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“Blanco sobre blanco” (Malevich: 1918) señala, remite, a un momento definitivo en la historia 
del arte, en el que la exploración plástica hace estallar sus condicionamientos formales, sus 
cánones estilísticos, y de allí en adelante la “obra de arte” se plantea como un lugar de 
enunciación en el que lo visual se hace pensamiento crítico, y en el que lo estético y lo ético 
se contaminan mutuamente para convertirse en textos o ensayos visuales capaces de idear e 
imaginar mundos posibles. 

 
Las obras de Eduardo Gil son lugares de enunciación y testimonios propuestos como 
fragmentos del mundo, cual objetos en los que la conexión con el contexto y la historia 
permanece abiertamente señalada, permitiendo entonces que entre ellos y la realidad de la 
que provienen se instaure un modo común.  
 
En la exposición Blanco sobre blanco, Eduardo Gil presenta un conjunto de piezas que tratan 
acerca de estos tiempos de inquietud, tiempos inciertos, en los que el tejido de la vida, sea 
individual o colectiva, pareciera estarse desarmando, destejiendo, permitiendo que sus más 
profundas fisuras y heridas aparezcan desnudas, estos tiempos en los que tanto los 
mecanismos de ejercicio de poder como los discursos ideológicos renuevan problemáticas 
de identidad –nacionalistas- que olvidan sus propios dramas históricos. Esta indagación la 
hace a partir de reflexionar y preguntarse por la condición cívica de un país, Venezuela, su 
país, que se ha visto golpeado por una violencia desmedida y por diversos sistemas de 
exclusión y anulación social. Igualmente, en su reflexión, la exploración acerca de los límites 
e impotencias del lenguaje ocupa un lugar central gracias al que pone de manifiesto las 
opacidades inscritas en la aparente transparencia de las sociedades comunicacionales. 
 
 
Eduardo Gil (Caracas, 1973) ha expuesto individualmente en Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico 
City; Sicardi Gallery, Houston, Texas; Carmen Araujo Gallery, Caracas y de manera colectiva 
en XXX Bienal de Sao Paulo, Brasil; Perez Art Museum, Miami; Hacienda Cultural la Trinidad, 
Caracas; Queens Museum of Art, New York; ESPAI, Barcelona; Martin Janda Gallery, Vienna; 
Sala de Arte Publico Siqueiros, Mexico City; Newman Popiashvilli Gallery, New York; Museo 
del Barrio, New York;  Instituto Cervantes,  New York;  Centro Cultural San Martin, Buenos 
Aires; Fundación de Arte Contemporáneo, Montevideo; Exit Art, New York;  Bronx Museum of 
the Arts, New York; Queens Museum of Art, New York. 
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