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en el arte Pop, sino de su experiencia El re-

conoce que tal vez estan presentes desde 

su etapa voyerista, en la cual tomaba foto-
grafias de los encuentros gay a traves de los 

orificios de tos baiios en los teatros en La 

de<ada de l !HO. Mas tarde, el juego con la 

ampliadora le permiti6 redudr fotografias a 

pequenos fragmentos y puntos que muftipli-

c6 para disenar con ellos, en el papel o en la 

pared, formas aparentemente convenciona-

les.. como lineas obficuas, corazones, pa-

fomas, historietas; pero estos puntos de 

pape1 eran en realidad fotografias de un 

intenso mundo sexual y erotica que el es-

pectador algunas veces podia reconocer si 

se acercaba lo suficiente. Resulta exiquisi-

to pensar en las reducciones de las foto-

grafras como un recurso que permite a la 

vez construir muchas formas pero tambien 

guardar con placer y sin estridencias las 

experiencias er6ticas; resulta muy bella una 

imagen donde los pequenos puntos son el 

contacto con la realidad. 

Natalia Gutierrez 

Maria Fernanda Cardoso 
Galeria Diners 

La obra de Maria Fernanda Cardoso, coma 

ella lo dijo a prop6sito de su rnuestra "Wo-

ven water· (Santa Monica 1994), es una obra 

"formalista y bella" que hace referenda al 

"dominio que los humanos ejercen sobre los 

anirnales •. De esta manera, desde una posi-

ci6n contemporanea, en sus trabajos se hace 

visible un conflicto que desde tiernpo atras 

ha venido afrontado el mundo occidental: la 

Maria Fernanda Cardoso. Dibujo de manposas N.12. 200 I. 

Collage de ala3 de mariposas sobre aaificn. 60 • 60 an. 

(24 • 24 putgadas). 
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pugna entre naturaleza y cultura. Al respec-

to, puede resultaF opDrtuno un articulo de 

Carolina Ponce de Leon t itulado ·1urismo 

aseptico", en el que cementa que su obra 

ge~ra asociaciones dialecticas entre cultma 

y naturaleza a traves de la estrategia de la 

apropiadoo y recodi&adoo, mediante el uso 

de unos recursos forrnales como la repeti.cion 

y la aeaci6n de estructuras formates simpks 
que dotan al objeto de una carga cultural. Y 

refiriendose particularmente a sus • jardines 

de flares plasticas "1, encuentra que estos 

encierran la naturaleza en un orden cultural 

subvirtiendo la acci6n del arte modemo que 

•naturaliza· la cultura al dotar de autono-

mia al objeto estetirn, mientras q~ Maria 

Fernanda Cardoso • culturiza la natura leza - . 

La exposid6n de esta artista, realizada en 

la Galeria Diners a fines de errero, permite 

continuar con esta !ectura. La muestra esta 
compuesta de una serie de • dibujos • o • <li-
senos" realizados con alas de mariposas de 

variados colores y formas; en otros se usan 

sus antenas y lenguas, elementos lineales que 

recuerdan delicados trazos propios del dibu-

jo que a veces se enroscan, dando lugar a 

espirales y circulos, y otras veces se estiran 

creando lineas cortas; unos y otros se con-

vierten en unidades forrnales que se repiten 

y se disponen de forrna circular conservando 

asi una estructura que Maria Fernanda Car-

doso ha utilizado en trabajos anteriores. Para 

exhibirlos, la artista construy6 una especie de 

caja plana, o mejor, una superficie ligeramen-

te tridimensional conformada por dos lami-

nas de acrilico. Para la parte posterior se 

utiliz6 acrilico opaco de un tono blanco opa-

lino que f ue tall ado con una pulidora por la 

artista para crear una sutil cavidad, un leve-

ahuecado, casi siempre de bordes impreci-

sos, que alberga estos disenos de manera que 

la tapa superior, de acrilico trasparente, no 

los oprima y permita su visibilidad, a la vez 

que los preserva del aire, de! polvo y del de-

terioro. Las disti ntas piezas algunas veces se 

presentan coma una unidad, otras veces son 

colocadas conformando parejas, tripticos o 

conjuntos de cuatro o mas. En cada pieza la 

mariposa nose presenta en su totalidad, sino 

que aparece fragmentada, sus partes actuan 

como formas abstractas; (micarnente en una 

pieza se expone todo el cuerpo de unas mari-

posas de alas negras y grises, ligeramente 

metalizadas, que contrastan con su aterciope-

lado cuerpo oscuro salpicado de tonos rojos. 

En una charla que dio Maria Fernanda Car-

doso al publico, se refiri6 a las motivaciones 

y los procedimientos que dan lugar a su obra 

que desde hace varios a/ios se ha centrado 

en la investigacion y observaci6n de la natu-

ra!eza. A traves de su conversaci6n se hace 

apJicito coma el artista de hoy procede a 
traves de metodos interdisciplinarios, lo que 

hace posfufe que lenguajes que muchas ve-

ces se vieron como excluyentes, arte y cien-

da, por ejemplo, se alien para dar tugar a 

una obra plastica. En el caso de la obra de 

Maria Fernanda Cardoso hay un trabajo de 

investigaci6n que la ha !levado a consultar 

!ibros de dencia natural en los que accede a 

los temas de su interes a traves de! conoci-

miento y la mirada del dentifico. Para este 

casoespedfico, la investigaci6n se inicia con 

una iflquietud acerca del cornportamiento de 

tas mariposas que se defienden de otras es-

pecies a traves de su acci6n mimetica, que 

les permite carnuflarse con elementos vege-

tates como hojas y troncos; esta acci6n, se-

gun lo comenta ta artista, otorga un elemento 

metaf6rico a esta obra que se relaciona con 

ef disfraz, con la transformaci6n fisica que 

adoptan las personas en la vida cotidiana 

para defrnir su rel social. Esta investigaci6n, 

que la aproxima a la observaci6n cientifica, 

tiene coma fin ultimo acercarse a la belleza 

de estas mariposas que ella ha cultivado en 

su estudio; de manera que la observaci6n de 

la ciencia crea una alianza con un asunto 

puramente formal, visual, que se refiere a las 

formas y colores de estos insectos que la ha-

cen recordar las formas del Art Nouveau y 

del Art Deco, estilos inspirados en la natura-

leza qt,1e frecuentemente, para la realizaci6n 

de sus disefios recurrieron a la repetici6n. 

A partir de estas fuentes a las que acude 

Maria Fernanda Cardoso, ya las caracteristi· 

cas de su obra, son muchas las posfbilidades 

de tectura y aproximaci6n que se suscitan, al 

recorrer las dos salas blancas y neutras de la 

galeria. Estos deHcados trabajos hacen pen-

sar en las cajas de los entom61ogos, quienes 

en su afan de estudio, con su pasi6n y fasci-

naci6n par las mariposas e insectos, fas dise-

can para conservarlos intactos clavados con 

un alfiler, dentro de una urna de crista!; pero. 

ante todo parecen exquisites dibujos que se 

pueden relacionar de alguna manera con los 

juegos propuestos por Kandinsky en sus lee· 

ciones de composici6n que se basan en las 

leyes del color y el ritmo, los valores del pun-

to, ta linea y el piano, que segun comenta el 

artista ruso en sus curses de la Bauhaus, se 

fundarnentan en "las I eyes de la naturale-

za", !eyes que seguramente se pueden rela-



cionar, a luz de los conocimientos de hoy, 

con las teorfas del caos, la teoria de los frac-
....__ tales, que se convierte en un concepto su-

mamente importante para Marfa Fernanda 
Cardoso a la hora de ordenar las elementos 
en el espacio. 

Curiosamente, en una lecci6n dedicada a 
la linea, Kandinsky introduce una nota suel-
ta: "La asimilaci6n (mimetismo). Las investi-
gaciones recientes demuestran que el 
mimetismo va mas alla de las funciones prac-
ticas del camuflaje." Pensamiento que des-

pues parece resolverse cuando afirma que la 
belleza interna y externa de las objetos na-

turales y artificiales va mas alla de todo fin 

practice y que tiene un fin en si misma, otro 

punto que se conecta con las intenciones for-
mates y metaf6ricas expuestas por Marfa Fer-

nanda Cardoso en su charla, en la que 

tambien hab16 de su busqueda actual que se 

relaciona con la fascinaci6n que suscitan las 
mariposas en pleno vuelo que es un absolu-
te despliegue de belleza. 

Hilando ideas de aqui y alla, que surgen a 

partir de la obra de Marfa Fernanda Cardoso, 
podemos concluir diciendo que en estos tra-

bajos a traves de la estrategia de la apropia-

ci6n de elementos naturales, en este case 
especifico, partes del cuerpo de las maripo-
sas y mediante el uso de unos recurses for-

males que se articulan en la repetici6n de 
un "patron" {las alas, las lenguas o las ante-

nas de las mariposas}, se da lugar a unas 
estructuras formates simples, con las que 

Maria Fernanda Cardoso • culturiza la natu-
raleza ", en el momenta en el que las mari-

posas se mimetizan con el dibujo realizando 
hermosos ejercicios de color, de manera que 

nos devuelven a la antigua y conflictiva rela-
ci6n entre el arte (cultura) y la naturaleza. 

Y al volver sabre esta antag6nica relaci6n 
en un tietilpo en el que la preocupaci6n eco-

16gica esta a la orden del dia, no se sabe cual 

es la posici6n del trabajo frente al conflicto, 
pues como ella misina lo afirma, el suyo es 

un acto "depredador" que tiene una finali-

dad estetica, y justamente en esa contradic-
ci6n se instala su interes, pues el trabajo con 

las mariposas, coma ella lo cementa, implica 
un sacrifice que no satisface la necesidad 

basica de alimento del hombre, sino que a 
traves de esa laboriosa investigaci6n que se 

relaciona con la ciencia, con la prolongada 
acci6n de observaci6n, ordenamiento y pre-

sentaci6n plastica, bella, ornamental y deli-
cada, ahonda en la legendaria fascinaci6n del 
hombre por el animal. 

NOTA 

1.A prop6sito de estos jardines. Maria 

Fernanda Cardoso hizo una bella instalaci6n 

de rosas plasticas rojas, en un nicho de la 

pared que da sobre la escalera de la galeria, 

como un homenaje a Ellen Riegner de Casas, 

directora de la galena. quien falleci6 unos 
dfas antes de la inauguraci6n. La obra fue 

donada por la artista para hacer parte de la 
colecci6n permanente de la galerfa. 

Marta Rodriguez 

BUENOS AIRES / ARGENTINA 

Antonio Berni 
Centro Cultural Borges 

En un homenaje p6stumo que conmemo-
ra el vigesimo aniversario de la muerte de 

Antonio Berni, el Centro Cultural Borges 
de Buenos Aires exhibi6, entre octubre y 

diciembre del pasado ano, "Los monstruos 
de Berni". 

El grueso conjunto de construcciones poli-
!Tlatericas se complementa con una serie de 

cuadros-objeto, pinturas al 61eo, collages y 
mascaras, ejecutados por el artista rosarino 
entre 1953 y 1977. En ellos se acentu6 la 
dimension explfcitamente cruel y grotesca de 

la realidad social latinoamericana. 
Con curadurfa y ensayo critico de Elena 

Oliveras, la megaexposici6n puso de relieve 
el aporte precursor de Berni a las poeticas 
del objeto, la cultura del environment y el 
arte effmero en lberoamerica. 

La genesis de los monstruos polimatericos 
de Berni puede fecharse a comienzos de 
1964, epoca en que el artista inici6 la ejecu-

ci6n de una serie de composiciones tridimen-
sionales a gran escala, con base en elementos 

de desecho industrial. Gradualmente ira sur-

giendo un repertorio de figuraciones gigan-

tescas, como alternativa critica a la estetica 
consumistica del Pop Art 

La paciente recolecci6n de un espectro po-

tencialmente infinite de objets trouves, coma 

perillas, mascaras populares, tapas de ino-

doro, canastas de mimbre, restos de arpille-

ra, brocatos, tornillos, medias, zapatos, ropa 
interior femenina, pelucas, escobas, cepillos, 

envases de huevos, tapas de gaseosa mani-

quies en desuso, sellos de goma, pedazos 

de faroles y demas detritus urbanos, consti-
tuiran la base amorfa y difusa, con la que 

Berni dara cuerpo a la categoria neobarro-
ca de lo monstruoso. 

Llevada a su "grado cero", esta material i-
dad residual pronto sera resignificada por el 

Antonio Semi. la soroidez. 1965. Construcd6n ponmaterica. 

134 x 106 x 320cm. (52'1,x41'I, x 125'1, pulgadas}. 

Coleccion particular. 

artista, en assemblajes objetuales, de apa-
riencia porosa y gestualidad amenazante. 

Para Elena Oliveras, curadora de la mues-

tra, la .motivaci6n de Berni. en este tipo de 
opus, es tripartita: en primer lugar, eviden-
ciar la materia, otorgandole a esta un predo-
min io total en combinaciones ins61itas, no 

exentas de humor e ironia. En segundo lu-
gar, ocupar practicamente todo el espacio 

circundante, al invadir nuestros propios lu-
gares con este genera de moles instaladas y, 

finalmente, "dar mayor visibilidad a los con-
tenidos ·, situando al objeto como materia 

prima de sus environments. Al mismo tiem-
po, la investigadora situa a Berni • como uno 

de las referentes insoslayables del arte efi-
mero en latinoamerica n. porque SU obra esta 
en relaci6n directa con el ejercicio de una crf-

tica implacable a la sociedad. 

Extrapolados de! piano al volumen real, es-

tos seres de prodigio, que ya habian hecho su 
debut en sendas pinturas, collages y graba-

dos, de comienzos de la decada de 1960, pa-

san directamente a estar de nuestro lado, 
habitando el mismo territorio. Su grandilocuen-

cia fisica nos interpela e incomoda. Como con-

trafiguras de lo humane, son desdoblamientos 

que reflejan miserias propias y ajenas. 

El gui6n curatorial de la exposici6n se de-
fine a partir de sucesivas nhistorias• que per-

miten amalgamar las obras entre si, en una 
red de cadenas asociativas. Por lo tarrto, exis-

t en subseries o categorizaciones tematicas 
dentro de esta estetica de la monstruosidad. 

Para ello, Oliveras destaca un primer grupo 
de monstruos: los que conforman el mundo 

tormentoso de Ramona Montiel, eje temati-
co de la exposici6n. Luego, aparecen aque-
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