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Mariana Rondón. Un arte que mira a la biogenética 

 

La primera versión de Llegaste con la brisa fue la respuesta de Mariana 

Rondón a la invitación que le hice en el año 2002 para participar en el 

proyecto colectivo Fragmento y Universo (Una visión –inacabada y parcial- 

sobre arte y vida en nuestro tiempo), cuya curaduría realicé para los espacios 

de CorpBanca en Caracas. Dieciocho artistas participaron en la muestra, que 

se subdividió en cuatro universos de sentido, cada uno constituido, a su vez, 

por zonas temáticas particulares. El capítulo en que participó la obra de 

Mariana se llamaba Ciencia y Naturaleza y, dentro de él, su instalación se 

incluyó en el conjunto titulado: Física, Biogenética, Cibernética. 

 

Proponíamos un acercamiento  -desde la experimentación en las obras mismas 

y desde la reflexión teórica-  a la relación entre lo fragmentario y la unidad de 

sentido, tema constatable y frecuente en la cultura visual, pero que me parecía 

insuficientemente analizado como asunto de fondo –y de estructura- en 

relación al arte de nuestro tiempo.  

 

Muchos saberes son patrimonio de la humanidad contemporánea. Y decíamos 

en los papeles de estudio de aquella curaduría que los artistas se apropian 

doblemente de esos saberes cuando utilizan, por una parte, recursos de las 

ciencias naturales, la astronomía, la física, la genética, como múltiples datos 

que les llegan –fragmentariamente- en su tiempo y, por otra parte, cuando 

inventan, a partir de ellos, nuevos códigos de la plástica, la espacialidad, la 

tactilidad y la visión.  
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Mariana Rondón creó entonces metáforas visuales a partir de la investigación 

genética, en un personal afán por clonar seres míticos y leyendas de la cultura. 

Fabricó así un laboratorio, no de ingeniería genética sino de imaginería 

genética. La proyección de extraños seres clonables, vistos a través de humo y 

de grandes burbujas de jabón, no sólo fue un impacto visual y poético al 

momento de la muestra sino que permitió pensar acerca de la complejidad de 

producción frecuente en algunas instalaciones del arte contemporáneo. 

Estando Mariana muy vinculada al cine, en su instalación podíamos analizar 

luego –más allá de la impresión del primer momento-  el detalle de cada 

segmento de la instalación, de cada espacio de ubicación de las formas, de 

cada recurso utilizado, como si fueran concentradas etapas de una producción 

cinematográfica que iban a permitir luego peculiares tomas, escenas y 

secuencias, y con ello narración, historia y despliegue espacio-temporal de una 

idea.  

 

El espectador se hizo de algún modo también partícipe, pues en tiempo de 

clonaciones y de genoma humano, ni artista ni perceptor son ya ajenos a 

situaciones que vienen a trastocar sus vínculos fundamentales con la vida, sus 

expectativas hacia el futuro de la humanidad, sus creencias morales y 

religiosas, su fascinación ante el desarrollo científico y, al mismo tiempo, su 

temor por un uso perverso y manipulador de esos adelantos. Pues tanto la 

artista como nosotros somos hoy contemporáneos con los alcances y riesgos 

del proyecto genético. A veces, además de contemporáneos, conscientes. Y 

Llegaste con la brisa sugería explorar tanto en las aristas éticas como en las 

posibilidades estéticas de este tema de nuestro tiempo.  
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Mariana se hacía además una pregunta que se insertaba plenamente en el 

ánimo del proyecto general de Fragmento y Universo. Se preguntaba, con fino 

humor, por ensayos genéticos específicos de la cultura: ¿puede acaso ser 

clonado el Minotauro o el Unicornio? Y, de ser así, ¿para qué servirían como 

figuras nuevas? 

 

Para el reportaje que sobre la artista hiciera Albinson Linares en la revista 

Exceso, me preguntó acerca del riesgo que yo habría  corrido al invitar a 

Mariana, en vista de las dudas que podía despertar que alguien muy poco 

conocido aún en el medio de la plástica, y sí en el cine, participara en aquel 

proyecto. Sólo pude comentarle que una parte importante de nuestro trabajo 

como curadores, particularmente cuando nos abrimos a artistas jóvenes (pero 

no sólo a ellos) está implícitamente ubicada en zona de riesgo. De lo que se 

trataba en casos como el de Mariana era de encontrarse, sin más, con el 

talento… e intuir que algo bueno podía suceder. De hecho, al momento inicial 

de la invitación ni ella ni yo conocíamos esa obra, simplemente porque 

todavía no existía… Fue tomando forma lentamente, desarrollándose entre 

2001 y 2002, en el período en que los artistas fueron realizando sus distintos 

experimentos. La primera sorprendida era la misma artista, que me iba 

comentando con voz vibrante su doble proceso, de invención y 

descubrimiento. 

 

A partir de aquella primera experiencia, en que Mariana trabajó la obra muy 

artesanalmente, Llegaste con la brisa ha ido incorporando una tecnología 

progresivamente más elaborada, y con ella se ha ido presentando en Francia 

en el año 2004; en México en el 2005 y el 2006; en el Museo Nacional de Arte 

de China, en Beijing, en 2008, y ahora aquí en Los Galpones, en el año 2010, 
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con la quinta versión del proyecto, que Jesús Fuenmayor ha tenido la valiosa 

iniciativa de presentar a los públicos actuales. Desde el año 2002 la artista ha 

contado con el apoyo esencial de investigadores científicos como Paul Ruz, 

Ignacio Urbina, Marcos de Santis, Gustavo Rodríguez, Miguel Pinto, quienes 

han conformado con ella un equipo que  reúne arte, ciencia y tecnología. 

 

El talento de Mariana Rondón es particularmente versátil, dispuesto a la 

creación y la producción cinematográfica y, a la vez, a la sensibilidad 

específica de artista plástica. Su manejo del lenguaje del cine y sus estudios 

como productora han sido herramientas que ha incorporado con eficacia a sus 

instalaciones de museo y salas de exposición. Allí ha mostrado su capacidad 

de puesta en escena, pero –y esto es importante- sin que lo complejo de sus 

montajes y de su andamiaje conceptual apabulle la fineza estética, sensorial, 

de su propuesta visual.  

 

Vale señalar que Mariana es también una artista plenamente contemporánea 

en el sentido de que reúne, de la manera más natural y en una misma obra, 

distintos lenguajes (cine, artes plásticas, teatralidad, distintas tecnologías); 

pero también en el sentido de interesarse, como muchos creadores actuales, 

por temáticas extra-artísticas muy variadas, las que incorpora a sus trabajos 

con sensible capacidad metafórica. Así, no son sólo los temas de la 

biogenética y la bioética, como en este caso, sino también los de la 

investigación policial a la manera del llamado cine negro, como vimos en su 

instalación Y yo que la quise tanto, premiada en el Salón Pirelli del Museo de 

Arte Contemporáneo. Y esto sin mencionar su interés en los temas políticos, 

como se muestra en su película Postales de Leningrado. 
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¿Por qué decimos que se trata de una obra de interés para las artes plásticas?  

Mencionemos algunas razones de este interés: 

 

-Hay en esta instalación una clara materialidad, una física de los elementos –el 

agua, la humedad ambiental, el aire-.  

 

-El que sean materiales leves, como la brisa, el humo, la luz que proyecta 

imágenes evanescentes, no sólo no le quita fuerza plástica a la instalación sino 

que, además, le agrega intensidad simbólica y poética. 

 

-Hay una relación permanente con los problemas de la espacialidad. El 

espacio, tema eterno y central de las artes visuales, aparece de distintos modos 

en la obra de Mariana:  

 

-el espacio es estable, pero a la vez cambiante, en permanente 

transformación. Así, podríamos decir que Llegaste con la brisa es una 

definición visual del concepto de labilidad,  

-el espacio es creciente… y es decreciente, 

-es flexible… pero a la vez quebradizo, 

-es húmedo (cuando logra esa flexibilidad) y es rompedizo (cuando la 

imagen se destruye, por el desecamiento), 

-es frágil… y a la vez relativamente resistente. Así, podría decirse que 

es (como lo son muchas formas de la vida estética) frágilmente 

resistente, 
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-es luminoso, pero también sombrío… requiere de la penumbra tanto 

como de la luz para poder ser percibido por el espectador.  

 

-Con su luz y su sombra, y sobre todo con su aparecer y su desaparecer, la 

obra roza una metáfora significativa: la del traslado inestable entre el  Ser y el 

No-ser. Pero hace falta aclarar que en cuanto al no-ser, aquí los hay de dos 

tipos: el no-ser todavía (cuando aún no ha tomado cuerpo figura alguna y la 

burbuja con su contenido está sólo en gestación); y, por otra parte, el no-ser 

ya… cuando la burbuja explota y la figura que transportaba y nos atraía se 

desvanece repentinamente en el aire. El no-ser todavía nos sugiere la idea del 

no-nacido. El no-ser ya aproxima sutilmente el tema de la muerte. En uno y 

otro caso, y como ha dicho con precisión Jesús Fuenmayor: “la metáfora de la 

fragilidad de la vida está en el centro de esta instalación”.  

Polvo somos… humo y ceniza somos. Y podemos agregar entonces: Llegaste 

con la brisa, sí, pero también te fuiste con ella. 

 

-Pero este juego entre el ser y el no-ser que aquí tiene un sentido tan filosófico 

y ético, también tiene un importante componente plástico, pues se trata de un 

proceso que existe en la materia, que se hace perceptible para los 

espectadores, que tiene cuerpo visible, y que se despliega en un medio 

innegablemente espacial. 

 

-Referentes abstractos están en este trabajo. Son los que se han desarrollado 

sobre todo con el aspecto “máquina”: esa búsqueda del rigor de la técnica, de 

la electrónica, esos dos grados de libertad logrados a través de estos robots (la 

libertad del juego del mecanismo hacia arriba y hacia abajo, y la libertad para 

el movimiento de izquierda a derecha). 
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-Pero también hay que notar que es el cuerpo humano –esa forma esencial 

para las artes de la figuración y la narratividad- lo que protagoniza esta obra 

desde el punto de vista del sentido y del tema.  

-Así como la autora confiesa su perplejidad y fascinación ante el umbroso 

mundo de los laboratorios científicos para la metamorfosis de órganos y de 

cuerpos, así se inspira en formas artísticas antiguas y modernas. Dos citas 

ilustran la relación de esta obra con esos conceptos. La primera, de Albinson 

Linares: “No fue ni la criatura creada por la joven Mary Shelley ni el autómata 

maligno de Fritz Lang su inspiración primera. Tampoco fueron los destinos 

posibles de una humanidad poblada de humanoides, robots, cyborgs y otras 

criaturas que pueblan las narraciones de la ciencia ficción. Lo que le hizo click 

fue un detalle de El jardín de las delicias. En el panel central del tríptico del 

Bosco, hombres y mujeres desnudos se entregan a toda clase de juegos. En las 

aguas del lago, una burbuja se posa sobre un fruto, prisión de un hombre que 

observa con pavor a una rata negra. La burbuja encierra a una pareja que se 

goza”.  

 

La segunda, de la propia Mariana: “Empecé a buscar esas combinaciones que 

veía en El Bosco. Después vi en Magritte y Remedios Varo unos híbridos 

bellísimos de un gato con un gallo y me percaté de que toda la pintura, la 

escultura y la literatura estaban llenas de eso. Era lo que los genetistas iban a 

hacer, pero yo no podía estudiar genética, ni sabía pintar. Sólo me quedaba 

hacer mis personajes dentro de las burbujas de jabón”. 

 

Este proyecto se sostiene también sobre zonas de expectativas y de enigmas. 

Una expectativa de las que se le abre al espectador tiene que ver directamente 
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con las capacidades de acción de la parte mecánica -los robots, brazos y 

palancas, ruedas de bicicletas, manubrios, patines, ventiladores, campanas por 

las que entra el humo-. Otra expectativa incluye el hecho de que en un día 

lluvioso, o al menos húmedo, las burbujas son más amplias y duran más que 

en un día soleado y seco. Ambas coordenadas se entrelazan, y con ellas 

también lo previsible y lo no previsible, lo que es igual todas las veces y lo 

que cada vez puede cambiar, como sucede en funciones sucesivas del teatro 

con cada nueva puesta en escena. 

 

Pero también, dijimos, hay una zona de enigma que se oculta tras lo visible. A 

ella colabora de algún modo esa extraña sonoridad que emite la pieza, sonidos 

que reúnen la frialdad de lo mecánico y metálico con el acompañamiento de 

música en off a la manera cinematográfica, y con los constantes gorgoteos de 

lo líquido y lo húmedo ofreciendo cierta cálida acogida en el ambiente. 

 

Cito finalmente una frase de Mariana, en recientes declaraciones a Dubraska 

Falcón, de El Universal: “Esta máquina tiene dos grados de libertad y ocho 

programas automatizados. Pero lo invisible es lo que hace que esto sea 

posible, el poder trabajar en controlar la humedad, el aire, ha sido una cosa 

muy extraña. Como en la vida, todo depende de lo que no se ve”.  

 

Si en cuanto maquinaria se han logrado dos grados de libertad, puedo yo decir 

ahora para finalizar que, en cuanto al mundo imaginario, son muchos más los 

grados de libertad que se han estimulado, y los que pugnan por existir… 

 

María Elena Ramos 

Los Galpones. Caracas, 22-09-2010  


