in. (157.5 x 136.8 x 3.5 cm.)

Si estamos a menudo ante objetos, se trata de objetos especiales, 

que comparten entre ellos características que no encontraremos en 

el resto de los objetos que pueblan el mundo, limitados como están 

a la función para la que fueron creados. Todas estas obras, por el 

contrario, poseen una cualidad metafísica: esto es, que las trasciende 

físicamente y nos lleva hacia experiencias de orden intelectual 

y sensible; que nos interpelan, nos inquietan, nos conmueven, a 

menudo sin que no sea posible determinar por qué. 

Y es esa indeterminación de uso y funcionamiento lo que nos permite 

calificarlas como obras de arte: objetos cuya función no se agota en 

su uso sino que, por el contrario, se acrecienta en cada intento que 

hagamos por definirlas, por determinar qué efecto, exactamente, 

producen en nosotros, cómo y por qué. 



VAZQUEZ-FIGUEROA, Tony (Venezolano, n. 1970)
Black Mirror Box, 2016
Bitumen en plexiglass



MCLAUGHLIN, John (Americano, 1898 - 1976)
#4, 1965

Óleo sobre lienzo
48 x 60 in. (122 x 152 cm.)





CHARLTON, Alan (Americano, n. 1948)
Painting in 2 Verticals Parts 2005, 2005 
Acrílico sobre tela de pato de algodón

53 1/8 x 68 7/8 in. (135 x 175 cm.)



CHACON, Sigfredo (Venezolano, n. 1950)
Boscotrecase, 1991

Técnica mixta sobre lienzo
66 x 66 in. (167.6 x 167.6 cm.)
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