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LATENCIA NÓMADA 

Conio una serie de mapas descriptivos de escenarios ima- 
giiiarios que se revelan de repente, esta vez, Asdrúbal Colmenárez nos lleva 
en una travesía por una serie de cambios de rutas, con nuevas tendencias e 
inesperadas trayectorias, cual nómada que se libera de la latencia pasada y 
sorpresivarnente, inadvertidamente, cautiva al observador envolviéndolo en ese 
ambiente de imágenes y elementos que representan su propia dimensión, su 
p~opio yo. 

Con esta nueva temática de reciente creación, se acer- 
ca Colmenárez al cambio dc milenio con la incorporación a su obra de nuevos 
elementos que logran su compenetración definitiva. Soberbios collages pictó- 
ricos que liberan con esa gran fuerza de investigación y con una dedicación sin 
límites, al perseverante estudioso que cotidianamente, laboriosamente busca 
afanosanzente la revelación final. 

Con especial complacencia y orgullo, esta vez Galería 
Medicci presenta la nueva exposición del excelente artista plástico Venezolano 
Asdrúbal Colnzenárez, "Latencia Nómada" es la más reciente creación de este 
gran exponente de la plástica nacional, quien reside en París, Francia desde hace 
tres décadas, y es precisamente desde la ciudad luz, de donde nos hace llegar 
Asdrúbal Colmenárez este viaje imaginario para una magnífica presentación 
en ntiestra sala. 

G a l e r í a  WJedicci 

Caracas, Venezuela 

Junio - 1999 



LATENCIA NÓMADA 
Eduardo Planchart L 

Asdriibal Colmenárez transmite a la serie Latencia Nómada un 

fuerte dinarnisino pictórico por su gestualidad, eco de los elementos conceptuales 

que incorpora a esta serie: mar, islas, geografías deconstruidas en espacios imagina- 

rios, imágenes de revistas, dibujos naturalista, plantas, cómics. Un sentido lUdico se ma- 

nifiesta en los elementos estructurantes de la composición: las líneas de luz en ángtilos 

de noventa grados o en línea recta que tienen resonancias con el visor, los papeles de 

colores recortados con imágenes de pingüinos impresas sobre ellos, los sellos postales 

que dirigen la atención del espectador a diversos niveles perceptivos. El gest¿ialisnio se 

contrapone a la trama de coordenadas utópicas creando una tensión visual entre el caos 

y el orden, que hace rcfereizcia al planeta percibido como totalidad amenazada. Esta 

problememática se hace presente en los elemeiztos plásticos introdticidos como son 

las imágenes de animales, dib~ijos naturalistas de flores y animales coiiceptualmente 

embleniáticos. 

El sello postal con su característica circuiiferencia se muta en centro 

visual de la obra, siendo además una manera de enfatizar la noción de nomadisino que 

caracteriza nuestra civilización y de la cual se hace eco esta serie. No sólo existimos en 

una perenne tocata y f~iga, sino también los objetos que nos rodean tienen un largo 

historial viajero. Así, los tenedores con que comemos pueden ser chinos, los platos 

ingleses, la ropa coreana... Entre estos universos peregrinos transcurre nuestra 

cotidiaiiidad, sin embargo no tienen la huella que los identifique conlo propios de un 

espacio cultural y natural, por esto vamos creando un coil'ige itnaginario que asocia 

cada uno de estos elementos a su geografía productiva. 

A pesar de vivir en una aldea global existimos en un ~iiziverso mental 

que nos impide identificarnos con el planeta, conlo un ser viviente integrado por 

millones de cadenas de vida de las ctiales la Izunianidad es sólo una y a su vez nuestro 

sistema planetario es menos que una mota de polvo de nuestra galaxia. Esta realidad es 

conocida, pero en la práctica nuestra civilización la ignora. Eiz ltigar de ello seguimos 

atrapados por una visión geocéntrica, nacida de Ptolomeo, donde el planeta y la liuma- 

nidad son el centro del universo, de ahí el enfásis en minimizar en estos cuadros la 

presencia humana al acentuar la vida silvestre y marina. De ahí el sentido de los collqye 

y de su fuerza envolvente en esta serie, que se manifiestan en los centros visuales 



transforniados en remolinos plásticos que parecen absorbcr y fundir todos los coiiteni- 

dos estéticos y concepttiales, estableciendo la idca de interrelación que caracteriza a las 

diversas formas de vida en la Tierra. 

En ntiestra aldea planetaria, ha surgido un nuevo tipo de nornadismo, 

en parte desvinctilado de las socicdades tradicionales y relacionado con la expansión en 

el tiempo y el espacio que perinitc la sociedad posindustrial. No sólo hacemos refcren- 

cir; a la movilidad física del ser huiizano, sino a la trashumancia culttiral, en donde todo 

pareciera pertenecer a todos. La cultura visual a través de los medios electrónicos ha 

creado nuevas categorías culttirales: la comunicación instantánea y simultánea, gene- 

ra Liiia nuevst c~ilt~irii y ~ ina  ii~ieva manera de conocer, al extremo de crear una 

estética y una ideología, recrcada coiistanteiizeiite de los fragnieiitos visualcs de todas 

las culhiras a que nos eiifrentainos. Es este otro de los sentidos del c011~ge cn la pro- 

puesta de Asdrúbal Colmeriárez, de ahí que entre mapas etnográficos y cartas inarinas, 

introduzca cleiiieiitos naturales como hojas, enfrentándonos de esta manera a la para- 

dójica visión que generan los medios al hacernos confundir la realidad como verdad 

con la realidad nacida de los medios electróiiicos que es tina ilusión. 

En estas piezas los elementos naturales acentúan el abismo que hay 

entre nuestra realidad planetaria y la imagen que nos liemos elaborado de ella, 

crehiidose en ii~iestro universo interior un rompecabezas imaginario. De ahí, q ~ i c  

Asdríibal llegue iiicl~iso a introducir en csta serie, fragmentos dc rompecabezas en 

blanco, para intentar hacernos conscientes de la fragizientación y cscisión que nos ca- 

racteriza. Destacan el ritmo y variedad que asumen las tipografías, que tiene sus raíces 

en el LISO que hizo de ellas tanto el constructivisino ruso como el futurisnzo, las cuales se 

coizjugaii con iimigeiics de historietas que añade a ciertos cuadros como huella de 

nuestra cotidiaiiidad y dc cómo somos vividos por los arq~ietipos que crean los medios 

electrónicos, imágenes que esthiz vinculadas directamente al por art y al arte como vía 

para acercarnos a una arq~ieología de nuestra cotidianidad. 

Esta trashuinaiicia ha coiivertido la existencia del hombre coiitempo- 

ránco en una erraiicia entre selvas dc concreto y espacios imaginarios, cuyos límites 

ya no son una región o un paisaje sino toda la extensión de nuestro planeta, al 

empequeiiecerse las fronteras nos hcnios lanzado a una contradictoria conquista del 

universo. 

Estos contenidos conccpt~iales son constantes, a partir de los noveii- 

ta, cri la obra de Asdríibal Colmeiiirez, quien inspira su lenguaje plástico cn barcos, 

botes, navcs espacialcs, ovnis, coordenadas de geografías inexistente. 

En términos estéticos este rioinadisnio contemporáneo se sustenta en 

categorías plásticas propias del modernismo. 



Se establece así un continuo reciclar de lo hecho en contextos cultt!- 

rales diferentes para dar una falsa noción de novedad y renovación. Sin embargo, 

estas propuestas se nutren de las raíces culturales y espirittiales de la humanidad, pre- 

sente en artistas paradigmáticos de nuestra modernidad y contemporaneidad como es 

el caso del expresionismo abstracto en figuras como Jackson Pollock, en la relacih que 

establece entre su arte y los dibujos de arena del chamanismo de los indios de América 

del Norte; en iMark Rothlto y la vinculación de sus monocromías con la concepción no 

figurativa de la divinidad en la cultura hebrea; cn Frank Stella quien inspira sirs 

monocronzías y su geometría en los escudos africanos. Este hecho está presente tam- 

bién en las antropometrías de Yves Klein, que tienen mucho que ver con los diseños 

corporales arcaicos. 

En la contemporaneidad destacan Josep Beuys y su viizculación con el 

nomadismo chamanico, Anselm Kiefer debido a su fijación en los mitos universales, 

desde Babilonia pasando por Mesoanzérica hasta la contemporaneidad. Esto es una 

evidencia de que las fronteras culturales se han roto y el arte se ha hecho eco de esta 

universalidad, que en lugar de crear una estética homogénea está dando nacimiento a 

un diversidad hibrida de la cual se hace eco la serie Latencia Nómada. 
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Elementos coino el papel artesanal junto a los objetos vegetales y de- 

sechos consumistas acercan la propuesta a los postulados del arte povera. Estamos ante 

un acercamiento al arte conceptual que ha sido una constante en la obra de Asdrúbal 

Colmenárez. La exposición en su conjunto es un gran roinpecabezas, en el sentido que 

cada obra se enlaza con la otra. y a su vez cada una tiene inúltiples ecos estéticos e 

ideáticos. El artistas pareciera burlarse de la posinodernidad con esta actitud, pues a 

través de su serie nos acerca a la idea de que no se ha creado todavía una ruptura que 

haya generado un nuevo paradigma en el arte que trascienda los límites del inodernis- 

ino, aún cuando estemos en el nuevo niilenio. Juego de ideas que se hace presente en el 

cuadro en que se cncadenan lúdicainente varios 2000. La ruptura que planteaba el 

posrnodernisino se hundió en sti propio suelo, de ahí el sentido de la exposición en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber de 1998. 

La peregrinación existencia1 en la obra de Asdrúbal Colmeiiárez es 

una proyección de rasgos de su dimensión interna que se materializan en su obra. En 

ocasiones están vinculados con sus orígenes (Colinenárez nació en Trujillo en l936), 

I 

NOIMADA 3 - 87 cm x 123 cm, 1999 



1 '  
NOiMhDA 2 - S5 cni s 124 crn, 1999 



y su primera propuesta plistica esta vinculada al surrealismo, técnicamente inspirada 

en sus raíces familiares, su padre era carpintero convirtiéndose este período en un 

viaje al inconsciente. Sus primeros trabajos creativos tienen la huella de un nomadisino 

interior. 

Al llcgar a París a fines de los sesenta, empieza su indagación con el 

movimiento magnético y la búsqueda dc una relación con cl píiblico que desacrnlice la 

obra y la acerque a la vida, logrando un status ontológico propio, al generar ti11 

revelamiento de las capacidades creativas del espectador al entrar en contacto con la 

dimensión estética, generándo una tensión entre rasgos conceptuales y constructivistas. 

Los psiconiágneticos, son bandas de metal delgado sobre supcrficics de 

madera, que al ser tocados generan un movimiento ondular, que va creando nuevas 

formas al unir esta acción a líneas que pintaba sobre sus superficies. Con csta obra 

empezó a llamar la atención del crítico e investigador francés Frank Popper, que liacc 

especial mención de él en su libro Arte, acción y participación", de 1980. Se puede 

vincular esta etapa de su lenguaje a la dc la brasileiia Lygin Clark en la serie Trcpantcs, 

rcalizada en metal y madera a fines de los cincuenta. En pocos aiios el artista pasa dc 

profesor de la Escuela de Artes Plásticas dc Tiwjillo a profcsor de arte experinicntal cn 

París VIII. Esto evidencia que si algo caracteriza la vida del artista es el noinadismo, 

pues su obra se 11a desarrollado entre Europa y entre trópicos. 

A principios de los noventa liay varios cuadros claves donde se evi- 

dencia este rasgo que ha caracterizado la vida de Asdrúbal Colmcnárez, que sc hncc 

prescnte en la serie Mare Nostrum presentada en el MACCSI en 1993. Donde algunas 

piezas son retazos autobiográfico de sus eriancias en el tiempo y el espacio a lo largo 

de su vida, tal como se palpa en el cuadro Serie Mare Nostrtiin IV de 1992, donde entre 

coordenadas iniaginarias se unen los puntos en el tiempo y el espacio de significación 

existencia1 para el artista, creando un diagrama de su devenir. 

Este clima impregna toda la exposición de Mare Nostrum a travcs de 

los elenientos plásticos y conceptuales que introduce como mapas, cartas marinas, brú- 

julas transmitiendo esa noción de viaje imaginario que debía trasladar al espectador 

ante geografías existentes sólo en la realidad interior, sentido que se convierte en uno 

de los ejes de la serie Latencia Nómada. 

Idea que tambikii se rriaiiifiesta en su exposición en el Museo Alejan- 

dro Otero, 1996, al introducir el tenia de aviones de papel, infantiles, realizados en 

acero, btirlando la resonancias industriales del material tanto en la forma como eii e1 

color, dando la idea de un nomadismo imaginario. Sentido que se focaliza en la serie 

actual rcalizada entre 1998 y 1999, pues son visiones que parecieran nacidas del lente 

de una cámara cinematográfica, que rriaterializa esta Latencia estctica que se eiicoiitra- 



ban presentes en su lenguaje plástico debido a la ruptura histórica y cultural que 

debería traer el nuevo milenio. Siiz embargo, nos recuerda el artista trujillano-parisiense 

que es necesario reenfocar nuestra atención al planeta que nos sustenta, pues el arte va 

más allá de la estética. Así esta propuesta muta la estética en una respuesta ética al 

empujarnos a reflexionar en el punto de ruptura que es el fin del rnilenio. Estos conteni- 

dos concept~iales se encuentran nzaterializados en estos colLpes pictóricos en la pre- 

sencia de los pingüinos impresos en pedazos de papeles recortados, los dibujos natura- 

listas sobre papel de desecho que transmiten la noción de fragilidad en que se encuen- 

tran estas cadenas de vida, de las cuales somos responsables, pero también se nos llama 

la atención sobre la necesidad de volver la atención a nuestros orígenes como especie, 

pues gran parte de la comprensión de nuestra historia contemporánea se esconde en los 

arquetipos de la Latencia Nónzada de nuestro inconsciente, de ahí que algunos cuadros 

presentan fotocopias de mapas etnogrificos de Africa y Brasil, pues el nomadisinos 

contemporáneo tiene sus raíces en la cultura Nómada, lo cual lo hace un rasgo inhe- 

rente a nuestra humanidad que sólo ha asunzido nuevas máscaras. 

Caracas, Venezuela 

Junio, 1999 



Nació en Trujillo, Venezuela en 1 936, actualinente vive y trabaja en París, Fran- 

cia. Su labor lo ha llevado a trabajar como profesor de arte contemporáneo en la Uni- 

versidad de Vincennes, París VIII, desde 1973. Ha sido invitado a representar a su país 

en numerosos salones y bienales internacionales, entre ellos la Bienal de París, 1969, y 

la Bienal de La Habana en 1983 y 1985. 

Su gran mérito como artista motivó a los organizadores de la Bienal de Guayana 

a dedicarle la 11 edición de este evento. Durante su trayectoria ha sido objeto del apoyo 

económico de distintas instituciones: En 1970 recibe una bolsa de trabajo del gobierno 

francés; durante los años 1970-72 recibe una beca del Consejo Nacional de la Cultura, 

y en 1975 obtiene una bolsa de investigación por parte de la Fundación Gugpd.ieini. 
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