
El título de esta exposición se refiere a la distinción 

hecha por el arquitecto inglés del siglo XVIII  Sir 

Christopher Wren, entre dos tipos de belleza: “Hay dos 

causas para la belleza —la natural y la de costumbre. 

La natural viene de la geometría, consistiendo en la 

uniformidad —que es igualdad— y en  la proporción. 

La belleza por costumbre es engendrada por el uso, en 

tanto que la familiaridad produce un amor hacia las 

cosas que no son hermosas en sí mismas”.

Las nociones de proporción, uniformidad y pureza 

de las formas de la arquitectura modernista han sido 

gradualmente afectadas por cambios políticos y 

naturales derivados del paso del tiempo. El objetivo 

curatorial de esta exposición es interpretar esta 

transformación no como un fracaso, sino como una 

forma de belleza generada por la rutina. Los artistas 

de la muestra aluden con diversos lenguajes a agentes 

claves de imprevisibilidad que no fueron calculados 

por el modernismo. Así, reivindican los potenciales 

específicos de los múltiples espacios —geográficos y 

mentales— por los que la aplicación de estas doctrinas 

ha sido habitada.

Las mutaciones en las utopías son evidentes en obras 

que señalan las filtraciones del azar y de la imaginación 

en los espacios físicos originales del modernismo 

y su revisión histórica. Uno puede entender ese 

pensamiento utópico cambiante y su actual presencia 

fantasmal asimilándolo con la noción de “la mente 

Alexander Apóstol, Plaza Venezuela, 2003

10 de septiembre – 29 de octubre,  2011

Customary Beauty

Alexander Apóstol, Milena Bonilla, José Dávila, Laura Gannon, 
Terence Gower, Pablo León de la Barra y Mateo López



como un territorio sometido al cambio constante”, 

como lo propone Robert Smithson: “La mente y la tierra 

están en constante estado de erosión, ríos mentales 

desgastan orillas abstractas, las olas del cerebro 

debilitan los acantilados del pensamiento, las ideas se 

descomponen en piedras del desconocimiento, y las 

cristalizaciones conceptuales se disuelven en depósitos 

de razones arenosas. Vastas facultades móviles ocurren 

en este miasma geológico, y se mueven de manera 

totalmente física”.

Mediante la combinación de imágenes de archivo 

del edificio del Instituto Politécnico en Ciudad de 

México en los años 1960, el video de Terence Gower 

representa una legitimación ficticia de las intenciones 

universalistas del modernismo, sin referencias al 

contexto socio político específico del edificio. 

El video de Laura Gannon es una exploración fantasiosa 

de E-1027 —una casa diseñada por Eileen Gray en el 

sur de Francia— y los malentendidos históricos que 

la rodean, refiriéndose concretamente una invasión 

estética realizada por un famoso arquitecto en la casa.

En las imágenes de archivo alteradas por Alexander 

Apóstol que muestran las emblemáticas plazas de la 

ciudad de Caracas en los años 1940 y 1950 vemos los 

recién construidos proyectos modernistas eclipsados 

por surtidores de agua surrealistas que salen de las 

fuentes, como memorias dislocadas de promesas del 

pasado.

Empleando los actuales escombros de la ciudad de 

Guadalajara, José Dávila construye una maqueta 

de un emblemático edificio modernista de la ciudad, 

aludiendo a la arquitectura informal y a la estética 

periférica de procesamiento de información.

El Novo Museu Tropical de Pablo León de la Barra resume 

la historia del modernismo en los trópicos en un nuevo 

diagrama, libremente inspirado por Ad Reinhardt y 

Alfred Barr, creando así una reconfiguración histórica 

en forma de banana.

Las fotografías de Milena Bonilla funcionan como una 

instrucción general para la exposición, al evidenciar de 

la manera más simple las grietas naturales y mentales 

que impregnan la noción de utopía.

Mateo López produce un póster nostálgico para la 

exposición, con la esperanza de inscribirlo en un 

pasado improbable.
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