
por Gabriel Perez Barreiro

Patricia Phelps de Cisneros es cofundadora y
presidenta de la Junta de la “Fundación Cisne-
ros” con sede en Caracas, una organización
que se dedica a mejorar la vida de los latinoa-
mericanos y a aumentar la conciencia interna-
cional sobre la magnitud de las contribuciones
de América Latina a la cultura del mundo. La
Fundación, con sede en Caracas, inicia y apo-
ya una amplia variedad de innovadores pro-
gramas derivados de la creencia que la educa-
ción y la libertad de pensamiento son la base
de una sociedad democrática. Las actividades
de la Fundación Cisneros se concentran en la
educación, la cultura, el medio ambiente y los
servicios comunitarios y humanitarios. En la
muestra denominada Geo-mmetrías: Abstrac-
ción Geométrica Latinoamericana de la Co-
lección Cisneros del Museo de Arte Latinoa-
mericano de Buenos Aires (MALBA), es posi-
ble apreciar selecciones de esta colección, nú-
cleo del programa de artes visuales de la Fun-
dación.

GPB: La Colección Cisneros goza de reconoci-
miento internacional por su calidad y amplitud.
¿Cuáles son sus principales áreas y actividades?

PPdC: La Colección Cisneros está compuesta
por obras de arte moderno y contemporáneo —
con particular énfasis en artistas latinoamerica-
nos— junto con arte colonial latinoamericano y
una selección de paisajes latinoamericanos con-
cebidos desde el siglo diecisiete hasta principios
del siglo veinte. Estas obras forman la base de
una amplia variedad de programas educativos,
desde un plan de estudios especial orientado a
niños de edad escolar hasta nuestro nuevo sitio
web, www.coleccioncisneros.org, pasando
por investigaciones académicas y exhibiciones
como la que se puede apreciar actualmente en el
MALBA. Todos estos programas constituyen un
medio para acercar la obra de artistas modernos
latinoamericanos a un amplio público.

GPB: ¿En qué momento se inició la colección?
¿Por qué y cómo?

PPdC: En cierto sentido, la colección se inició
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antes de que yo advirtiera aun que tenía una co-
lección. En realidad, nunca me propuse formar
una colección propiamente dicha. Simplemente,
comencé a rodearme de obras de arte con las
cuales sentía una poderosa conexión y con las
que deseaba convivir. Un día, después de mu-
chos años de ejercer esta práctica, una revista
hizo referencia a mi “colección” y me di cuenta
de que, de hecho, había creado una colección,
que todas las obras de arte conformaban un gru-
po de pertenencia y se comunicaban entre sí. Si
bien éste fue un maravilloso hallazgo, también
acarreó la conciencia de que una colección con-
lleva un gran grado de responsabilidad: garanti-
zar que la colección mantenga coherencia, que
cada obra y cada artista sean investigados y co-
rrectamente documentados y —tal vez lo más
importante— que la colección se utilice adecua-
damente. Ésta es la razón por la cual la Colec-
ción Cisneros forma parte ahora de la Fundación
Cisneros, donde se la utiliza al servicio de la edu-
cación.

GPB: ¿Cómo se desarrollaron las actividades de
la Colección y la Fundación desde su creación?

PPdC: Mi esposo Gustavo, mi cuñado Ricardo y
yo creamos la Fundación Cisneros para contri-
buir al bienestar de la vida de los latinoamerica-

nos. Con el transcurso de los años, nuestras ac-
tividades se concentraron en las áreas en las
cuales podíamos ser de máxima utilidad, áreas
que mejorarían la educación, alimentarían la li-
bertad de pensamiento y fortalecerían los ci-
mientos necesarios para una sociedad verdade-
ramente democrática. Éstas consisten, primor-
dialmente, en ofrecer educación, preservar y
promover el arte y la cultura latinoamericanos,
proteger el medio ambiente y proporcionar servi-
cios comunitarios y humanitarios. En todas estas
áreas, trabajamos conjuntamente con otras or-
ganizaciones y utilizamos los recursos del Grupo
de Compañías Cisneros para crear los progra-
mas más sólidos con el máximo alcance posible.

GPB: Usted trabaja con un equipo de curadores
y asesores. ¿Quiénes son y cuál es su función?

PPdC: Tengo la fortuna de contar con un magní-
fico equipo de trabajo. Peter Tinoco, presidente
ejecutivo de la Fundación, asume una función de
liderazgo en todas las áreas de nuestros progra-
mas, incluida la Colección Cisneros. Rafael Ro-
mero, académico y curador, se desempeña co-
mo director de la Colección. Ariel Jiménez, licen-
ciado en historia del arte, es nuestro curador de
arte moderno y contemporáneo y Jorge Rivas
lleva a cabo la misma función en arte venezolano
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y colonial. Luis Enrique Pérez Oramas, curador
adjunto del Museo de Arte Moderno de Nueva
York, se desempeña como consultor para paisa-
jes latinoamericanos y arte moderno y contem-
poráneo; Paulo Herkenhoff, curador y crítico de
arte, actúa como consultor especializado en arte
brasileño moderno y contemporáneo.
Como director, Rafael fiscaliza todos los aspec-
tos de curación y administración de la colección,
lo cual incluye exhibiciones, adquisiciones, con-
servación, publicaciones y programas educati-
vos. Por supuesto, también contamos con edu-
cadores, conservadores, archivistas y otras per-
sonas sin cuya labor la Colección no podría fun-
cionar como lo hace.

GPB: Con la excepción de las obras de los artis-
tas pertenecientes a los grupos Madí y Concre-
to-Invención, la Colección cuenta con relativa-
mente pocas obras argentinas en comparación
con aquéllas de artistas brasileños y venezola-
nos. ¿A qué se debe esto? ¿Piensa desarrollar
tenencias en arte argentino?

PPdC: Una vez que advertí que tenía una colec-
ción de arte, comencé a desarrollarla muy siste-
máticamente. Empecé con arte venezolano y
obras importantes de artistas de los Estados
Unidos y Europa. El paso siguiente fue adquirir

arte brasileño y, recientemente, he comenzado a
concentrarme en obras argentinas. Espero ex-
pandir esta franja de la Colección completando
la representación de los artistas abstractos más
importantes, especialmente artistas contempo-
ráneos, de la Argentina.

GPB: ¿Qué función cumple en la Colección la in-
vestigación y el desarrollo profesional?

PPdC: Tal como debería ser en cualquier colec-
ción, la investigación es una pieza central de la
Colección Cisneros. Es muy importante no sólo
conocer los datos básicos de cada obra, sino
comprender el lugar que ocupa en la historia del
arte. En lo que se refiere al desarrollo profesional,
contamos con varios programas importantes. En
uno de ellos, curadores del Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York (MoMA) viajan a Caracas
para participar en talleres y seminarios con sus
colegas venezolanos. Con el Fondo de Viajes
Cisneros, curadores del MoMA visitan museos,
colecciones privadas y organizaciones de arte de
todo el continente. También tenemos la Beca
Cisneros, con la cual estudiantes latinoamerica-
nos asisten a estudios de postgrado en curadu-
ría de dos años de duración que se dictan en
Bard College, Estado de Nueva York. Además,
contamos con un programa de pasantías me-
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diante el cual estudiantes graduados y jóvenes
profesionales participan en proyectos de investi-
gación en curaduría, documentación y cataloga-
ción bajo la supervisión de un curador de la Co-
lección Cisneros.

GPB: ¿Cómo piensa usted que la recepción de
arte latinoamericano ha cambiado en Estados
Unidos y Europa durante los últimos años? ¿A
qué lo atribuye?

PPdC: Por mucho tiempo, el arte latinoamerica-
no fue considerado figurativo y folclórico, espe-
cialmente fuera de América Latina y, en cierta
medida, todavía esta visión sigue vigente. Creo
que, finalmente, la gente está comenzando a ver
cuánto se desarrolló el arte latinoamericano en la
arena internacional, que no sólo es arte figurati-
vo representado por Frida Kahlo, Diego Rivera y
otros, sino que también es abstracto, riguroso y
refleja un desafío intelectual. Uno de los objeti-
vos de la Fundación Cisneros, tal como se ob-
serva en ésta y en otras exhibiciones, es revelar
este concepto a nivel internacional. En el 2001,
se llevó a cabo una exhibición de abstracción
geométrica de la Colección Cisneros en el Mu-
seo de Arte Fogg de la Universidad de Harvard,
en Cambridge, Massachusetts. Esta exhibición
fue críticamente aclamada en una variedad de

publicaciones, incluida la revista Time y el New
York Times, y abrió los ojos de muchas personas
al arte moderno latinoamericano. Por lo tanto, si
bien por supuesto espero que nuestras tareas
hayan sido parte de ese cambio —de hecho, así
lo creo— ello también se debe a numerosos fac-
tores, tales como la función cada vez más promi-
nente de América Latina en los asuntos mundia-
les, que lograron que muchas personas se de-
tengan a observar nuestros logros culturales.

GPB: ¿Con qué instituciones internacionales
mantiene la Colección Cisneros colaboraciones
permanentes?

PPdC: Mantenemos sólidas y activas relaciones
con museos de toda América Latina y del mun-
do, ofreciendo apoyo, desarrollando tareas, lle-
vando a cabo exhibiciones y participando en reu-
niones, conferencias y simposios. Mencioné ya
dos de nuestros programas con el Museo de Ar-
te Moderno. También trabajamos con el MoMA
para desarrollar nuestro programa escolar, el
Programa de Pensamiento Visual, que fue adap-
tado para niños de edad escolar venezolanos a
partir del programa del MoMA denominado “Vi-
sual Thinking Curriculum”. Además, contamos
con un programa a largo plazo en asociación con
el Museo de Arte Jack S. Blanton de la Universi-
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dad de Texas en Austin, al cual regularmente se
dan en préstamo selecciones de la colección con
fines de exhibición e investigación. Una vez más,
enviamos estudiantes al programa de estudios
de curaduría de Bard College.

GPB: ¿Qué consejo le daría a un coleccionista
emergente?

PPdC: En primer lugar, que siga su pasión. La
colección se inicia así, con una poderosa cone-
xión con una o varias obras de arte. En segundo
lugar, le aconsejaría recordar que es importante
dar un buen uso a la colección, que —además
de mejorar la vida propia—, ésta debe crear con-
ciencia sobre diferentes culturas, sobre diferen-
tes maneras de percibir el mundo que nos rodea.
Uno de los objetivos primarios de la Colección
Cisneros, por ejemplo, es inspirar una sana cu-
riosidad sobre América Latina, más allá del este-
reotipo de la obra figurativa y folclórica que mu-
chos asocian al arte latinoamericano.

GPB: Parte de su programa está dedicado al de-
sarrollo de profesionales y curadores de museos
latinoamericanos. ¿Cómo ve usted el futuro de
los museos de América Latina, que parecen es-
tar en un estado de crisis más o menos perma-

nente? ¿Cree usted que debería existir una ma-
yor participación individual/corporativa con los
museos, al igual que en Estados Unidos?

PPdC: En primer lugar, no creo que todos los
museos de América Latina estén en un estado de
crisis. Sin embargo, la participación de las perso-
nas, fundaciones y corporaciones para ayudar a
subvencionar exhibiciones y otros programas es
esencial para los museos de los Estados Unidos
y, sí, creo que una mayor actividad en este sen-
tido sería una gran ayuda para sus instituciones
hermanas en América Latina. Dicho esto, es pre-
ciso que exista claridad sobre la naturaleza de
dicha ayuda. Es maravilloso que una persona,
una fundación o una corporación subvencionen
una exhibición, y ellas deberían obtener crédito
público y absoluto por hacerlo. No obstante,
quienes aportan fondos no deberían dictar el
contenido de las exhibiciones o los programas.
Eso debe estar a cargo de los profesionales de
los museos.

Deseo agregar que los gobiernos que ofrecen
exenciones de impuestos como incentivo para
que personas y corporaciones realicen contribu-
ciones a los museos y a otras organizaciones sin
fines de lucro pueden resultar enormemente úti-
les para dichas instituciones. Este tipo de exen-
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ciones tuvo su origen en Brasil hace unos cuan-
tos años, y marcaron allí una gran diferencia en
lo que respecta al apoyo de exhibiciones. Espe-
ro que, también en este aspecto, Brasil sea un
modelo para los países latinoamericanos.

GPB: Actualmente, es posible ver en Buenos Ai-
res una selección de las obras de la Colección
Cisneros. ¿Puede decirnos algo al respecto y có-
mo se desarrolló esta idea?

PPdC: Tal como mencioné anteriormente, uno de
los objetivos de la Fundación Cisneros es mostrar
al mundo los grandes logros de los latinoamerica-
nos, demostrar la sofisticación de su cultura. Las
exhibiciones constituyen uno de los medios fun-
damentales para llevar a cabo este objetivo. Y es-
to no se limita en modo alguno a países fuera de
América Latina. Me referí a la exhibición del Fogg,
pero recientemente hemos realizado importantes
exhibiciones en São Paulo y Río de Janeiro. Lue-
go de la muestra en el MALBA, la exhibición a la
cual usted se refiere —que concluye el 19 de ma-
yo— viajará al Museo Nacional de Artes Visuales
en Montevideo, Uruguay.

De esta manera la exhibición se desarrolló como
parte de nuestras tareas concertadas de com-
partir la Colección Cisneros, de utilizarla para re-
velar la complejidad y la naturaleza internacional

del arte latinoamericano al público más amplio
posible. Aquí se incluyen 110 obras de artistas
latinoamericanos, así como obras seleccionadas
de artistas norteamericanos y europeos, que
ofrecen un contexto global para el arte latinoa-
mericano.

GPB: ¿Cuáles son sus máximos objetivos para la
Colección Cisneros, ahora y en el futuro?

PPdC: Me siento muy complacida con el rumbo
que la Colección y sus programas están toman-
do. Estamos compartiendo la colección cada vez
con más personas, por medio de exhibiciones
con nuestra curación, de préstamos a otras exhi-
biciones, y de programas escolares. Además, tal
como mencioné, hemos creado un sitio web
educativo basado en la Colección para que per-
sonas de todo el mundo puedan acceder y obte-
ner información sobre ella. El sitio web, que fue
creado con Cabengo, un estudio creativo con
sede en Nueva York, es a la fecha nuestro pro-
grama educativo de mayor alcance y ya ha sido
visitado por 630.000. Espero desarrollar nuevos
programas y perfeccionar los ya existentes para
llegar incluso a más personas en el futuro, ver
nuestros programas escolares en más escuelas,
que más personas lean nuestras publicaciones, y
que nuestra colección y las exhibiciones deriva-
das de ella sean vistas por más personas a nivel
internacional.
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