
aw: ¿Cuántos dedos tienes en una mano?
mb: Cinco
aw: ¿En dos manos?
mb: Diez
aw: ¿En diez manos?
mb: 50.
aw: Vamos a asumir papeles… Yo voy a ser el fanto-
che curador entrevistador, tú vas a ser el fantoche 
artista… como un psicoanálisis… 
mb: Llevo más de diez años de psicoanálisis…
aw: ¿La exposición tiene cuantos elementos?
mb: Hay un componente de circo; de la colección hay 
naturaleza, paisajes venezolanos de varias épocas, 
política, varios rostros de Bolívar, religión y algunas 
obras coloniales. Hay 11 pinturas mías que intenté 
relacionar con las obras de la colección. Yo no tien-
do a ver las cosas como un checklist, no funciono de 
esa manera, voy creando relaciones intuitivas, por 
lo que muchas veces necesito de la figura psicoana-
lítica para explicar cosas que no se explican verbal-
mente, racionalmente o de manera consciente. Eso 
tiene su lugar y su espacio en el arte; si se puede ex-
plicar por completo, no me parece interesante. Las 
preguntas del psicoanalista revelan el proceso. En la 
exposición se pueden ver relaciones entre un Bolí-
var de (Carlos) Zerpa y mi fantoche, entre un Bárba-
ro Rivas y mi casa rota o la señora Carranza (Retrato 
de Doña Felicia Espaillat de Carranza, José Anto-
nio Carranza). La historia no es lineal. El montaje y la 
museografía vinieron de una incapacidad de orde-
nar esas relaciones. En ese sentido, me parece que 
el montaje funciona como metáfora de mi relación 
con el país y de la situación del país.
aw: Hay, además, una instalación, un bodegón he-
cho con objetos traídos del depósito de tu casa en 
donde ya no vives, un video de tu padre, Boris, lla-
mado Atlas (2004) y otro video: +33 58 (2014). Bo-
ris es una clave en tu vida, aunque lo conociste a los 
18 años. A los 18 años participaste también en la XXI 
Bienal de São Paulo (1990), esto creó un gran re-
vuelo en Venezuela dentro del grupo de artistas or-
ganizados y hasta amenazas que incluían agresio-
nes físicas, violaciones de la propiedad de tu casa, 
por lo que tu mamá decide mandarte afuera para 
aislarte de esta situación tóxica. En ese momento 
participaste en la Bienal de São Paulo con las pin-
turas (Infierno verde a desierto rojo), una clave; des-
pués haces un giro y tomas el camino de instalacio-
nes, concept art, te reúnes con personas y conoces 
a Hans Haacke. 
mb: Yo bailé con Hans Haacke, je, je.
aw: De tus trabajos, los más interesantes fueron los 
que hiciste en Cuba en la X Bienal de La Habana, 
Fortaleza de caviar (2009), con gelatina y bolitas de 
caviar como impactos… el depósito se debe enten-
der en el contexto de tu trabajo y por eso me gusta-
ría que lo describieses, cosas que te dio tu papá, que 
heredaste de tu mamá, la cocina que trasladaste a la 
galería Faría+Fábregas (Los olvidados, 2010), hace 
unos años.
mb: El equivalente a eso en esta exposición es la pin-
tura de la compota; es decir, cuando empecé a pen-
sar en la exposición ya yo había hecho unas pintu-
ras que se llamaban cambures europeos; la palabra 
cambur y no banana es un vehículo para conectar 
entre aquí y allá. En ese sentido la pintura me sirve, 
ya no puedo trabajar con los objetos con los que tra-
bajaba antes, cuando vivía aquí. Veo muchas cosas 
por internet que están relacionadas con Venezue-
la: casas en venta, árboles frutales, paisajes. El pro-
ceso pictórico comienza por una idea, casi siempre 

hay búsqueda de imágenes por internet. Cuan-
do pensé en cómo hilar la relación entre mi estudio 
en París y venir aquí a la Sala Mercantil apareció de 
nuevo la imagen del cambur y la compota Gerber 
con su bebé importado. Mi mamá me daba mucha 
compota Gerber. Entonces la relación de aquella 
cocina que saqué de la casa de mi mamá es la mis-
ma que la de la compota Gerber. Siempre voy a bus-
car algo primigenio, algo que está muy anclado a mí. 
Tiene también que ver con el tema de por qué esta 
exposición es importante para mí, y quizás es más 
importante que hacer una exposición en París. Es mi 
relación con el país que está ahí como está la obra 
de la compota Gerber.
aw: ¿Por qué en la muestra no hay ningún paisaje o 
bodegón pintado por ti?
mb: Creo que es porque estoy usando los de la colec-
ción y esos me están sirviendo como si fueran míos, 
en este contexto me los estoy apropiando. 
aw: Yo veo la compota como el elemento vinculante 
con el bodegón (instalación con los objetos del de-
pósito) y veo los personajes sin cabeza como pai-
sajes, el cortejo, los fantoches son paisajes. Tu tra-
bajo lo asocio con la obra de Oskar Kokoschka. 
Son retratos que en sí son personajes y paisajes. 
El fantoche es un muñeco. Aquí tenemos el muñe-
co como tradición, como modelo de (Armando) Re-
verón; Kokoschka, por ejemplo, mandó a fabricar 
también un muñeco de una pareja que perdió (como 
sustitución). 
mb: Fíjate. Estaba pensando que en mi primera ex-
posición individual había todos estos elementos que 
estaban en el piso y Julieta González hablaba del ju-
guete como sustituto. Los personajes sin cabeza 
cumplen la función de esos juguetes. Trato de aga-
rrar algo y no puedo. ¿Tiene sentido?
aw: Todo tiene sentido, tú eres la verdad, tú eres lo 
que dices, lo que tú dices es la regla. Ahora, ¿por 
qué las cosas están volando por el aire en tu instala-
ción, en tu museografía?
mb: Eso pasó de la siguiente manera: yo pasé un 
buen tiempo con la maqueta; para hacer la museo-
grafía imprimí las obras a escala pequeña y traté de 
ordenarlas en donde iba a poner las obras de la co-
lección que yo había escogido para la exposición. 
Las ordené y las puse muy ordenadas y volvían para 
el piso y volvían para el piso. No lograba ordenarlas. 
Viéndolas en el piso desordenadas me di cuenta de 
que eso era una metáfora de la relación que yo te-
nía con el país, que siempre había estado tratando 
de ordenar, de darle un sentido y que no podía. En 
ese orden está mi imposibilidad de darle sentido a 
mi relación con el país y por eso las obras están así, 
inclinadas.
aw: Pero antes de irte del país buscaste esa línea de 
cosas volando por el aire… 
mb: ¿Cómo?
aw: Los muebles del Parque del Este que lanzas por 
el aire.
mb: Ah, no, la idea del montaje en el Parque del Este 
era instalar el mobiliario de diferentes salones pri-
vados en el espacio público –se llamaba Trae tu sa-
lón–, tratando de vincular lo público con lo privado… 
hay otra instalación que no hice nunca que era una 
aspiradora que tiene todos los muebles de la casa 
dando vueltas dentro de la aspiradora en tamaño 
real. 
aw: Buena fantasía… 
mb: No, me encantaría hacerla… Económicamente 
era muy cara.
aw: Es el tema que te lleva al collage o el collage que 

también practicas en las animaciones y en las pintu-
ras donde mezclas elementos.
mb: Sí, vamos a decir que en todo lo que hago hay 
una búsqueda de tratar de darle sentido al mundo 
sabiendo que no se puede totalmente hacer sentido 
del mundo, es mi propia manera de ordenar, tratar 
de ordenar mi relación con lo que me rodea.
aw: Creo que hay que explicar un poco el tema del 
depósito, el depósito como bodegón, la foto que hi-
ciste con los zapatos en la mesa y las lámparas… 
mb: ¿Qué?
aw: La foto que hiciste con las lámparas y los zapa-
tos en la mesa.
mb: Ahhhhh, ok, se me había olvidado. Je, je… A mí 
me interesa el tema del depósito porque el depó-
sito es como una cápsula… cuando te hablo de los 
cambures europeos te hablo de mi relación: Mariana 
está aquí en París, Venezuela está aquí y en el medio 
hay una especie de túnel y yo siempre estoy movién-
dome en ese túnel… lo que me interesa del depósito 
es ese carácter de cámara en el tiempo.
aw: Cápsula.
mb: La cápsula del tiempo.
aw: El pasado.
mb: Es el pasado, pero a la vez soy yo en este tú-
nel, constantemente entre París y aquí, entre París y 
aquí, entonces son imágenes que son muy fuertes y 
muy representativas de muchas cosas… ¿Cuántos 
depósitos no hay en Venezuela cerrados con cosas 
adentro por gente que se fue? También hay una ima-
gen muy melancólica en sacar cosas viejas, pero lo 
veo como algo que está ahí congelado y eso me inte-
resa porque tiene mucho que ver con el país y con lo 
que ha pasado en el país. ¿Cuándo se van a levantar 
esas cosas? ¿Van a salir caminando? ¿Van a desa-
parecer? ¿Algún día van a tomar otro sentido? ¿Qué 
significa cada depósito para cada persona…? Hay 
una poética fuerte en el depósito.
aw: Igual como con el depósito de aquí (Mercantil)… 
Tú estás sacando las obras y relacionándolas con el 
depósito tuyo. ¿No hay una relación entre el depósi-
to de aquí y el depósito tuyo?
mb: Sí, sí, claro, absolutamente…
aw: Una cápsula también…
mb: Después está la significación que carga cada ob-
jeto que es una constante en mi trabajo, qué sentido 
tienen las cosas cuando las sacas de su contexto.
aw: Obra de arte o cosas comunes…
mb: De hecho, el texto de Jesús (Fuenmayor) para 
la exposición en Faría+Fábregas, Los olvidados 
(2010), se llamaba “Qué hacer con los recuerdos” y 
era relativo a las cosas y la carga que tienen. Des-
pués están los significados que construyes a partir 
de esas cosas para ti mismo y para los demás, que 
es lo interesante de lo que se hace con la colección, 
porque cada artista va a tomar las obras de una ma-
nera diferente y va a decir otra cosa con el mismo 
depósito, con la misma cápsula…
aw: Mi aporte a esto es que me interesa mencionar el 
método de Francisco da Antonio de evaluar una obra 
de arte poniéndola de cabeza. Tú la obra la pones 
de cabeza e inclinas la cabeza. Cuando nosotros ve-
mos, estudiamos algo, inclinamos la cabeza, algo 
pasa que queremos ver las cosas no en sentido de-
recho, sino que lo ponemos con balance… al poner 
todo como volando por los aires hay una forma de 
percibir la obra de otra manera, diferente y evaluarla 
diferente. Es un método nuevo que estás haciendo 
y es muy interesante. Esto es un elemento de la mu-
seografía de mezclar los dos depósitos. Como dice 
el nombre compota: componer diferentes elementos 
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en un todo. Quiero agregar algo que vamos a podar 
pero quiero decirlo igual: el kaiserschmarren, no lo 
veo en ninguna obra que trajiste, pero sí lo tienes en 
tus películas de animación… el kaiserschmarren la 
receta es: tú me haces una omelette, la rompes y la 
cocinas un poquito más, son fragmentos que des-
pués espolvoreas con azúcar y así lo presentas, eso 
lo acompañas con compota, eso es una comida típi-
ca austríaca y este es el método de tu trabajo; es de-
cir, en tus collages, que no está ninguno ahí sino un 
poquito en la formación de mujeres sin cabezas con 
las coronas volando como nubes en el aire, es la úni-
ca que veo, pero los demás son tomados de diferen-
tes imágenes y mezclados, como los aviones (Flight 
Radar, 2021). Varios artistas, (Diego) Barboza, por 
ejemplo, ha roto collages y pinturas y los ha mezcla-
do con una configuración nueva; este es el método 
que, aparte de los torcidos que vas a poner dentro 
del plan de trabajo tuyo, es un elemento, pero no se 
ve, los collages no salen ahí…
mb: ¡Está! ¡Es la instalación misma! ¡Es la exposición!



6 de enero, 2022.  2:59 p.m. París — Berlín

mariana bunimov: Esta es la maqueta con las obras 
del Mercantil ¿Me quieres hacer preguntas?
alessandro balteo-yazbeck: ¿Cuándo puedes 
hablar?
mb: Mañana a la hora que quieras.
aby: Te aviso apenas pueda.

5:26 p.m. 
mb: Si quieres hablar, ahora puedo.

7 de enero, 2022.  1:47 p.m. París — Berlín

mb: ¡Hola! Llama si quieres o puedes hablar.
aby: En 10 minutos.
mb: Ok. Llama tú para que sea cuando tú puedas.

2:24 p.m. 
mb: ¿Qué pasó?

3:22 p.m. 
mb: ¿Qué piensas de poner la obra de la bienal 
de São Paulo en el piso? Está en mi depósito en 
Caracas.

[Llamada telefónica • París — Berlín]

4:00 p.m.

mb: Tus fotos de la cocina de Iris Peruga no van a po-
der ir; sí tienen que ir ordenadas y juntas, porque no 
tiene sentido con el resto.

aby: Me gusta mucho, pero los ángulos son dema-
siado forzados, bájale uno.
Y debe haber excepciones. Por ejemplo, la de Dul-
ce Gómez creo que debe ir casi horizontal, si no a 
nivel.
mb: Me gusta que parece que se estuvieran volando.
aby: Antigravitacional, surrealista otra vez, ¿recuer-
das las fotos de Dalí?
mb: No.

5:03 p.m. 
mb: Tus fotos de Peruga funcionan mejor separa-
das. Tú piénsalo.

aby: Qué vaina con las curadoras… Sí, es en la mis-
ma pared, Ok.
Cuando tengas título, fecha y dirección de la expo-
sición, avisa, que debo notificar a las galerías para 
sus calendarios de medios sociales.
mb: Ok.

6:21 p.m. Caracas — París — Berlín, reenviado por  
MB a Berlín 

tahía rivero: Hola, mi querida Mariana. Qué boni-
to este proceso y muy revelador. A mí me encanta 
todo lo que veo, es muy interesante. ¡¡¡¡Seguimos 
adelante con febrero!!!!
El tema de la identidad salta por donde menos se 
espera. ¡Fantástico!
aby: Deberías nombrarme terapista honorario.
mb: Te nombro. ¿Y Alfred?
aby: Antipsiquiatra honorario. La antipsiquiatría es 
tema serio.
Pero yo soy freudiano-junguiano. La última palabra 
se lee en español; ¡Jung de jungla!
mb: Entrando al cine.
aby: Goza.

12 de enero, 2022 • 5:09 p.m. • París — Berlín

mb: Hola. ¿A ti que te parece esta pintura? Yo no sé.

aby: Le falta mataburro y otros periquitos. Pero so-
bre todo le falta el salto Ángel y las playas.
El charco de petróleo me gusta.
mb: Yo no pensé que era petróleo.
aby: Fabricación mía. Nada lo sugiere.

14 de enero, 2022 • 5:57 p.m. París — Berlín

mb: Buscando título para la Expo.
aby: ¿Hablemos?
¿Qué tal “Jugando a la casita”? Tu maqueta del es-
pacio Mercantil me recordó a las casas de muñecas 
y maquetas de chocolate o caviar que son recurren-
tes en tu obra.
mb: Ahora voy a un concierto de piano.
aby: Envidia.
mb: Estoy hablando, pero si quieres te llamo cuando 
termine.
aby: Se cortó. Te dejo para que sigas.

10:45 p.m. 
aby: ¿En qué andas? ¿Cómo va lo del título?
mb: Nada de título. Con Alfred íbamos así:
Alfred Wenemoser: “Paisaje, Fantoche, Compota” 
como trilogía.
“Compota, Fantoches, Paisajes”.
“Concursos de Belleza”.
“Certamen”.
“Miss Compota”.
aby: No me parece.
aby: “Mariana Bunimov. Jugar a la casita. Colección 
Mercantil”.
mb: A mí me parece que jugar a la casita reduce el 
asunto a algo doméstico.
mb: Parece un título de una vieja exposición mía.
aby: De acuerdo, pero solo en apariencia.
mb: Eso te es evidente a ti, que viste ese proceso 
con la maqueta. Y tiene sentido de esa forma.
Pero en la expo no necesariamente se ve eso.
aby: Si no muestras las fotos y hablas del proceso, 
¿cómo vas a explicar esa museografía? ¿Qué será 
lo que sustente un gesto tan iconoclasta?
aby: ¿La idea de entropía? ¿Quién produce esa en-
tropía? ¿Tú o el país? ¿Son dos cosas distintas? ¿O 
tu memoria e imagen del país? Por eso es que creo 
que debes retomar el carácter psicoanalítico de tu 
práctica.
aby: Tú sigues siendo tú. ¿La niña no ha cambiado,  
o sí?
mb: La compota sigue igual.
aby: Eso creo. No sé si es fijación mía o que tú eres 
principalmente un recuerdo. Obviamente has cam-
biado o evolucionado, pero tu práctica sigue te-
niendo un rechazo a la rigurosidad y al orden. Rei-
vindica el capricho y el desapego a la ortodoxia.
aby: No quiero insistir en el título. Pero piensa si una 
enumeración describe la operación en sala.
Y no olvides que el formato del título incluye prime-
ro tu nombre y luego el de la colección.
mb: Son buenas tus observaciones. Gracias. Maña-
na leo esto con más atención. Algo va a salir. Siem-
pre me pasa con el título. En algún momento llega el 
que es.
aby: Que descanses.

16 de enero, 2022. 3:06 a.m. París — Berlín

mb: “Mariana Bunimov. Reubicaciones. Colección 
Mercantil”.

11:26 a.m.
aby: ¿Reubicaciones por no decir damnificados?
Reubicación suena a orden de desalojo por peligro 
de derrumbe. Eso pasaba en Venezuela, a menu-
do, luego de alguna tragedia. O como forma autori-
taria de planificación urbana, que no explica com-
pletamente la entropía en sala. Generalmente los 
damnificados son llevados a lugares planificados 

(cuadriculados) o temporales, pero luego esos 
asentamientos son abandonados o crecen y des-
bordan las capacidades. Allí sí hay un proceso de 
entropía.
Me gusta mucho la sencillez y lo absurdo de la pro-
mesa, pero no sé, de repente y puedas mejorarlo.
“Reubicados” es más cercano a damnificados y ex-
plica mejor tú operación.
No creo que a Tahía le guste la idea de llamar a las 
obras de la colección damnificadas. Aunque cier-
tamente toda colección está sujeta a reubicación y 
reorganización.
mb: No es el título.
aby: ¿?
mb: No es el bueno.
aby: Piensa Reubicados en vez de Reubicaciones.
aby: ¿Sabes que reubicados incluye también a los 
que nos fuimos?
mb: Sí, sí, pero no me gusta la palabra.
aby: Imagino que damnificados menos.
mb: Menos.
aby: Recuerdo que Julieta González tituló, en el 
Bronx Museum, una muestra: “Honey, I rearranged 
the collection…”, era una cita de no recuerdo quién.
mb: Eso viene de una película de John Waters 
–creo–.
aby: ¿Qué tal: “Reajustes”?
mb: “Reajustes” es muy serio.
mb: “HONEY, I REARRANGED THE COLLECTION –ori-
ginally the title of a work group by the American ar-
tist Allen Ruppersberg”. Tate website.

25 de enero, 2022 • 10:45 p.m. París — Berlín

mb: ¿En qué piensas cuando te digo la palabra ve-
dettes? ¿O no sabes qué es?
aby: Claro que sé. En Venezuela la usábamos. Al-
guien que es o se cree insustituible y, por ende, se 
comporta como le da la gana porque sabe que los 
demás se la van a calar y hasta con gusto le segui-
rán el juego. Personas ególatras y caprichosas.
Inicialmente, la palabra estaba relacionada con es-
trellas femeninas que explotaban una sexualidad 
desbordada. Luego se le aplicó de manera crítica 
a los hombres también, con un matiz homofóbico. 
Quizá no significa eso, pero así lo usábamos, casi 
como “diva”. Sábado Sensacional y otros progra-
mas, como Fantástico, siempre invitaban a vedet-
tes extranjeras. Vedettes venezolanas había pocas 
o ninguna, solo se me ocurre Lila Morillo, que no 
siempre fue vedette, más bien cantante-diva. ¿Re-
cuerdas a La Bomba de Puerto Rico?

26 de enero, 2022 • 8:07 a.m. París — Berlín

mb: ¡Sí, sí! Se me había olvidado el nombre Fantás-
tico (bueno ese nombre). La idea de vedettes me 
gusta para el título, pero no me gusta que sea en 
francés.
aby: ¿Divas? o ¿Divas y divos? 

30 de enero, 2022 • 1:09 a.m. París — Berlín

mb: ¿Por dónde estabas?
aby: En casa todo el día. Ayer trabajé mucho y rodé 
cuatro horas con la bici. Hoy descansé.
mb: Yo estoy leyendo Deborah Levy. Muy buena. 
¿Estabas pensando en la expo?
aby: Sí y no. Pensaba en por qué no seguimos con 
nuestra serie en colaboración, la de los vasos. El de 
vidrio no me gustó cuando tomé las fotos. ¿Tú qué 
dices?

31 de enero, 2022 • 7:29 a.m. París — Berlín

mb: Te iba a contestar ayer y me fui y se me pasó… 
En mi caso, como tengo el Mercantil el 9 de marzo y 
Nueva York el 28 de abril, pues me tengo que con-
centrar en eso. A mi regreso podemos seguir con 
los vasos si quieres… yo sí quiero. No sé si es dema-
siado esperar para ti.
aby: Me dará tiempo para comprar otro y pensar. 
¿Cómo va el título del Mercantil?
mb: Compota.
aby: Muy bueno. ¡Sugiere, no solo al país de nuestra 
infancia, sino a la fluidez y espesor del montaje mu-
seográfico… sin pretensiones y en un código muy 
tuyo, pero a la vez universal! 
mb: Ok.

17 de febrero, 2022 • 6:17 a.m. Berlín — Madrid — Caracas

aby: ¿Cuándo hacemos el diálogo para Tahía?
mb: Hola. Estoy en Madrid, saliendo al aeropuerto. 
Mañana veo a Alfred y a Tahía y te digo. No te pre-
gunté antes sobre el asunto porque la iniciativa vino 
de ella y no he parado. Muy contenta con la idea, 
espero que tú también.
aby: ¡Sí, claro! ¿Qué haces en Madrid?
mb: Hacía escala. ¡Ya en Maiquetía!
mb: Tahía dice lunes a las 11, pero eso es muy tem-
prano para ti, ¿no?
aby: Si tú puedes chatear, yo luego lo paso a limpio, 
dale.

19 de febrero, 2022 • 10:54 a.m. Berlín — Caracas

mb: Pienso que funciona también que la exposición 
se llame FANTOCHES.
aby: Eso es más político y menos psicológico. Es 
más unidireccional y COMPOTA es más complejo, 
comprende la diversidad temática de la colección. 
Permite hablar de más cosas y hacer más lecturas. 
Entrar a esa sala debe ser como entrar en tu cabe-
za, una licuadora mental en pleno funcionamiento. 
Donde la rigidez histórica se hace fluida, como la 
memoria, que es deformación.
¿Me puedes mandar el audio con Alfred? No sé por 
dónde comenzar.

aby: Se ve muy bien. ¡Qué colorido y qué montaje 
tan liberador!
mb: Falta que traigan mucha obra de la colección.
aby: ¡Y nada de obra cinética!
mb: Hay una obra cinética menor, pequeña: Car-
los Cruz Diez, Construcción Cromocinética, 1959. 
Ensamblaje de mazonite y cartón: 36,3 × 27,2 × 4,7 
cm… Es parte de nuestra historia, pero no es lo úni-
co, me parecía importante incluir algo cinético, pero 
sin darle el protagonismo que se le da hoy en día.

aby: Buenísimo, eres toda una dama.
mb: ¡Y es la mejor pieza! También mandé a tumbar 
paredes para que la sala quedara lo más abierta po-
sible y me parece que está mejor.
aby: ¡Eso último sonó más bien a AMA de casa! Qué 
placer debe sentirse estar en casa y tener la posibi-
lidad o libertad de tomar esas decisiones. ¡Y que te 
hagan caso!
mb: Si quisieras podrías editar (o no sé si es mucho 
trabajo), como te plazca; algo de las conversacio-
nes que ya hemos tenido vía chat. Algo del proceso 
para llegar a esto. Es una idea.

21 de febrero, 2022. 5:12 p.m. Berlín — Caracas

aby: Me llegó la conversación tuya con Alfred. 
mb: Sí, él ayer me hizo preguntas sobre lo que signi-
fica la exposición y cómo se inserta allí el proceso 
de mi trabajo de muchos años.

22 de febrero, 2022 • 8:55 a.m. Berlín — Caracas

aby: Alfred tiene razón. Cuando comenzaste a con-
ceptualizar la exhibición de tus obras dentro del 
contexto de la colección nos hablaste de una tien-
da de circo.
mb: Hay tienda de circo, pero también hay de fiesta 
de matrimonio y esas otras que usan los puestos de 

militares o para hacer las pruebas de covid o para 
muchas otras actividades. Me interesa esa estruc-
tura como algo perentorio que se vuelve fijo y que 
luego se desintegra. Me recuerda a las leyes del 
hotel de (José Ignacio) Cabrujas en el Estado del 
Disimulo.
aby: Tu idea inicial fue tapizar la sala para instalar la 
expo dentro de una tienda de circo.
mb: Eso nunca lo pensé en serio… me interesó la 
idea del circo, del vaudeville, lo fantasmagórico.
aby: Qué humor el de Alfred, la conversación con él 
fue muy divertida. ¡Manda fotos de la instalación!

aby: Me gusta.
mb: Una de las personas que trabaja en el Mercan-
til, que estaba buscando las obras, dijo que se le 
pararon los pelos cuando entró… tiene algo de 
fantasmagórico.
mb: ¿Lo sientes ahí?
aby: Sí, a más de uno le va a dar un soponcio.
mb: Pero también tiene algo tierno.
aby: ¿Ingenuo, infantil? ¿Por la informalidad? ¿O la 
falta de rigor cartesiano?
mb: El montaje tiene algo de escolar, como de 
colegio… 

3:01 p.m.
mb: Voy al depósito de casa de mi mamá.
aby: Que sea leve.

24 de febrero, 2022 • 0:38 a.m, Berlín — Caracas

aby: ¿Cómo te fue en el depósito? ¿Incluirás tu con-
junto de pinturas para la Bienal de São Paulo?
mb: No.
aby: ¿Qué te trajiste de allí para la sala?

3:42 p.m.
aby: ¿Es una instalación nueva, o fue la exhibida en 
tu individual Los olvidados del 2010, en Caracas?
mb: Esto lo hice esta semana para esta exposición. 
La idea vino de una que hice en mi sala en París el 
año pasado. Pero esta está hecha con los objetos 
de casa de mi mamá.

4:02 p.m.
mb: Aquí, con Tahía, volvimos al título FANTOCHE, 
en singular. La Compota es una, soy yo pero fanto-
ches hay muchos: las gaitas, los militares, el corte-
jo, las misses, el circo, el toldo, la corona…
aby: Mucho más político, sin duda. Ya lo habíamos 
hablado y pensándolo mejor, no menos psicológi-
co. La máscara, o la ausencia de rostro, el disfraz, 
lo que pretenden ser las personas o cosas, sus apa-
riencias, en vez de lo que somos.

NI AQUÍ NI ALLÁ, 
ENTRE PANAS
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